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Asumir riesgos forma parte de nuestras vidas diarias

El riesgo cero no existe
Todo lo que podemos hacer es tratar de minimizar el riesgo

Si no puedes controlar el riesgo trata de evitar el peligro
que lo causa
sin peligro no hay riesgo

El enfoque correcto
No es “ no hagas eso”
Sino “como puedes hacer eso con un nivel de riesgo
aceptable”

“Gestión sensible del riesgo”

¿Qué entendemos por riesgo?
 Peligro: es todo aquello que potencialmente puede producir un efecto
adverso o indeseado (agente patógeno, gen de antibio-resistencia, un proceso
o práctica, un animal, etc.)
 Riesgo: probabilidad de que se de un efecto adverso o indeseado debido a la
presencia del peligro en cuestión (para que haya riesgo debe haber más de un
posible efecto y al menos uno de ellos debe ser adverso o indeseado).
 Estimación del riesgo: incluye la valoración de la probabilidad de ocurrencia
del efecto adverso y la evaluación de la magnitud de las consecuencias.

Concepto relativo
para un peligro dado el riesgo puede ser muy diferente en diferentes continentes,
países, regiones y explotaciones.

Análisis de riesgo (Risk analysis)
1.- Evaluación de riesgo (Risk assessment)
o Identificación del peligro de interés
o Probabilidad de ocurrencia del efecto adverso de interés (vías de
entrada, fuentes de liberación y factores de exposición)
o Evaluación de la magnitud de las posibles consecuencias del
efecto adverso de interés.

 Proceso estructurado y sistemático para la estimación,
categorización y/o cuantificación del riesgo
2.- Comunicación de riesgo

3.- Gestión del riesgo

Diferentes enfoques y nomenclatura

“Evaluación de riesgo”
• Comisión del Codex (salud pública): limites máximos de residuos
en alimentos, toxiinfecciones alimentarias, antibio-resistencias, etc.
 Identificación del peligro / caracterización del peligro/ evaluación de la exposición /
caracterización del riesgo.

• OIE (sanidad animal): riesgo de entrada de enfermedades a través del
movimiento de animales vivos y sus productos en un país, region,
compartimento. Enfoque más flexible.
 Evaluación de entrada / evaluación de la exposición / evaluación de las consecuencias /
estimación del riesgo.

Pero mismas etapas básicas

Etapas evaluación de riesgo
• Identificación del peligro de interés
• Definición del efecto indeseado y de la pregunta concreta sobre el riesgo
a evaluar (general o concreta).
• Identificación de los pasos necesarios para llegar del peligro al efecto
indeseado (camino biológico).
• Búsqueda de información necesaria para asignar probabilidad
(cuanti./cualiti.) a cada uno de los pasos (literatura, internet, opinión de
expertos, publicaciones, estudios de campo o de laboratorio, otros análisis
de riesgo previos, etc.)
• Diseño del modelo de riesgo (ej. diagrama de flujo con probabilidades)
• Estimación del riesgo total/acumulado (incluyendo la valoración de las
consecuencias).
Transparencia a los largo del todo el proceso
comunicación constante con involucrados, documentación, pasos
Mejor comprensión de los resultados y de las medidas que se puedan derivar
del resultado.

Algunos conceptos importantes:
•

El objetivo primordial es poner en marcha medidas encaminadas a reducir y/o
evitar las consecuencias de la aparición del efecto adverso o indeseado.

•

No es lo mismo probabilidad que riesgo (un efecto adverso puede ser muy
probable pero ser de escasa importancia y al revés).

•

Nivel de riesgo aceptable o tolerable (subjetivo a cada país, región, individuo)
nivel a partir del cual se deberán poner en práctica medidas control del riesgo.
Teniendo en cuenta el coste/beneficio incluyendo aspectos no solo
económicos sino sociales, medioambientales, de bienestar animal, etc.

•

Análisis de riesgo cualitativo: resultado expresado en palabras (riesgo alto,
bajo, moderado, negligible, etc.)

•

Análisis de riesgo cuantitativo: resultado expresado en cifras.
o Determinístico: un solo valor (no tiene en cuenta la variabilidad biológica)
o Estocástico: un valor (estimación estadística) con un intervalo de confianza (rango
de valores) tiene en cuenta la variabilidad biológica por lo que se adapta mejor a
los sucesos o eventos biológicos.

