


Introducción 

El marco In ternacional para salvaguardar la sa
nidad animal adquiere una gran importanCia, 
ya que sus implicaciones superan con creces 
la reducción de las producciones ganaderas. 
La vigilancia y control de la san idad animal se 
ha convertido en una actividad de enorme rele
vancia, por su Implicación directa como garante 
de la salud humana y la seguridad alimentana, 
con ~ravcs repercusiones económicas y (amer
ei,le, ~lIe traspasan sus efectos más allá del 
,e<tor g~nJdero , ~ fect~ndo ~ I~ cconomí~ glo 
bal de los terrltonos. 

En este contexto se debe recordar el caso con
firmado de "vaca loca" (Encefalopat ía Espon
giforme Bovina) en Estados Unidos en jUnio de 
2005 que ilustra claramente el impacto econó
mico de los brotes de en fermedades; esta con
firmación supuso que varios países cerraron sus 
mercados a la carne y productos cárniCOS esta
dounidenses. 

Otra cuestión de enorme importancia la cons
tituyen las enfermedades emergentes cuya re
percusión no se restringe a la sanidad animal 
SinO que también amenazan la salud públICa; 
de hecho, de los últ imos doce focos principales 
de enfermedades a nivel mundial, once corres
pond ieron a agentes zoonóticos (Nacional Aca
demy of SClencieso "Animal Health at the Cros
sroads", julio de 2005). 

Debido a este nuevo escenariO, el trabaJo profe
Sional de los servicios veterinarios ha sufrido un 
gran cambio y avance en los últimos tiempos. 
Tradicionalmente, los servicios veterinarios se 
concentraban en proteger la ganadería domés
tica y la mayoría de sus recursos se canalizaron 
hacia la prevenCión y el control de las enferme
dades que constituían una amenaza para la 
producción pnmaria. Se trataba de una actua
Ción local y sólo en algunos casos sobrepasaba 
el nivel regional. Hoy en día la globailzaClón, 
las crecientes eXigencias técnICas, las expec
tativas del consum idor y las oportUnidades de 
comercio internacional han transformado sus
tanCialmente la actuación vetennaria que cada 
vez se encamma más a reforzar la coordinación 
y cooperación con otros sectores implicados 
(sector comercial, industrial etcétera) y con 
otros países en el seno de las correspondientes 
organizaciones Intergubernamentales, princi
palmente, la OrganizaCión Mundial de Sanidad 

An imal (OlE), la Comisión del Codex Alimentanus 
y el Comité del Acuerdo de las Medidas Sanita
rias y Fitosani tarias (MSF) de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). 

Por lo tanto, la sanidad animal en su tnple ver
tiente: prevención, deteCCIón y diagnóstico de 
enfermedades de los animales debe ser una 
prioridad, y en este contexto se hace necesario 
establecer un alto nivel de coordinación, cadena 
de mandos clara, métodos diagnósticos armo
nizados y com unicación concisa y veraz con el 
objetivo de zoni fi car y regionalizar al máximo 
la difusión de enfermedades animales, garan
tizando en todo momento la salud públ ICa y 
preservando al máximo el comercIO tanto de 
an imales como de productos de origen an imaL 

Organización Internacional de la 
Red de Alerta Sanitaria 
Veterinaria 
En el ámbito InternaCional, es la OlE (Organiza
Ción Mund ial de Sanidad Animal) la responsable 
de promover la san idad an imal y la salud pública 
(por los vínculos de esta última con la preven
Ción y el control de las zoonOSIS, especialmente 
las enfermedades de origen animal transm it idas 
por los alimen tos) mediante la difusión de nor
mas sanitarias armonizadas destinadas a ga
rantizar la segundad del comercio internaCional 
y el control de enfermedades. 

La organizaCión es igualmente responsable de 
establecer el marco legal, las normas, direct ri
ces y recomendaciones acordes con el Acuer
do sobre la Apl ICación de Medidas Sanltanas y 
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Fltosanitarias de la OrganIZación Mundial del 
Comercio. 

