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Los logros de este año

• Consolidación de la iniciativa publico-privada en Venezuela 
para la lucha contra la fiebre aftosa 

• Reconocimiento de nuevas zonas en Brasil con libres sin 
vacunación 

• Reconocimiento de una nueva zona en Colombia como libre 
con vacunación 

• Mantenimiento del estatus y progreso en las discusiones 
internas hacia la retirada de la vacuna
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EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN SANITARIA DE 
FIEBRE AFTOSA



Evolución de la Fiebre Aftosa por 
serotipo
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Los episodios dentro de los 
últimos 5 años se
reflejan en el mapa con un  color
rosa, mostrando los episodios de 
Colombia 2017-2018

Evolución de Fiebre
Aftosa virus O



Los últimos episodios 
del virus A ocurrieron en 
Venezuela en el 2013, 
en el mapa se ven en 
amarillo

Evolución de Fiebre
Aftosa virus A



El virus C no aparece en la 
Región desde hace más de 
16 años

Evolución de Fiebre
Aftosa virus C



¿Cuantos años son suficientes 
para dejar atrás el riesgo?

• Hay muchos factores que influyen incluyendo la 
robustez y cobertura en la estrategia de vacunación 
(con todos sus componentes), la calidad de la vacuna 
y la capacidad de prevenir nuevas incursiones.  

• Estudio realizado por el Dr Aurelio Cabezas del 
Departamento de Estatus de la OIE, Periodo 1996-
2020

• El 80% de los países o zonas pierden el estatus en los 
6 primeros años tras el reconocimiento

• Todos los países o zonas, que han perdido el 
reconocimiento de libre, lo ha hecho dentro de 12 
años, dentro de 8 en el caso de con vacunación

Aurelio H. Cabezas, Neo J. Mapitse, Paolo Tizzani, Manuel J. Sanchez-Vazquez, Matthew Stone, Min K. Park. 2020. Report of the analysis of
recognitions, suspensions, and recoveries of official foot-and-mouth disease free status since 1996, and identification of possible
associated factors for fast and sustained recoveries. OIE.
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RECONOCIMIENTO DE ESTATUS POR LA OIE



PANAFTOSA-OPS/OMS

Estatus reconocido por la OIE 
(mayo 2021)

Colombia obtuvo el 
reconociendo de la zona de 
frontera (zona de protección 2 
de alta vigilancia)



PANAFTOSA-OPS/OMS

Estatus reconocido por la OIE 
(mayo 2021)

Brasil obtuvo el reconociendo 
de tres nuevas zonas libres sin 
vacunación como son el 
estado de Paraná, la zona 
formada por los estados de 
Acre y Rondônia y municipios 
de los estados de Amazonas y 
Mato Grosso, y el estado de 
Rio Grande do Sul. 



Evolución histórica del porcentaje de 
bovinos reconocidos por la OIE como libres 
de Fiebre Aftosa
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VIGILANCIA
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Vigilancia activa

Los países y zonas ya reconocidas como libres con
vacunación mantienen estrategias de vigilancia y
prevención para consolidar y mantener ese estatus
y progresan de acuerdo a la estrategia marcada
por el PHEFA para la retirada de lavacuna

En las estrategias de vigilancia, los muestreos son
un complemento de la vigilancia que
contribuye a demostrar la ausencia de
circulación viral en los territorios y a evaluar la
efectividad de las campañas de vacunación



PANAFTOSA-OPS/OMS
Vigilancia activa

acumulada

Distribución de los muestreos
realizados en la región de 2016 a
2020, esfuerzos de vigilancia
aculada



PANAFTOSA-OPS/OMS

Distribución geográfica de atención a 
sospechas de síndrome vesicular en
2020

Una buena estrategia de 
atención a las sospechas es 
una pieza clave en la vigilancia 
y necesaria para poder ejecutar 
una respuesta temprana en caso 
de que se confirmara un episodio 
de fiebre aftosa 



PANAFTOSA-OPS/OMS
Distribución geográfica de atención a 
sospechas de síndrome vesicular de 
2016 a 2019



PANAFTOSA-OPS/OMS

La información sobre
ocurrencia (presencia o
ausencia) de estomatitis
vesicular dejó de ser
compartida internacionalmente
a través del Sistema Mundial
de Información Sanitaria de la
OIE (WAHID) en 2014, debido
a la decisión de la sesión
general de 2013 de ser
retirada de la lista de
enfermedades de la OIE

Así, este informe sirve para
compilar y compartir
información Regional de
esta enfermedad junto con
la ocurrencia en Brasil y
Colombia de la enfermedad
Senecavirus A

Distribución geográfica de las 
notificaciones de estomatitis 
vesicular, en 2020

Distribución geográfica de las 
notificaciones de enfermedad del 
Senecavirus A, en 2020
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EL INFORME
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• Es   un producto de la Secretaría de la COSALFA  basado en la  
información enviada por lospaíses