Ejemplo: evaluación de riesgo
Vigilancia de EDOs
Definición del riesgo que queremos evaluar:
Aunque puede ser general, suele ser mejor hacer una pregunta concreta con
establecimiento de marco temporal y espacial

“todos los riesgos asociados a las comercialización de psitácidas”

“riesgo de que una enfermedad X aparezca en nuestro territorio (espacial) en un
año (temporal)”

Identificación del peligro: enfermedad X
Efecto indeseado: aparición de la enfermedad en un animal en nuestro territorio
Etapas desde el peligro al efecto adverso (modelo):
Incluyendo todos los factores relacionados con cada paso
Incluyendo entrada, liberación y exposición al peligro

Búsqueda de la información necesaria para
diseñar nuestro modelo
Asignación de probabilidad o estimación categórica o cualitativa del nivel de
riesgo de cada factor y/o paso
• Probabilidad de animal infectado en
origen (prevalencia en país de
origen).
• Probabilidad de que el animal sea
seleccionado para exportación
(número de animales exportados en
un año).
• Probabilidad de que el animal no se
detecte en los controles previos al
movimiento o en frontera

Cuanto más completo sea nuestro modelo y más información fiable tengamos
más certera será nuestra evaluación y más adecuadas serán las medidas
implantadas al nivel real de riesgo

Conocer la epidemiología del agente (peligro) es
fundamental
• Estabilidad o capacidad de supervivencia.
• Rutas o vías de transmisión y/o diseminación.
• Distribución geográfica del agente y niveles de prevalencia en
países de origen.
• Fuentes de infección.

 Factores de riesgo de entrada (riesgo de entrada)
 Factores de riesgo de difusión (posibles consecuencias
deben incluirse parte del análisis de riesgo)

Factores de riesgo de entrada
 Importación legal e ilegal de cerdos infectados
 Importación legal e ilegal de jabalíes para cacerías
 Turistas provenientes de áreas endémicas con productos cárnicos poco
cocinados (razones culturales o de mercado)
 Importación legal de carnes y productos cárnicos contaminados
 Importación de semen u otros materiales genéticos
 Fómites contaminados (vehículos de transporte animal contaminados)
 Alimentación de cerdos con desperdicios de cocina o eliminación de
desperdicios a basureros con acceso de jabalíes (medios de transporte
internacional, comedores colectivos de asentamientos militares, etc.)
 Fallo de bioseguridad en laboratorios que manipulan virus vivo
 Bioterrorismo
EJEMPLO PESTE PORCINA CLÁSICA

Factores de riesgo de difusión
(evaluación de impacto o consecuencias)

 Diagnóstico tardío (Periodo de alto riesgo o High
Risk Period (HRP))
 Movimiento de animales
 Falta de integración vertical de los canales de producción
(movimientos horizontales)
 Alta densidad porcina (animales y explotaciones)
 Bioseguridad a todos los niveles
 Insuficiente o inadecuada capacidad de respuesta por parte
de los SVO.

EJEMPLO PESTE PORCINA CLÁSICA

Detección tardía (Periodo de alto riesgo)
Focos PPC
(semanas )

HRP

Reino Unido (1986)
Holanda (1992)
Bélgica (1993)
Alemania (1997)
Holanda (1997)
España (1997)
Reino Unido (2000)

4
6
3
8
6
9
8

Alemania (2006)

10

“Periodo de tiempo entre la entrada del virus en una zona o país previamente libre y la
detección del primer foco de infección. Durante este periodo el virus se disemina
libremente”
mod. A. Elbers, 2005

EJEMPLO PESTE PORCINA CLÁSICA

Fiebre Aftosa
confirmación UK 2001
20 febrero 2001
• Virus no detectado durante 3 semanas (HRP)
• Momento primera detección: 57 explotaciones
infectadas
• Mercados punto crítico para la difusión de la
enfermedad (objetivo prioritario de la
investigación epidemiológica)
(Scudamore and Harris, 2002)

HRP depende principalmente de…
Sensibilidad de los sistemas de vigilancia pasiva
 Nivel de información y sensibilización de veterinarios privados y oficiales,
ganaderos, comerciantes, transportista, cazadores, etc.
 Presencia de signos poco claros en caso de enfermedad crónica, animales
persistentemente infectados, etc.
 Inclusión de la PPC en listas de diagnóstico diferencial de veterinarios y
laboratorios privados.
 Notificación inmediata y toma de muestras oficiales
 Aplicación inmediata de medidas cautelares por parte de los SVO

Otros factores a tener en cuenta:
Vigilancia activa  ¿está realmente dirigida al riesgo?
Capacidad laboratorial: ¿es adecuada?