En este sentido, la OlE contempla cuatro pila
res fundamentales en los Servicios Veterinarios 
(fuente, www.ole.lnt) , 

Recursos humanosJ físicos y finan
cieros. Para conseguir medios y rete
ner a profesionales con competencias 
técnicas y capacidad de liderazgo. 

Autoridad y competencia técnica 
Para abordar temas nuevos y de actua
lidad (inclUidas la prevención y la lucha 
contra las catástrofes biológicas) ba
sándose en principios científicos, 

Interacción continuada con las par
tes interesadas. Para obtener informa
Ción actualizada y ofrecer programas y 
servicios comunes adecuados. 

Capacidad de acceso a los mercados. 
GraCias al cumplimiento de las normas 
vigentes y a la aplicaCión de conceptos 
nuevos como la armonización de las nor
mas, la eqUivalencia y la zonificación. 

El primer paso necesario en un mecanismo de 
alerta es tener un rápido acceso a la situación sa
nitaria mund ial. Para ello, la OlE creó en enero de 
2005 un nuevo Sistema Mundial de InformaCión 
Sanitaria, el World Animal Health In ormatlon Sys
tem (WAHIS). Este sistema se fundamenta en el 
compromiso de los países y territorios miembros 
de declarar los casos de las principales enferme
dades animales que detectan en sus territorios, 
Incluidas las zoonoSiS. 

El WAHIS es un Sistema inlormátlco disponible 
en I nternet que recoge la situaCión epidemioló
gica y la detección de enfermedades animales 
que notifICan los dIStintos territorios afectados y 
de e'te modo, a través de "rrleJl,d)c, <le dlcrl,,': 
Informa a todos los miembros de la OlE. 

Cuando en un terntorlo miembro se presenta 
una Situación epidemiológica Importante, debe 
Inlormar a la UlI: enViando una NotifICaCión in
mediata quP rprn)" lo, rl,to, fundamentales de 
la enfermedad, la o las espeCies Involucradas, la 
zona geográfICa afectada, las medidas de control 
aplICadas y los exámenes de laboratOrio efectua
dos o que se están efectuando. 

Hasta el año 2004 las enfermedades de declara
ción obligatOria a la OlE estaban InclUidas en dos 
lIStas, la lista A y la lista B. En mayo del 2004, 

los países miembros de la OlE aprobaron la ela
boraCión de una "LISta únICa" de enfermedades 
de declaraCión obligatOria a la OlE, la cual se 
puede revisar todos los años tras ser aprobada 
por la Asamblea Mundial de los Delegados. En 
este año 2010 el sistema recoge una nueva lista 
aprobada en mayo de 2009. 

De esta forma, la OlE mantiene un "SIStema de 
alerta precoz" que recoge: la apariCión por pri
mera vez y la reapariCión de una enfermedad o 
infeCCIón de la lISta, la detección de cualqU ier 
cepa nueva de un patógeno que causa una en
fermedad de la lista, los pOSibles aumentos re 
pentinos de la morbilidad o mortalidad por una 
enfermedad de la lista que ya estaba presente, 
las enfermedades emergentes, los posibles cam
biOS en la epidemiología de las enfermedades 
etcétera. 

Las notifICaciones Inmediatas, después de 
haber Sido reCibidas, verifICadas y validadas por 
la OlE, se publican en la seCCIón Alertas en los 
tres idiomas ofiCiales de la OlE (español, Inglés 
y francés) y se dIStribuyen a través de una lista 
de difUSión electrónICa, denominada lista OlE
lnfo, para faCilitar y ampliar la difUSión inmedi
ata de las Informaciones sanitarias. 