• Es un instrumento activo de trabajo durante la COSALFA

• Después de la COSALFA se incorporarán las correcciones 
enviadas por los países hasta 30 días después para cerrar el 
informe final

• Es también un documento técnico público que incluye 
información comprehensiva no sólo sobre la situación de 
fiebre aftosa en la Región, sino también sobre los trabajos de 
los servicios veterinarios 

Informe de Situación (I)



PANAFTOSA-OPS/OMS

Desde PANAFTOSA-OPS/OMS, le damos una estructura  
que estandarice el documento eincluya los siguientes 
temas:
• Territorios libres (reconocidos, en proceso de reconocimiento o  planificados)
• Elprograma
• Estructura de la vigilancia y sistemas de información
• Tareas realizadas en vigilancia pasiva ynotificaciones
• Tareas realizadas en vigilancia activa ymuestreos
• Capacidad de diagnóstico de laboratorio 
• Programas devacunación
• Programas de capacitación ydivulgación
• Actividades internacionales y de fronteras
• Política preventiva y decuarentena
• Actuación en caso de emergencia y plan de contingencianacional

Informe de Situación (II)
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Países libres sin vacunación

Sin costes de vacunación

No bajan la guardia, concentrados en vigilancia basada en riesgo y prevención 
junto con otras enfermedades transfronterizas

Destacan la oportunidad para la apertura de exportación de productos 
pecuarios a zonas con el mismo estatus de libre sin vacunación



PANAFTOSA-OPS/OMS

Durante el año 2021, Chile cumple 40 años de la declaración oficial como
país libredeFiebreAftosa(FA)

A lo largo del 2020, el SAG he hecho esfuerzos para mejorar la vigilancia
de enfermedades, incorporando otros métodos de vigilancia para ser
realizados por el Servicio, integrando al sector privado de forma más
activa.
 Se mejoró la sensibilidad del sistema de vigilancia incluyendo varias

fuentesdedatos
 Notificaciones a través de aplicaciones informáticas móviles y

formulariosen línea.
 El Reporte Cero (R0), un formulario de captura de datos en terreno

por un médico veterinario oficial (MVO) o un médico veterinario
autorizado(MVA)

Chile



PANAFTOSA-OPS/OMS

En 2016 deja de vacunar en la franja del norte y solicitó  en 2017 a la OIE el reconocimiento de estatus de esa  zona como libre sin
vacunación.

El 100% de las sospechas de enfermedad vesicular (n=19) fueron
atendidas en menos de 24 horas.

Aun mantiene muestreos serológicos de fiebre aftosa.

Se realizaron 67 eventos de capacitación a nivel nacional, dirigido
a Líderes Comunales, Comités Locales de Sanidad Animal,
Promotores Agropecuarios, ganadero y público en general
 Objetivo de fortalecer la participación del sector privado en

las actividades sanitarias de prevención, como sensores del
sistema de vigilancia, y en el proceso de ejecución de los
programas de sanidad animal.

 Se utiliza material impreso y audiovisual

Perú



PANAFTOSA-OPS/OMS

El sistema de vigilancia pasiva continúan con los registros
semanales que se implementaron junto con PANAFTOSA-
OPS/OMS hace 5 años

El jefe de los Servicios Veterinarios (CVO), Dr. Faizel S. Wilnis, es
actualmente también el jefe de la Unidad de Epidemiología

Iniciaron una colaboración el laboratorio universitario CELOS
(Center forAgricultural Research) en las pruebas de PCR.
 Esta colaboración permite programas detallados de capacitación

en PCR para asegurar una realización de pruebas de PCR
operativa y sostenible.

Suriname
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País no libre

Localizado en el norte de la Subregión Andina. 

Venezuela junto con PANAFTOSA-OPS/OMS, ha trabajado 
para reforzar la estrategia del programa contra la fiebre 
aftosa, consolidando el compromiso político y la 
alineación con el sector privado. 



PANAFTOSA-OPS/OMS

El compromiso con la erradicación de la enfermedad se mantiene por parte de las
autoridadesveterinarias,conunsoporteestratégicoporpartedelsectorprivadoganadero.

Importante la creación de la iniciativa público-privada, FUNVESSA que nace con un primer
objetivodecontribuiraunamejoraenla inmunizacióndel rebañofrenteafiebreaftosa.

Lacaídade lacoberturadevacunaciónsemantiene:
 En 2020, la cobertura de bovinos ronda el 40-44%(estimado de acuerdo con las cifras

dadas)
 Losniveles reales de inmunidad seránmásbajos
 Recordamosqueen2019sereportóuna coberturadel50-60%delosbovinos,en2018

del53%delosbovinos, en2017 eradel80.3%, en el 2016 del 84,4%, yen el 2015
del 92%.

También hay deficiencias en la confirmación/descarte de sospechas de
enfermedad vesicular.

,

Venezuela
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Los otros países libres con o sin vacunación.

Están en diferentes estadios de retirada de la vacuna.