Bioseguridad  ¿existe un nivel adecuado a todos los niveles?

Bioseguridad a todos los niveles

 Explotaciones
 Medios de transporte animal

 Transporte al laboratorio y manejo en laboratorio de las
muestras sospechosas
 Factor humano: Veterinarios privados, veterinarios oficiales,
ganaderos, transportistas, etc.

Factores de riesgo PPC Alemania

¡ Riesgo concepto relativo !

Análisis de riesgo
Componentes:
 Evaluación de riesgo

 Gestión de riesgo
 Comunicación de riesgo
“Proceso estructurado de toma de decisiones basado en las conclusiones
obtenidas de la evaluación de riesgo y en el juicio del gestor de riesgos,
para decidir y aplicar, en caso necesario, medidas destinadas a disminuir
el riesgo a niveles aceptables”

Etapas en la gestión de riesgos
•

•

Toma de consciencia del riesgo (incertidumbre sobre un peligro que puede tener
efectos adversos).
Poner el riesgo en contexto (decisión subjetiva basada en la información disponible
sobre si el riesgo es significativo).
o evaluación de riesgo formal es necesaria?
o Hace falta implementar medidas preliminares? (Principio de precaución)

•
•
•
•
•
•

Recolección de información para llevar a cabo la evaluación formal de riesgo
incluyendo estudios de coste-beneficio o riesgo-beneficio.
Identificación de posibles opciones de manejo.
Decisión sobre qué medidas de salvaguardia o de reducción del riesgo poner en
marcha.
Garantizar que las medidas se traducen en acciones y monitorizar los resultados
Evaluación constante de los resultados y/o consecuencias de las decisiones y
acciones.
Re-evaluación del problema y su contexto a la luz de los resultados de la aplicación
de las medidas instauradas.

Algunos conceptos importantes:
• Asesores y gestores de riesgo deben ser idealmente personas diferentes (o
tener muy clara la separación de funciones).
• La gestión de riesgos es un proceso interactivo
o Nueva información intermedia otras evaluaciones
o Riesgos intermedios altos  medidas de reducción que alteran pasos posteriores

• Comunicación con actores afectados debe empezar tan pronto como sea
posible y mantenerse de forma constante a lo largo de todo el proceso.
• Nivel de riesgo aceptable es un concepto relativo que debe ser discutido con
todos los actores afectados (beneficiados Vs afectados ( ej. Importador de un nuevo
producto / granjeros o consumidores que correrán con las consecuencias si va mal)

Proceso constante

Análisis de riesgo
Componentes:
 Evaluación de riesgo

 Gestión de riesgo

 Comunicación de riesgo

Objetivos
• Intercambio de información científica o de otro tipo entre los involucrados
(tanto actores como interesados y/o afectados).
• Informar al gestor de riesgos sobre el nivel de percepción del riesgo que
tienen diferentes actores involucrados/afectados.
• Informar al gestor de riesgos sobre el nivel de riesgo aceptable para los
diferentes actores involucrados/afectados.
• Intercambio de información en relación a la aceptabilidad y o eficacia de
las diferentes decisiones o medidas tomadas por el gestor de riesgo.
• Intercambio de información para la evaluación de los resultados de las
medidas instauradas.
• Mejorar la confianza y transparencia entre los encargados de la
gestión/evaluación del riesgo y los grupos involucrados/afectados por las
decisiones y medidas instauradas.

