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RESUMEN 

El año 2020 fue un período desafiante para todo el mundo. Con la pandemia COVID-19, los laboratorios 

necesitaban reinventarse y adaptarse a una nueva rutina de trabajo, a fin de continuar con los servicios esenciales 

en el área del diagnóstico de enfermedades animales, en particular la vigilancia de las enfermedades vesiculares, 

atendiendo las necesidades y manteniendo el compromiso con las actividades del Programa Hemisférico para la 

Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA). 

Durante el período de junio de 2020 a junio de 2021, LREF / PANAFTOSA / OPS continuó con el fortalecimiento de 

las actividades de armonización regional y internacional de procedimientos de diagnóstico, validación de 

metodologías y implementación de sistemas de gestión de calidad. 

El laboratorio atendió a todas las solicitudes de materiales de referencia (MR) para monitoreo, implantación, 

validación y confirmación de las pruebas de diagnóstico para fiebre aftosa y sus diferenciales, promoviendo la 

distribución de sueros controles positivos y negativos, semillas virales, líneas celulares y controles positivos para 

biología molecular.  

Se mantuvo el programa de capacitaciones de manera virtual para los profesionales de los países Ecuador, 

Uruguay, Guyana y Brasil, atendiendo las necesidades en cuanto a capacitación en métodos de diagnóstico para 

la vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa, estomatitis vesicular y diagnóstico diferencial.  

En el periodo el laboratorio coordinó la Red de Laboratorios Nacionales de Referencia en diagnóstico y control de 

vacunas de América del Sur, con especial énfasis en diagnóstico de enfermedades vesiculares y confundibles y 

control de vacuna antiaftosa, promoviendo un enfoque participativo e incentivando el intercambio de 

información.  

De la misma manera, se llevó a cabo el Programa de Ensayo de Proficiencia para el control de vacunas contra la 

fiebre aftosa y para detección/tipificación del virus de la fiebre aftosa y estomatitis vesicular, que contó con la 

participación de 17 laboratorios de 12 países de la región de las Américas.  

Además, se compartió experiencias extra regionales para el tema de control de vacunas, con los profesionales de 

los laboratorios de los países Irán, Marruecos y Vietnam. De igual manera, se realizó apoyo al Servicio Nacional de 

Defensa Sanitaria de Uganda en el control de calidad de vacunas, a través de las pruebas in vitro, con el propósito 

de evaluar los lotes de vacunas contra la fiebre aftosa comercializados en ese país.  

Con apoyo del National Centre for Foreign Animal Disease (NCFAD) de Canadá, se realizó la secuenciación 

completa del genoma de las cepas del FMDV serotipo O y A, aisladas en América del Sur, de importancia 

epidemiológica referente al período del 1950 al 2018. 

El laboratorio consolidó la posición de la región en los foros de discusión internacional, promovidos por la FAO y 

OIE, así como las interacciones con otros organismos de referencia internacional, con su participación en la “15º 

Reunión Anual de la Red de Laboratorios de Referencia de la OIE / FAO para la Fiebre Aftosa”, y en el “Taller virtual 

sobre el reconocimiento oficial de la OIE de estatus para enfermedades animales, enfocado en el mantenimiento, 

reconfirmación, suspensión y recuperación del estatus para fiebre aftosa”.  
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Se cumplieron las actividades de referencia regional, incluyendo el apoyo técnico en la validación para un nuevo 

kit para la detección de proteínas no capsidales del FMDV (ELISA-3ABC) con el objetivo de analizar múltiples 

especies, con la provisión de biológicos y kits diagnósticos, capacitación, asesorías a consultas técnicas, divulgación 

de información y respuestas a las necesidades identificadas.  

Los informes anuales sobre las actividades del LREF/PANAFTOSA están disponibles en la página web de 

PANAFTOSA/OPS: https://www.paho.org/es/search/r?keys=informes+de+laboratorio+PANAFTOSA 

Las principales actividades realizadas y los resultados alcanzados durante el periodo de junio de 2020 a junio de 

2021 se describen a continuación. 

