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INFORME CORRESPONDIENTE A FECHA 15-10-11.

Entre las fechas 12-10-11 al 14-10-11, fue recibida la visita técnica del Dr. José
Naranjo, Jefe de la Coordinación de Epidemiología del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa PANAFTOSA/OPS/OMS, en respuesta al pedido de cooperación
hecho por el Senacsa al centro de referencia mencionado. En las jornadas de
trabajo se procedió al análisis de todo lo concerniente al foco de fiebre aftosa
registrado en el Departamento de San Pedro.
En ese sentido fueron presentadas las medidas adoptadas en el terreno
tendientes a la contención y erradicación de la enfermedad, discutidas las
estrategias de recuperación del estatus sanitario y delineado un plan de
cooperación técnica específica para el área epidemiológica de mediano plazo.
1. MEDIDAS SANITARIAS IMPLEMENTADAS
1.1. Control de embarque de ganado
Fue establecida la obligatoriedad del control de todos los embarque de ganado en
el área de influencia de la emergencia sanitaria del Departamento de San Pedro,
para lo cual fueron destacadas 9 Brigadas de Inspección, lideradas por
Veterinarios con el objetivo de inspeccionar todos los animales que son
embarcados con destino a otras zonas del país a partir del Departamento
mencionado.
1.2. Vigilancia Serológica y Vacunación
Fue concluida la fase de colecta de muestras de sangre de animales de especies
susceptibles (bovinos menores de 24 meses, ovinos, caprinos) en las áreas
perifocal y de vigilancia. 25 Brigadas fueron destacadas para el efecto, abarcando
un total de 18 localidades, 4 en el área perifocal y 14 del área de vigilancia. Las
muestras fueron remitidas al laboratorio Central del SENACSA, donde se
encuentran en fase de procesamiento, dando hasta el momento resultados
coincidentes con ausencia de circulación viral en la zona.
Las brigadas simultáneamente realizaron la tarea de vacunar todos los bovinos,
ovinos, caprinos y porcinos existentes en la zona mencionada, utilizando vacuna
oleosa trivalente O, A, C controlada y aprobada por SENACSA y también
aplicada por personal oficial del Servicio.
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Resumen de Vacunación Emergencial. (al 13-10-11).
Área
Perifocal
Vigilancia
TOTAL

Bovinos
12.575
27.891
40.466

Ovinos
280
451
731

Caprinos
13
63
76

Porcinos
246
1.519
1.765

Resumen de Muestreo Serológico en área emergencial. (al 13-10-11).
Área
Perifocal
Vigilancia
TOTAL

Bovinos
3.545
9.788
13.333

Ovinos
230
326
556

Caprinos
16
60
76

1.3. Inspección de animales con destino al matadero local
Fue establecida la obligatoriedad de realizar inspección de aquellos animales que
serán destinados al consumo local en el área de adyacencia de la ciudad de San
Pedro, para lo cual están designadas Brigadas de Inspección específicas para el
efecto, responsables de inspeccionar clínicamente todos los bovinos a ser
movilizados. A partir de la emergencia hasta el 13 de Octubre de 2011 fueron
inspeccionados animales de 46 establecimientos, correspondientes a 88
propietarios totalizando 214 bovinos inspeccionados en origen.
El matadero municipal de la ciudad de San Pedro, distante aproximadamente 35
km. del foco de fiebre aftosa, opera bajo inspección veterinaria oficial para faena
de bovinos destinados al consumo interno de la ciudad. Desde el inicio de la
emergencia hasta el 14-10-11 han sido faenados 95 bovinos en el matadero de
San Pedro para el consumo local de la población.
1.4. Control de Tránsito y desinfección de vehículos
Se encuentran en actividad los 8 Puestos emergenciales de Control de Tránsito y
desinfección de vehículos, los cuales funcionan durante las 24 horas y cuentan
con una dotación de personal oficial del Servicio y apoyo policial permanente,
cumpliendo la función de desinfectar los vehículos y prevenir el ingreso o egreso
de animales y productos a la zona de emergencia del Departamento de San
Pedro.
Desde su implementación hasta la fecha 12-10-11 fueron desinfectados un total
de 21.776 vehículos livianos, 9.034 vehículos pesados (camiones, tractores),
27.108 Motocicletas y 625 de tipos diversos de vehículos, sumando 58.533
vehículos en total.
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1.5. Rastreo de establecimientos de origen y destino de animales del
perifoco y zona de vigilancia.
El Servicio procedió a realizar el rastreo de movimientos de ganado a
establecimientos ganaderos que pudieron recibir o enviar animales a las zonas
focal, perifocal y de vigilancia del Departamento de San Pedro a partir del 01 de
agosto de 2011, considerando 3 períodos de incubación de la enfermedad.
En ese sentido han sido verificados 5 establecimientos en el país, receptores de
animales provenientes de las mencionadas zonas.
Los establecimientos fueron sometidos a vigilancia epidemiológica, consistente
en inspección general del hato, selección de lotes para inspección clínica
individual con énfasis en los animales provenientes de la zona afectada.
Los establecimientos fueron sujetos de bloqueo informático para emisión de
certificados de tránsito de animales por un período de 30 días.
Con respecto al ingreso de ganado a las zonas mencionadas, no ha sido
registrada ninguna entrada durante el tiempo investigado.
Igualmente, luego de la vigilancia mencionada han sido colectadas muestras de
sangre en los 5 establecimientos para verificación serológica de la ausencia de
circulación viral.
1.6. Recursos Humanos afectados a la Emergencia
Al momento del presente informe el recurso humano afectado al área de la
emergencia es el siguiente:

Recursos Humanos Oficiales
Área

Veterinarios

Paratécnicos

Focal
Perifocal
Vigilancia o Tampón
Puesto de Control
Dirección de
Emergencia
Apoyo de Dirección
Total

2
11
29
9
5

6
17
43
26

4
60

7
99

Administrativos

6
6
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Recursos Humanos de Apoyo Interinstitucional
Institución
Fuerzas Militares
Ministerios de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro
Personal del Establecimiento afectado
Total

Personal afectado
24
5
1
5
35

Total General

SENACSA
OTROS
TOTAL

165
35
200

2. Diagnóstico Laboratorial
Con respecto al diagnóstico laboratorial de las muestras remitidas en su
oportunidad a los Laboratorios de Referencia de la OIE de la región, SENASA,
Argentina y PANAFTOSA/OPS, Brasil, el Servicio Veterinario Oficial ha recibido
los resultados del primero de ellos, tanto lo concerniente a la caracterización
filogenética como a las pruebas de Vaccine Matching dando los siguientes
resultados:
2.1. Tipificación
El análisis por EITB, concuerda con el resultado oficial del Laboratorio Central del
SENACSA, resultó positivo a fiebre aftosa.
Mediante las técnicas de ELISA y PCR fue confirmado que el resultado de
tipificación indica que el virus actuante corresponde al tipo “O”.
2.2. Caracterización molecular y análisis filogenético
Los resultados indican que se trata de una cepa endógena de la región.
Cuando se comparó con el Banco de Datos disponible en el mencionado
laboratorio fue observado que comparte un ancestral común con los aislamientos
causantes de las emergencias de tipo “O” del Cono Sur ocurridos entre los años
2000 y 2006, con los cuales presenta grados de homología entre 88 y 95%.
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Particularmente presenta el mayor parentesco genético entre 95,1 - 93,6% con
las cepas de Tarija y Potosí, Bolivia (2000-2001), la cepa de Rio Grande do Sul
(2000), las cepas de Pozo Hondo, Paraguay, Chuquisaca y Potosí, Bolivia (2003)
y la cepa de Corrientes, Argentina (2006).
Con respecto a la cepa vacunal tipo “O” usada en la región (“O1 Campos”),
presenta una divergencia genética de 17,7%.

2.3. Pruebas de Vaccine Matching
Mediante la técnica de virusneutralización se realizaron pruebas para verificar el
grado de similitud antigénica entre el virus aislado (O San Pedro) y el virus
vacunal (O1 Campos).
Se obtuvo el título neutralizante para cada uno de los sueros y se calculó la
relación "r1" entre el título de los sueros heterólogo y homólogo según
recomendaciones de la OIE.

Se realizó el cálculo de la Expectativa Porcentual de Protección (EPP) por la
técnica de virusneutralización con los sueros de diecisiete bovinos revacunados a
los 28 días post-revacunación (dprv).
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La EPP obtenida indica niveles adecuados de protección en animales
revacunados con vacunas formuladas con la cepa vacunal 01 Campos.
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A continuación se adjunta tabla con resumen de resultados de vaccine matching
e interpretación de los mismos:

San Lorenzo, Paraguay, 15 de Octubre de 2011.
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