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Coordinador del área de Fiebre Aftosa
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48ª Reunión Ordinaria de la Comisión 
Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa



SEMINARIO INTERNACIONAL PRE COSALFA 48
“Erradicación de la fiebre aftosa. El Plan de Acción del 

PHEFA 2021-2025, la preparación y transición hacia países y 
zonas libres sin vacunación”

• Realizado los días 17 y 18 de Agosto del 2021
• Contó con la asistencia de 458 personas de 18 países el primer 

día y 380 personas de 17 países el segundo día.
• Además, fue transmitido por YouTube y tuvo 774 visualizaciones. 
• Fue estructurado en cinco sesiones temáticas
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Senacsa y su visión estratégica ante los nuevos desafíos a enfrentar
Jose Carlos Martin Camperchioli Presidente de SENACSA, Paraguay

SEMINARIO INTERNACIONAL PRE-COSALFA 48

1.1

1.2

Visión politica estrategico-técnica del programa de prevención de 
fiebre aftosa del Paraguay

Laboratorio de bioseguridad y su rol en el concepto Una Salud 
Dulma Segovia, Coordinadora Técnica del Laboratorio, SENACSA, Paraguay
Graciela Riera, Excoordinadora del Diagnostico COVID 19 MSP-SENACSA 

1.3
Programa de prevención de la fiebre aftosa en el Paraguay, 
lineamientos y Transición hacia los objetivos del nuevo PHEFA
Victor Dario Maldonado Cáceres, SENACSA, Paraguay
Daniel Prieto Davey/Alejandro Aguilera, FUNDASSA, Paraguay 

SESIÓN 1



• El SENACSA ha alcanzado un fortalecimiento de su organización, de consolidación del 
progreso en el programa de fiebre aftosa y de maduración en el abordaje de los problemas 
sanitarios en un mundo cambiante y dinámico, que le ha permitido establecer un camino 
hacia el 2025 donde el estatus de libre sin vacunación es un objetivo a alcanzar.

• Una expresión del concepto de Una Salud, con una cooperación entre los sectores de salud 
humana y animal, quedó demostrada en el sinergismo de acciones para el diagnóstico del 
SARS-CoV-2, realizado por el Laboratorio de Bioseguridad del SENACSA.

• La cooperación público-privada ha sido un enfoque eficiente en la conjugación de fuerzas 
para la gestión sanitaria, como lo ha sido el proceso de vacunación  en el programa de fiebre 
aftosa.

• Los estudios sero-epidemiológicos que son realizados para conocer el nivel de protección y 
para la detección de transmisión viral, muestran resultados consistentes con la ausencia de 
infección y de transmisión en toda la población bovina del Paraguay.  Ello permite definir un 
mapa de ruta para entrar en una transición hacia el estatus de libre sin vacunación.
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“Erradicación de la fiebre aftosa. El Plan de Acción del PHEFA 2021-2025, la 

preparación y transición hacia países y zonas libres sin vacunación.”



Objetivos, estrategias y orientaciones del Plan de Acción 2021-2025 
del PHEFA
Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS
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2.1

2.2

El Plan de Acción 2021-2025 del PHEFA

Lecciones aprendidas en el Plan de Acción 2011-2020 del PHEFA
Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS



SESIÓN II
PLAN DE ACCIÓN 2021-2025 DEL PHEFA

• El plan de Acción 2011-2020 del PHEFA finalizó con un importante
avance en la lucha contra la fiebre aftosa y resolvió tareas inconclusas
del plan anterior dejando importantes lecciones para la región. 

• El perfil de riesgo actual para las Américas es distinto al que se 
perfilaba a comienzos de la década del 2010.

• El Plan de Acción 2021-2025 del PHEFA es un marco de referencia
para completar el proceso de erradicación en Sudamérica y preservar
el estatus de libre en todos los países de las Américas.
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La experiencia y lecciones aprehendidas en el proceso de transición 
hacia el estatus de libre sin vacunación en Brasil
Ana Carla Martins Vidor, Jefa Sustituta de División de Fiebre Aftosa – DIFA del
Departamento de Sanidad Animal – DSA, Ministério de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento (MAPA), Brasil
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SESIÓN 3

3.1

3.2

Decisiones y experiencias en la transición hacia el estatus de libre SIN vacunación 

La experiencia del estado de Paraná en la conquista de la certificación 
internacional Libre de Fiebre Aftosa Sin Vacunación
Norberto Ortigara, Secretario de Agricultura y de Abastecimiento del estado de Paraná, Brasil

3.3
Elementos importantes para la toma de decisión para un cambio 
de estatus: enfoque de los países
Manuel Sánchez Vázquez, Coordinador del Área de Epidemiologia de PANAFTOSA-
OPS/OMS



SESIÓN III
DECISIONES Y EXPERIENCIAS EN LA TRANSICIÓN 

HACIA EL ESTATUS DE LIBRE SIN VACUNACIÓN

• El establecimiento de un derrotero para avanzar hacia el estatus de libre 
sin vacunación tendrá un mejor resultado si va acompañado con una 
fluida comunicación e interacción con el sector ganadero, compartiendo
responsabilidades en el proceso.

