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Bioseguridad y Bio-control
Enfermedades Infecciosas/Parasitarias
Programas vacunales
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Bioseguridad
Bio-control
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Valoración del riesgo

Manejo del riesgo
Formación sobre el riesgo

Todo tipo de actividades llevadas a cabo por una entidad para evitar la
introducción de agentes que puedan producir una enfermedad, en un área que
se trata de proteger.
•Gobierno
•Infecciosos
•Granja
•No infecciosos
4 •Una zona dentro de una granja

Enfermedades importantes
Impacto en la explotación
Posibilidades de aparición
Métodos de prevención
Personal de la explotación
Proveedores
Clientes

Manejo del riesgo: Metodos de Prevención
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Animal + agente + medio ambiente
Actuar sobre los tres puntos clave a

nivel epidemiológico
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Agente
Reducir o impedir la exposición a un determinado agente
Existencia o no de Vacunas
Control del riesgo y análisis de puntos críticos
Patógenos frente a los que no existen vacunas
Patógenos o tóxicos vehiculados con el alimento y/o el agua
Medio Ambiente
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Animal
Mejora de la inmunidad específica y no específica
Aumenta la resistencia a la introducción si existe exposición
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Eficacia Programas de Bioseguridad
Depende del tipo de explotación y el manejo de la misma
Apoyo del ganadero/os, veterinario/os y gobierno
Voluntario o no
Información
Densidad de animales y/o explotaciones
Agente patógeno
Un programa de bioseguridad y bio-control siempre va a reducir los
costes de enfermedad y aumentará la productividad y la rentabilidad
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1.
2.

Granja cerrada, libre de patógenos y monitorizado todo el tráfico
No entrada o re-entrada de animales
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5.
6.

3.
4.

Entrada de animales nuevos, con historia e incompleto o no aislamiento y
cuarentena
Entrada de animales nuevos, sin historia, no aislamiento y cuarentena

Entrada de animales nuevos, con historia, aislamiento y cuarentena
No entrada de animales nuevos, pero re-entrada de animales de la propia
explotación
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1.
2.
3.
4.
5.
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Aumentar el nivel de resistencia frente a la enfermedad
Prevenir la introducción de ganado infectado
Disminuir la exposición al agente infeccioso
Manejo de los procesos e instalaciones de aislamiento y cuarentena
Practicas de prevención para enfermedades importantes

Sólo comprar ganado de explotaciones libres o con un estatus conocido
Sólo comprar animales de explotaciones con un programa vacunal adecuado
Revisar los animales antes de comprarlos
Comprar mejor:

Novillas vacías > Novillas preñadas > Vacas
Aislamiento de todos los animales nuevos

Cuarentena de al menos 30 días (seroconversión alrededor de 14 días)

Cuarentena después de asistencia a concursos

Revisiones seroconversiones

Chequeo frente a las principales enfermedades
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Limitar el acceso a la explotación
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Zona de recogida de cadáveres y corral de recogida de vacas de desvieje alejados de
la zona de producción

Controlar los movimientos de ganado y de personal

La zona de partos y de animales jóvenes son las más sensibles
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• Los toros eliminan virus en el semen durante un periodo de
tiempo superior al periodo de viremia debido a que el virus
tiene la capacidad de multiplicarse a nivel local en las vesículas
seminales y en la próstata (Kirkland et al. (1991). Vet. Rec., 128: 587-590)

Animales Enfermos en el Lote

Tricomonas y Campylobacter
IBR, BVD
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Impedir la contaminación de fuentes de agua y alimentación a partir de las heces
Evitar el uso de útiles de manejar estiercol para la alimentación




Aislar animales con signos clínicos anormales o que no responden al tratamiento
Realizar una necropsia y diagnóstico de todos los animales que mueran en la explotación
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1.
2.
3.
4.
5.

Aumentar el nivel de resistencia frente a la enfermedad
Prevenir la introducción de ganado infectado
Disminuir la exposición al agente infeccioso
Manejo de los procesos e instalaciones de aislamiento y cuarentena
Practicas de prevención para enfermedades importantes

IBR; BVD; RSV; PI3
Clostridiosis
Mannheimia haemolytica
Lengua Azul
Leptospirosis
Rotavirus, Coronavirus; E.coli;
Mamitis
Criptosporidios
Paratuberculosis
Neosporosis
Tricomonas y Campylobacter
Besnoitiosis
Mycoplasma bovis
Mamitis
Schmallemberg
Coccidiosis
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BACTERIAS

VIRUS

PROTOZOOS

Mannheimia haemoytica
Mycoplasma bovis
Clostridiosis

BVD/MD
IBR/IPV
RSVB
PI3

Coccidios
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BACTERIAS

VIRUS

Campylobacter spp.
BVD/MD
Clostridiosis
IBR/IPV
M. avium paratuberculosis*
Leptospira spp.

PROTOZOOS
Tritrichomonas foetus
N. caninum
Besnoitiosis
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BACTERIAS
Campylobacter spp.
Leptospira spp.
M. avium paratuberculosis
Mamitis infecciosas

Mod. Smith, B.P. (1990).- Large animal internal
medicine. The C.V. Mosby Company. St.
37
Louis:246

VIRUS

1.

PROTOZOOS

Aumentar el nivel de resistencia frente a la enfermedad
•
•
•

BVD/MD Tritrichomonas foetus
IBR/IPV
N. caninum
RSVB/PI3 Besnoitiosis

Reducción estrés
Programas vacunales
Gestión calostro
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1.
2.
3.
4.