La comunicación de riesgo forma parte de nuestro trabajo
Comisión europea ( DG Sanco/FVO)
Parlamento UE
EFSA
Consejo UE
ECDC
EEMM
Agencias nacionales
Cómites nacionales de crisis
Expertos nacionales

GESTIÓN DE RIESGO

EVALUACIÓN DE RIESGO

COMUNICACIÓN DE RIESGO

Plan de comunicacion
• Comunicación externa (sociedad, ganaderos, transportistas,
sectores afectados, cazadores, socios comerciales, etc.).
• Comunicación interna (oficial):
o Nodos y flujos de informacion dentro de la estructura oficial:
 Información ascendente (MAPAMA, OIE, UE, otros EEMM y socios
comerciales)
 Información descendente (SV provinciales, centros locales, OCAs o UVLs y
Otros: Laboratorios nacionales de referencia, grupo de expertos, agentes
medioambientales, fuerzas de seguridad, etc.).
o Comunicacion diferente:
 En tiempos de paz (informes semestrales a la OIE, Informe de zoonosis,
informes intermedios y finales para cofinanciacion, comunicacion de alertas y
resultados de Algete, Comunicación con sectores, etc.)
 Durante los brotes (Informacion entre CLC y CNC (informe explotaciones
infectadas, ZP y ZV, investigaciones epidemiológicas, Sector y ganaderos,
medios de comunicación, etc.)

Ejemplo: Principios que deben regir la comunicacion de los
equipos de campo con los medios
Para evitar problemas nunca:

 Mientas






Te muestres dubitativo
Des nombres de personas o empresas
Des direcciones o información personal
Des opiniones personales
Te muestres especialmente sensibilizado (hacemos lo que
tenemos que hacer)
 Pongas en duda las decisiones tomadas
 Hables demasiado, cíñete a los hechos
 Te muestres inseguro

Debes:








Solo hablar si no queda más remedio (tratar de evitar).
Dar números y resultados factibles, de los que estés seguro
Hablar de lo que has visto y hecho específicamente
Decir la verdad (tanto como puedas)
Decir en qué consiste la política que se ha decidido
Mostrarte confiado y seguro de las decisiones tomadas
Ser honesto y fiel a tus sentimientos: por ejemplo es aceptable decir que
no te gustan los sacrificios pero que son necesarios por: peligro para la
salud pública o grandes pérdidas y daños o sufrimiento animal por
enfermedad
 Finaliza la conversación firmemente y con seguridad

Puntos clave comunicación
• El Plan de comunicación de riesgo debería estar integrado en los Planes de
contingencia y debería evaluarse en los simulacros.
• El Plan debería cubrir la comunicación interna, externa, internacional y con
organizaciones y socios comerciales así como con todos los actores anivel
nacional.
• El Plan debe incluir la cadena de mando y decisión, canales de
comunicación, audiencia objetivo, contacto de destinatarios, actividades de
formación y todo lo necesario para que la comunicación sea efectiva en los
momentos de crisis
• El Plan debe ser actualizado y testado regularmente
• Hoy en día tenemos muchas opciones en cuanto a canales de comunicación
gracias a internet que pueden resultar tremendamente útiles.
• Asegurate de que la audiencia elegida es la adecuada
• Asegurate de que información es apropiada, clara, precisa y basada en la
realidad

Herramientas útiles
 Fuentes de información.
 Enfoque multi-criterio para la evaluación del impacto.

 Métodos de estimación de probabilidades (Biological
pathway).
 Herramientas informáticas de análisis de información.
 Modelos epidemiológicos de enfermedad.

 Mapas de riesgo (sistemas SIG)

Fuentes de información





Bases de datos nacionales RASVE, SITRAN (REGA, REMO, RIIA)
WEB MAPAMA Sanidad animal
Cuestionarios online https://es.surveymonkey.com/ http://www.epicollect.net/)
Webs organismos y proyectos internacionales WAHID / WAHIS
fauna silvestre (OIE), ADNS (DG SANCO), EFSA, EUROSTAT (EU),
Web de autoridades de otros países (DEFRA, USDA), EUFMD
(FAO), Promed mail, Health Map, etc.
 Revistas especializadas (The Pig Site, Pig333.com, Epi zone, etc.)
 Otras fuentes: Buscadores de noticias Google, Foros de discusión en
internet, Colegas del Ministerio o de otras CCAA.

Fuentes oficiales y no oficiales a veces no coinciden

PPC June-December2016 (OIE)

PPC eventos in Promed.org

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidadanimal/

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahidwild.php/Index/indexcontent/newlang/es

http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/accessonline/?htmfile=chapitre_import_risk_analysis.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/csf_en.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/previous_table_11_en.htm

http://www.biomedcentral.com/1746-6148/8/149

http://www.epizone-eu.net/en/Home/Animal-diseases/show/Classical-swine-fever.htm

http://www.healthmap.org/es/

http://www.promedmail.org/

http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/es/

Análisis multicriterio
Aspectos
epidemiológicos

Aspectos
económicos

EDOs
Salud Pública

Aspectos sociales,
políticos,
medioambientales
etc.