Las informaCIones sanitarias que cubren el pen
odo 2005 en adelante son acceSibles mediante 
la nueva Interfaz WAHID (World Animal Health 
Informatlon Database). Esta Interfaz provee ac
ceso a todos los datos que se mantienen den
tro del nuevo SIStema Mundial de InformaCión 
ZoosaMana. Esto permite una rápida difusión 
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de la información en materia de samdad animal y 
supone una herramienta de enorme utilidad para 
tomar deciSIones y realIzar Investigaciones epI
demiológICas faCilitando la prevención. Además 
constituye un avance conSiderable para la me
JorJ de b trJn!iptlrcnCla y de los conocil11ielllu~ 
de que se dispone acerca de la situación samtaria 
de los ammales doméstiCOS y salvajes en todo el 
mundo, Sin que por ello se Impongan barreras 
comerCiales injustifIcadas a los países que infor
man de la presencia de la enfermedad sólo en los 
animales salvajes. 

Esta mterfaz contiene muchas otras mformaclo
nes, prinCipalmente datos sobre las pobJaclones 
animales a nivel naCional o regional. mapas 
epidemiológiCOS que deSCrIben eventos excep
Cionales, mapas de la distribUCión mundial de 
las en fermedades animales y de los métodos 
de con t ro l aplicados por enfermedad o aún her
ramientas para comparar la Situación sanitaria 
entre países Esta última aplicación puede ayu 
dar a definir los pOSibles riesgos Vinculados al 
comercio de animales VIVOS y de productos ani
males entre los mIembros. 

Un ejemplo de la trascendencia Internacional 
de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria lo su
pone el lanzamien to de GF- TADs (Global Fron
tlers-Trans-Boundary Animal Olseases VJsion and 
Strategic L/nes af Actian) para América que fue 
realizado por la FAO y la OlE en abril del 2005, 

Siendo Integrado por la OrgamzaClón Panameri
cana de la Salud (OPS), Centro Panamericano 
Cont ra la Fiebre Aftosa (PANAFTOSA/OPS), la 
Organización InternacIOnal Regional de Sani
dad Agropecuaria (OIRSA), la Comunidad Andi 
na de NaCiones (CAN), la Comumdad del Caribe 
(CARICOM), el Comité VeterinarIO Permanente 
(CVP), el I nstituto Interamericano de Cooper
aCión para la Agricultura (IICA), el Comité de 
Salud Animal de América del Norte (NAAHC 
- North American Animal Heolth Commlttee), la 
Comisión México Americana para la Erradi 
cación del Gusano Barrenador del Ganado (CO
MEXA) y la Asociación Latinoamericana de AVI
cultura (ALA), y la FederaCión de ASOCIaCIones 
Rurales del MERCOSUR FARM. Todo este con
glomerado de organizaCiones internaCionales 
con un obJet iVO común, abordar el desafío de la 
sanidad animal desde una perspectiva regional 
y hemisférica, teniendo como pilar fundamental 
el hecho de que la transmisión de enfermedades 
ocurre independientemente de las fronteras na
Cionales establecidas. 
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Figura 1: Sistema mundial de Información sanitaria 
Fuente www ore rm 

El sistema de al.rta dela OlE 

Figura 2: Procedimiento de Alerta. 
Fuente: www.oie int 

Organización Europea de la Red de 
Alerta Sanitaria Veterinaria 
A nivel de la UE se ha organizado el Sistema ADNS 
(Animal Diseose Notlficalion System). Este sISte
ma se fundamenta en recopilar los principales 
eventos epidemiológicos en matena de sanidad 
animal de los estados miembros. Al Igual que el 
Sistema WAHIS (que opera a nivel Internacional) 
el Sistema ADr-.S permite el acceso rápido a la In
formaCión en materia de sanidad animal y de ese 
modo se consigue el doble obJetiVO de facilitar la 
prevención de las enfermedades y la zonificación 
de las mismas, eVItando restriCCIones innecesar-
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Laboratorio Regional de 
Sanidad Animal de León . las en el mOVimiento de animales y productos de 

origen animal. 