Periodo de transición
Forraje de buena calidad
Ración balanceada con nivel adecuado de vitaminas y minerales
Evitar contaminación o tóxicos en materias primas y ración

32,7
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Calostro
Prevención

41

42

7

24/05/2017

IBR; BVD; RSV; PI3
Clostridiosis
Mannheimia haemolytica
Lengua Azul
Leptospirosis
Rotavirus, Coronavirus; E.coli;
Mamitis

ENTORNO

Mercado vacunas ESP
• Mercado en Crecimiento: 24% TAM Diciembre ‘16

• SEGMENTOS

• DOSIS

Dosis totales : 5,6 M
• Biológicos bovinos:
• Dosis totales : 5,6 M
Anual:
24%
vacunasCrecimiento
de Neumoenteritis
• Crecimiento
Anual:
tiene un valor de 20 M €.

24%

• Segmentos:
vacuno cebo: 1,9 M á.
vacuno de leche: 836 K á
animales y v.extensivo:
con 1,8 M de animales.

• ZOETIS

• MS% del 40%
• Principales competidores:
Hipra con un 25%
• MSD con un 24%.

• Ratio vacunación:
Ratio vacunación:
Vacuno cebo: >90%
Vacuno cebo: >90%
• Vacuno leche: 35%
Vacuno leche:
35%
• Vacuno
extensivo: 37%
Vacuno extensivo: 37%
1%
0%

2%

VACUNA
NEUMOENTERITIS
VIRICA

9%

8%

VACUNA
PASTEURELLA
VACUNO
VACUNA MAMITIS
BOVINA
VACUNA LENGUA
AZUL BOVINO

80%
OTROS BIOLOGICOS
BOVINOS
ENTEROTOXEMIA
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•Planificado teniendo como referencia la
explotación, no el individuo
•Aumentar el estatus inmune general de la
explotación
•Disminuir la circulación virica o bacteriana en la
explotación
•Disminuir el número de animales portadores y/o
con infección activa
•Disminuir las perdidas asociadas a la infección

Nivel de Infección

C

A

B

•Mejorar la calidad del calostro frente a los
principales agentes infecciosos
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Nivel de Infección
Nivel de Infección

Antes de la
vacunacion
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Despues de la
vacunacion
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Introducción y difusión de BHV-1
La vacunación no es una varita
mágica…No acaba con los virus, ni…

* R (reproduction ratio):

≤ 1 eliminación posible
> 1 posibles brotes de enfermedad

•Previene la infección o la enfermedad
– La vacunación reduce los síntomas de la enfermedad en la
mayoría de los animales
– Reduce las pérdidas asociadas a la enfermedad
– Reduce la diseminación del agente patógeno

•Protege el 100 % de los animales el 100 % del
tiempo

Vaccine 19 (2001) 1924–1930

– La vacunación protege el rebaño

•Ganado infectado y no vacunado: Ro = 2,5-7
•Ganado vacunado:
– mlv vacuna marcada:
Ro: 1.2
– Vacuna marcada inactivada:
Ro: 2.6

•“Cura” el mal manejo
– La vacunación funciona bien cuando el manejo es bueno
49

Vida media: 16-20 días
Eliminado el 97 % de la Ig G1 a los 80-100 días

¿Qué estrategias debemos utilizar?

Suero de la madre
4

3

2

Protección

1

Interferencia

5
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10
Edad

15

52

Vet. Cli. Of North Ame.; 17, 3: 463-474.

IH

IgA
Interferón
IgA
Interferón
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Ventajas de la vacunación intranasal

7 weeks after IN vaccination

•Estimulacion de la inmunidad innata local…way

•
•
•
•

IFN presente a las 40 h, pico entre
las 72-96 h despues de la
vacunación intranasal con tsBHV-1
Resistencia tras un desafío vírico
Reducción de la diseminación de
virus
No se produce IFN tras la
55
vacunación
parenteral

8 weeks after IN vaccination

16 weeks after IN vaccination
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back in the 1970’s …..
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Seronegative
vaccinate
MID

3

Seronegative
control

10
0

1

Seropositive
vaccinate
Full dose

2

3

Seropositive
control

0

0

1

Seropositive
vaccinate
Full dose

2

3

Seropositive
control

No Diferencia!!
56

Ellis, et al. (submitted, 2012)

How does Prime/Boost
perform in the field????

Dinámica de anticuerpos
Suero de la madre
4
MLV
Intranasal
Inmunidad
activa

3
¿Imprimación del sistema inmune?
2

Interferencia

1

Anticuerpos
maternales
5

10

•T3 calves IN BRSV; others not
•All groups SQ BRSV at weaning (day 91)
•Prime/Boost group has best antibody response

15
Edad
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Vet. Cli. Of North Ame.; 17, 3: 463-474.

Dinámica de anticuerpos

Conclusión

Suero de la madre
4
MLV
Intranasal
3
Imprimación del sistema inmune

Inmunidad
activa

2

•Las normas mínimas para mantener una buena
bioseguridad en granja están establecidas
•La situación actual en vacuno de aptitud lechera es mala o
muy mala en cuanto a medidas de bioseguridad
•Necesidad de planes de bioseguridad que se desarrollen
realmente
– Medidas de bioseguridad
– Establecimiento de enfermedades que afectan la rentabilidad de las
producciones
– Movimiento de animales
– Planes vacunales
– Concienciación del sector

Interferencia

1

Anticuerpos
maternales
5
59
Vet. Cli.
Of North Ame.; 17, 3: 463-474.
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