Evaluación de impacto económico
DIRECTAS:
• Muerte y bajada de producción de animales afectados
• Pérdida de los productos de origen animal (Leche, carne, heuvos,
etc.)
• Medidas oficiales de control y erradicación
• Fauna silvestre por pérdida de spp en peligro de extinción
• Tratamientos veterinarios

INDIRECTAS:
• Restricciones comerciales impuestas a los países afectados
• Perdidas de cuota de mercado (recuperación difícil)
• Caídas de los precios de los animales y de los productos
• Pérdidas por bajada de turismo en zonas restringidas

Estimación cuantitativa de probabilidades
Asignar valores de probabilidad a los diferentes pasos necesarios
para que un evento ocurra
Ejemplo : Probabilidad de que un animal infectado no sea detectado en el país de origen
 Probabilidad de que el animal sea transportado al país libre  Probabilidad de que el
animal no sea detectado en el PIF de entrada  probabilidad de que el animal no sea
detectado en la cuarentena de la explotación de destino  Probabilidad de que una
granja sea infectada

Herramientas informáticas
Análisis de agregaciones (cluster analysis)
 Evaluación de la significancia de agregaciones espaciales y temporales
 Muchos métodos disponibles
Scan statistic: fácil de usar, software libre, permita análisis espacial y temporal

http://www.satscan.org/

Agregación

al azar

uniforme

Clusters 1, 2, 3, 4, 5 ……(agregación decreciente)

Análisis de redes sociales
 Caracterización de la probabilidad de contacto entre granjas
 Útil para buscar las causas de eventos pasados
 Útil para el análisis previo a la Compartimentalización
Input: movimientos en un año

Modelos epidemiológicos
 Modelos que intentan representar el comportamiento de una enfermedad en un territorio en
el marco de un escenario con unas condiciones seleccionadas a priori (primer foco, tiempo
hasta primera detección, explotaciones afectadas en el momento de la primera detección,
número de veterinarios empleados, medidas de control y erradicación aplicadas, etc.)







Pueden ser simples o muy complejos.
Entre todos los escenarios posibles el modelo te da aquellos que son más probables
Basados en principios probabilísticos y simulaciones repetitivas (simulación de Montecarlo)
La calidad de los datos utilizados como inputs es crucial.
Presunciones y limitaciones han de estar claras a priori para una correcta interpretación
Utilidades : CALCULO IMPACTO DE LA ENFERMEDAD y CALCULO DE NECESIDADES
MATERIALES Y HUMANAS (PEOR ESCENARIO POSIBLE)

Resultado estocástico
Normalidad distribución
Media, percentiles (25 y 75%)

Mu

Australian Animal Disease Spread Model (AADIS)

Mapas de riesgo (ARGIS)
 Combinación de diferentes factores de riesgo para
una evaluación conjunta
 Muy útil para comunicar el riesgo a personas no
familiarizadas con la epidemiología (gestores políticos)
 Cada factor de riesgo debe ser caracterizado y
representado en una capa del mapa

Ejemplo PPC: Densidad porcina + distribución
de jabalíes + nivel de bioseguridad +
movimientos de importación + etc.

PPC mapa de riesgo

Bioseguridad + Densidad explotaciones + Movimientos + Densidad animal

Diferentes colores Diferentes categorías de riesgo

Conclusiones análisis de riesgo
• El riesgo es relativo  Evalúa tu propio riesgo.
• Mantente actualizado en relación a la situación en tu país y en
otros países (socios comerciales).
• El riesgo cambia con el tiempo  Evaluación de riesgo necesita
actualizarse con frecuencia.
• Personal especializado para evaluación de riesgo (propio o
externo).
• Muchas fuentes de información (importante contrastar).
• Potentes herramientas disponibles de forma gratuita
• Evaluación de impacto con enfoque multi-criterio
• Plan de comunicación de riesgo incluido en plan de alerta
• Comunicación constante con gestores de riesgo y de actores
involucrados/afectados (Cunado el brote estalle no habrá
tiempo).

¡¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN !!
¿ALGUNA PREGUNTA
?