• La vision y capacidad de articulación de los gobiernos estaduales, 
regionals y locales, son importantes para asegurar el apoyo politico y 
proveer los recursos necesarios para una transición exitosa. 

• Se presentó el resultado de un conjunto de entrevistas sostenidas con los 
SVO de países libres con vacunación para conocer el estado del proceso
de transición hacia el estatus de libre sin vacunación identificando
aquellos elementos que afectan la toma de decisions.  
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Ensayos de proficiencia en el diagnóstico de Fiebre Aftosa y 
Estomatitis Vesicular
Maristela Pituco, Laboratorio de Referencia PANAFTOSA-OPS/OMS
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4.1

4.2

Contribución de los laboratorios de referencia al control y vigilancia de fiebre aftosa

Evaluación del desempeño del Kit Elisa FMD gIII para uso en la 
vigilancia de la fiebre aftosa
Anna Paula Alvim/Daniel Magalhães, PANAFTOSA-OPS/OMS

4.3
Inactivación del virus de la fiebre aftosa con tampones de lisis 
disponibles comercialmente
Britta Wood, Pribright Institute, UK



SESIÓN IV
CONTRIBUCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA 

AL CONTROL Y VIGILANCIA DE FIEBRE AFTOSA

• Fueron presentados los pasos críticos en la organización de los ensayos de 
proficiencia,los que deben ser acompañados del control externo de los análisis para la 
validación de sus resultados y se resaltó la importancia de estos ensayos para la 
mantención de un red de diagnóstico con un alto nivel de desempeño. 

• La nueva prueba desarrollada en PANAFTOSA, el Elisa FMD gIII, presentó óptimos 
resultados de Sensibilidad y Especificidad en todos los escenarios evaluados y mejores a 
la prueba Elisa indirecto, pudiendo ser utilizado en otras especies haciendo atractivo su 
uso en la región 

• Fueron presentados resultados del desempeño de tampones para la inactivación del virus 
de la fiebre aftosa, los cuales, podrían ser utilizados en el tratamiento de muestras de 
campo sospechosas de fiebre aftosa, y así, reducir los tiempos y las distancias para su 
procesamiento en un laboratorio de diagnóstico con un menor nivel de biocontención. 
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La respuesta frente a emergencias sanitarias por fiebre aftosa en el 
Cono Sur - Proyecto BID/CVP
Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS
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5.1

5.2

La preparación frente a emergencias por fiebre aftosa 

Enfoque de la preparación para emergencias por fiebre aftosa en Brasil
Nilton Antonio de Morais, MAPA, Brasil 

5.3
Enfoque de la preparación para emergencias por fiebre aftosa en 
países miembros de la EuFMD
Maria De La Puente Arevalo, Comisión Europea de Control de la Fiebre Aftosa 

Enfoque de la preparación para emergencias por fiebre aftosa en EUA
Lindsey Holmstrom, Medica Veterinária Oficial, Centro Nacional de Preparación y 
Coordinación de Incidentes, APHIS/USDAUSDA5.4



SESIÓN V
LA PREPARACIÓN FRENTE A 

EMERGENCIAS POR FIEBRE AFTOSA
• Fue presentado un resumen del nivel de preparación para emergencias de los países del CVP, y se 

analizaron los diferentes componentes de los planes de contingencia, identificando brechas que deberán
ser atendidas para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta en los SVO del Cono Sur. 

• El enfoque de Brasil muestra el aprendizaje continuo y progresivo a partir de las emergencias ocurridas
en el pasado reciente que han motivado el establecimiento de un programa sistemático e integrado de 
preparación para emergencias sanitarias en el SVO.

• El enfoque de la EuFMD se basa en una Plataforma que dispone de multiples herramientas que están a 
disposición de los estados miembros, las que incluyen el modelaje para la simulación de brotes, la 
capacitación adaptada a la modalidad virtual, bancos de reactivos para los laboratorios y un completo set 
de unidades de entrenamiento para la preparación escalonada de los cuadros técnicos de los SVO.

• El enfoque de los EEUU, está plenamente integrado al Sistema de Respuestas frente Emergencias del 
pais, con un sólida estructura de mando y coordinación, acompañado de estrategias para la contención
de brotes, preparación para las actividades críticas, una amplia red de diagnóstico de laboratorio y 
sofisticados sistemas para la gestion de información. 
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TWITTER/panaftosa_inf FACEBOOK/PANAFTOSAinf

www.paho.org/panaftosa

GRACIAS!
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