Diferente percepción de riesgo de acuerdo a su 
proximidad al norte de la Zona Andina. 



PANAFTOSA-OPS/OMS

Se revisa la norma sobre la notificación de enfermedades de
declaración obligatoria, así como la lista de enfermedades y el
abanico de medidas sanitarias disponibles (Resolución SENASA
Nº 153/2021)

Notificación de sospechas:
 Oficinas de SENASA
 Aplicación para dispositivos móviles “Notificaciones

SENASA”
 Por correo electrónico

Muestreos de inmunidad para evaluar 17 planes considerados de
importancia para el Programa

Argentina



PANAFTOSA-OPS/OMS

Tras los logros del PRONEFA hasta el 2020, se está contemplando un
Plan de acción PRONEFA 2021-2025 para incluir las orientaciones
estratégicasplanteadasporelPlanPHEFA2021-2025.

Semantienencomozona convacunación el áreadeSantaCruz yparte
deCochabamba,enel restodelpaísyanosevacuna.

Combina vigilancia pasiva a través de las denuncias, en centros de
concentración de ganado, en mataderos ante y post-mortem y en
prediosderiesgo.

Bolivia



PANAFTOSA-OPS/OMS

Las nuevas zonas reconocidas como libres sin vacunación en el estado de
Paraná,yenlazonaformadaporlosestadosdeAcreyRondôniaymunicipios
delosestadosdeAmazonasyMatoGrosso,yRioGrandedoSul.
 Estos estados suman alrededor de 40 millones de bovinos, que junto

con los 4.6 millones da Santa Catarina (ya reconocida como libre),
representacasiel20%delosbovinosdelpaís.

En 2020 fue constituido un grupo de trabajo con integrantes del Servicio
Veterinario Oficial (SVO) brasileño, de PANAFTOSA y de la Universidad para
elaborarunnuevoPlandeVigilancia.
Componentes: (a) vigilancia a partir de las notificaciones de sospechas (b)
vigilanciaenestablecimientosrurales; (c)vigilanciaeneventosagropecuarios;
(d) vigilancia en estabelecimientos de sacrificio (e) estudios cero-
epidemiológicos

Brasil



PANAFTOSA-OPS/OMS

Tras el reconocimiento de libre con vacunación de la zona de
protección de frontera de alta vigilancia (en mayo 2021), el país se
prepara para solicitar el reconocimiento de libre con vacunación la
zona de protección en el norte de Santander.
Se detallan los extensos muestreos de trasmisión viral e inmunidad
en el país divido en 4 zonas (8 muestreos). Se mantienen todos los
muestreos tras el reconocimiento.
El país reconoce la vacunación, cobertura e inmunidad como
esenciales en el mantenimiento del estatus como país libre de
fiebre aftosa con vacunación
Así el ICA, ejecutó una campaña de comunicación del riesgo en el 2020, la

cual estuvo dirigida a los productores pecuarios del país, específicamente el
tema de los ciclos de vacunación en medios sociales y prensa, incluyendo
promoción en televisión.

Colombia



PANAFTOSA-OPS/OMS

Mantuvo el programa de control por vacunación.

Realiza estudio de inmunidad en 2020 para estudiar la
prevalencia de anticuerpos frente a la vacuna de la Fiebre Aftosa
en rebaños de la región Occidental de Ecuador

Sistema de Información Zoosanitaria Ecuador - SIZSE, registran 
104 notificaciones de enfermedades vesiculares.

En relación a estomatitis vesicular:
 Se llevo a cabo campañas de edu-comunicación a nivel 

territorial, sensibilización para la notificación, reuniones con 
asociaciones de ganaderos y demás actores de la cadena 
productiva. 

 Además se está planeando incluir a la estomatitis vesicular en 
el calendario semestral de vacunaciones. 

Ecuador



PANAFTOSA-OPS/OMS

Ha puesto en funcionamiento un “Plan Maestro de Sistema de
Preparación y Respuesta a Emergencias Sanitarias en
Animales” durante 2020, con una consultoría con
financiamientode la Unión Europea.

Describen extensamente los muestreos realizados para
detección de circulación viral y estimación de inmunidad con
muy buenos resultados.
 Particularmente en inmunidad presentan un análisis

detallado por diferentes parámetros: edad, días post
vacunación, distribución geográfica.

Varias actividades de capacitación de los servicios. 

Paraguay
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Combina la vigilancia pasiva con la vigilancia en sitios de faena y
Sitios de disposición final con una categorización de riesgo.

Da detalles de los dos muestreos realizados tanto de circulación
viral como de inmunidad , con adecuada estimativa de expectativa
de inmunidad, por encima del 81% a partir de los 12-24 meses para
elOyde70% paraelA, similaresa losdelañopasado.

Extensa información en la parte de política de prevención:
Barreras, cuarentena, gestión de desechos.

Detalles y links a los documentos de referencia en apoyo a la
respuesta a una emergencia.

Uruguay
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