
Defensa de Tesis Doctoral Almudena Sánchez-Matamoros 

Evolución epidemiológica y control de la Peste Equina Africana 

El día 26 de febrero a las 16:30 en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria se 
procederá a la lectura y defensa pública de la tesis doctoral titulada " Evolución epidemiológica 
y control de la Peste Equina Africana", realizada por Almudena Sánchez Matamoros y dirigida 
por el Dr. Jose Manuel Sánchez-Vizcaíno, la Dra. Eva Iglesias y la Dra. Deborah Kukielka. 

La peste equina africana (PEA) es una enfermedad de declaración obligatoria para la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), debido a su  alta patogenicidad y gran poder 
de difusión que provoca consecuencias socio-económicas devastadoras en los países que la 
padecen. Se trata de una de las enfermedades víricas vectoriales más importantes que afectan a 
todas las especies de la Familia Equidae. La situación actual de la enfermedad, endémica en el 
continente africano y asociado al incremento de densidad y distribución de vectores 
competentes en Europa, probablemente como consecuencia de fenómenos ambientales como 
el calentamiento global, hacen que esta enfermedad sea considerada una enfermedad re-
emergente en Europa.  

España desempeña un papel de gran relevancia en la epidemiología de esta 
enfermedad. Por su localización y climatología, podría ser una de las principales vías de entrada 
de la enfermedad en Europa. Además, España se caracteriza por tener una importante cabaña 
equina y una abundante distribución de vectores competentes, los cuales han permitido la 
difusión de la enfermedad en las dos epidemias previas en nuestro país (1966 y 1987-1990) 
provocando importantes pérdidas económicas. Por todo ello, el carácter re-emergente de la 
enfermedad ha hecho saltar todas las alarmas del sector equino español y europeo ante las 
graves consecuencias que una posible re-introducción de PEA podría ocasionar. 

El presente trabajo de tesis doctoral tiene como objetivo dotar al sector equino de 
nuevas herramientas y conocimientos para la mejora de los planes de prevención y el 
control de la PEA, orientándolos a una vigilancia basada en riesgo con la mejor relación 
coste-beneficio. Los trabajos desarrollados abarcan, desde estudios inmunológicos 
desarrollados para alcanzar una mejor comprensión de la respuesta inmune ocurrida tras la 
infección, hasta el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico de la misma. El análisis 
integral de la enfermedad se ve completado con la evaluación epidemiológica y económica 
de la difusión de la misma en España. 

 

 