El Sistema ADNS asegura un Intercambio rápido 
de Información entre las autondades naCionales 
competentes y la autondad europea permitiendo 
el segUimiento y coordinaCión de los focos y faCili
tando la toma de decISiones de los dIStintos estados 
miembros para tomar las medidas preventivas nec
esarias que eviten la difUSión de las enfermedades. 

La base legal del sistema se establece mediante la 
Directiva 8z/894/CEE, que especifica el método de 
comunicación y las enfermedades que se deben 

notificar por todos los estados miembros. Cuando 
se produce una alerta, la comISión adopta las de
CISiones necesarias en el seno del Comité Perma
nente de la Cadena AUmentana y Sanidad Animal 
(CPCASA). 

De este modo, se ha establecido un Sistema de 
alerta veterinaria a nivel de la UE y se han puesto en 
marcha los mecanISmos legales y estructurales que 
permiten la toma de deCiSiones que son de obligado 
cumplimiento para todos los estados miembros. 
Este sIStema es un pilar fundamental en el manten
Imiento del Ubre comerCIO de animales y productos 
de ongen animal en la UE; así, la trasparenCla en la 
notificación de enfermedades y toma de decISiones 
en el seno del CPCASA afianza el Sistema de confi
anza mutua y aborda la lucha contra las enferme
dades animales en un contexto global. 

Organización española de la Red 
de Alerta Sanitaria Veterinaria 

En el caso concreto de España ha Sido funda
mental la creaCión de la Red de Alerta Sanitaria 
Vetennaria (RASVE). Es Importante destacar 

que la cabaña ganadera española supera los 
300 millones de animales y en todos los sectores 
(rumiantes, porCino, aVICultura, apicultura, p'
scICultura, etcétera) tiene fuertes Implicaciones 
económicas, medioambientales y de ~u~ lt' l llu 

de la poblaCión rurll. Par>lpl,mpnte, el mprr;¡rln 
úniLo, L" ~ILll~j·I I~I' epogr.:iflr;:¡ nr. la península 
Ibérica y los Intpn,o, flUIOS comerciales de ."i
males y productos de origen ;;Hllll ldl someten a 
continuos nesgos sanitarios a nuestra cabaña 
ganadera. 

en el ano ZOOl se creó el SIS ema ue Alel Ld S.IIi
tana Veten nana, cuya base legal la constituye el 
Real Decreto 1440/zoo1, y que está Integrada por 
los Siguientes elementos: 

El Comité Nacional del Sistema de 
Alerta Sanitaria Veterinaria, que coor
dina las actuaCIones entre las distintas 
Administraciones en materia de sani
dad animal. 

El Servicio de Intervención Rápida 
(SIR), constitu ido por personal veten
nario con los conOCimientos técnicos y 
científicos precIsos para atender situa
Ciones de emergencia, cuando exista 
un peligro grave de extenSión de epi
zootlas o zoonosIS 

Una red informática, que Integra las 
bases de datos sanltanas y cuya de
nominaCión es Red de Alerta Sanltana 
Vetennaria (RASVE). 

La RASVE Integra la InformaCión sanltana naCio
nal permitiendo en tiempo real la conexión entre 
las aplicaciones Informáticas existentes en ma
teria de Sanidad y ProduCCIón Animal, y Segun
dad Alimentana. 

Al igual que el Sistema WAHIS a nlvel lnternaClo
nal y el sIStema ADNS a nivel europeo, la RASVE 
en España faCilita la toma de deCiSiones urgen
tes para la prevenCIón, control y erradicación de 
las enfermedades ammales. 

Por otro lado, en el año Z003, entró en vigor la 
Ley de Sanidad Animal (Ley 8/z003), de ámbito 
nacional, en la que se establece la base legal 
armonizada en todas las comunidades autóno
mas y se unifican los mecanismos de actuación, 
prevención y flujo de diagnóstico y decisiones en 
matena de sanidad animal. 



Organización de la Red de Alerta 
Sanitaria Veterinaria en Castilla y 
león 

La produCClon ganadera en Castilla y León su
pone un Importante motor económico de la 
reglón. Durante el año 2008, la producción ani
mal supuso 2.172 millones de euros, siendo el 
sector porcino (con 660 millones de euros) el de 
mayor peso económico. Ante esta situación de 
gran t rascendencia económica y social del sector 
ganadero, la estructura vetennana y la defensa 
tanto de las prodUCCIones ganaderas como de las 
cuotas de mercado adqu iere un interés de primer 
orden para la Administración autonómICa. 

Por ello, en el año '994, Castil la y León desar
ro lla la Ley 611994 de Sanidad An imal de Cast illa 
y León, con el obJetivo de establecer las bases 
legales necesanas para la coordinación y regu
lación en materia de Sanidad Animal, y mediante 
el Decreto 3312002 se regula el Sis tema de alerta 
sa nltana en Cast illa y León. 

Los pasos llevados a cabo a nivel regional se re
sumen en 7 pitares: 

Creación de la Red de Vigilancia Epide
miológica. Consistente en un sistema en 
el que se Integran el conJunto de actuacIo
nes orientadas a la recogida y análiSiS de la 
in formaCión epidemiológICa que pOSIbilite 
la deteCCIón temprana de los problemas 
sanitariOS de sanidad animal y evaluaCión 
de riesgos, permit iendo la adopción de me
didas de control y la toma de decisiones para 
su prevenCión y erradicaCión. 

Potenciación Red de Laboratorios Ofi
ciales de Sanidad Animal, que aportan 
garantías en cuanto a trazabilldad y calidad 
diagnóstica 

Potenciación de la distribución territo
rial de las oficinas veterinarias. Dentro del 
organigrama de funCionamiento de la Con
sejería de Agncultura y Ganadería en lo que 
a Sanidad Animal se refiere, las Unidades 
Veterinarias constituyen el escalón más cer
cano al desarrollo cotidiano de la actividad 
ganadera, su número, disperSión geográfica 
y cualificación técnica dotan al sistema de 
una base ImpreSCIndible, tanto para recabar 
información de calidad, como para desarrol-

lar o supervisar la eJecución de las medidas 
o programas sanitarios estableCidos. 

La Unidad Veterinaria. Se constituye como 
la Unidad epidemiológica del Sistema de 
Notificación de Enfermedades de la Unión 
Europea (ADNS). 

Creación del Sistema de Alerta Sanitaria 
Veterinaria Localizada. 

Desarrollo de las bases de datos infor
máticas necesarias para el procesado de 
la información. 

Elaboración de modelos predictivos y 
simulacros digitales, que plantean SitU
aciones Similares a las reales, ponen a 
prueba la capacidad de actuación de los 
servicios vetennanos y de gestión de la ad
ministración; adicionalmente evalúan los 
puntos débiles de actuaCión ante un foco 
real y entrenan al personal veterinario para 
cuando se tenga que enfren tar a situaciones 
Similares reates. 

Conclusiones 

La sanidad animal se debe entender de una for
ma global, con gran trascendencia económica, 
en cuotas de mercado y en salud pública. El es
tableCimien to de la red vetennaria a nivel inter
nacional se realiza a través de la Organización 
Mundial de la Sanidad Animal que fiJa unas 
reglas sanltanas aceptadas en el seno de la Or
ganización Mundial de Comercio. 

Por su parte, la UE desarrolla leglslatlvamente 
la normativa que sirve de instrumento para que 
los EEMM cumplan con las garantías sanltanas 
y comerciales eXigidas en caso de brotes de En
fermedades de Declaración Obligatoria. 

En este contexto España crea la Red NaCional de 
Alerta Sanitaria y Castilla y León el Sistema de 
Alerta Sanl tana. 

Todas estas redes se encuentran conectadas 
Informátlcamente, coo rdinadas para una rápida 
notificaCión de enfermedades y encaminadas a 
actuar con la máxima celeridad para evitar los 
enormes costes económicos y sanitarios que 
traerían como consecuencia estas enferme
dades en el sector ganadero y la salud pública. 