 

1. PRUEBAS SEGÚN TIPO Y OBJETIVO REALIZADAS EN EL AÑO 2020 

El LREF/PANAFTOSA realizó diversos análisis durante el año, tanto para atender las demandas de diagnóstico de 

muestras enviadas por los países miembros de la COSALFA, así como las demandas internas, como ensayos para 

control de calidad y validaciones. El diagnóstico realizado puede ser directo o indirecto, dependiendo del objetivo 

del análisis y de la muestra estudiada. La tabla 1 resume las pruebas realizadas durante el año 2020 y el número 

aproximado de análisis para cada prueba. 

TABLA 1. Número de pruebas realizadas según tipo y objetivo. Año 2020 

Pruebas Para detección Especificidad Total realizado 

Aislamiento viral Virus infeccioso N/A 8 

ELISA-CFL (FA) 
Anticuerpos  

(proteínas capsidales) 
Tipo/subtipo 46 

ELISA-SI (FA/EV) Antígenos Tipo 24 

I-ELISA 3ABC/EITB (FA) 
Anticuerpos  

(proteínas no capsidales) 
Grupo  

(proteínas no capsidales) 
897 

VN50% (EV) 
Anticuerpos 

(proteínas capsidales) 
Tipo/subtipo 4 

VN50% (FA) 
Anticuerpos  

(proteínas capsidales) 
Tipo/subtipo 22 

RT-qPCR y RT-PCR FA (3D) RNA Grupo 8 

PCR FA (VP1) RNA Tipo (VP1) 6 

PCR EV RNA Tipo (P y L) - 

Secuenciamiento completo Secuencia genética Tipo 115 

VN - diferenciales Anticuerpos Tipo - 

RT- qPCR y PCR - diferenciales Acido nucleico Tipo 2 
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2. REPORTE DE OCURRENCIAS Y MUESTRAS ENVIADAS POR PAÍSES  

2.1. Reporte y caracterización de enfermedades vesiculares en América del Sur en 2020 

En el período no se recibieron muestras de casos sospechosos de fiebre aftosa. Es importante señalar que desde 

hace más de dos años no se tiene registro de fiebre aftosa en América del Sur. Esto se debe al valioso trabajo de 

cooperación técnica con los países del continente, combinado con un sólido programa de capacitación en 

diagnóstico y vigilancia. 

El laboratorio recibió 21 muestras de 2 países para el diagnóstico de enfermedades vesiculares, 14 de las cuales 

fueron negativas, 5 con diagnóstico de VSV y 2 con diagnóstico de Senecavirus. 

Se llevaron a cabo estudios de caracterización, homogeneidad y estabilidad para seleccionar muestras para 

ensayos de aptitud y producción de material de referencia. 

 

2.2. Control de vacunas 

Se recibieron muestras de vacunas para control de calidad en un país ubicado en una región endémica de fiebre 

aftosa 

TABLA 2 – Testes de inocuidad y esterilidad 

Nº LREF Producto Prueba de inocuidad 

Prueba de esterilidad 

Caldo tioglicolato 
(bacteria anaerobia) 

Caldo triptona 
(bacteria aerobia) 

Caldo Sabouraud     
(hongos) 

158.851 Vacuna de fiebre aftosa 
No se encontró  

virus activo 
Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento 

158.852 Vacuna de fiebre aftosa 
No se encontró 

 virus activo 
Sin crecimiento Sin crecimiento Sin crecimiento 

 

TABLA 3 – Testes de identidad – ELISA Tipificación 

Nº LREF Producto 

Resultados 

ELISA-SI Panaftosa 

FMDV-O FMDV-A 

158.851 
Vacuna de  

fiebre aftosa 

Positivo (O.D.: 0,64) Positivo (O.D.: 0,54) 

KIT ELISA – IZSLER, Italy 

FMDV-O FMDV-A FMDV-Asia FMDV-SAT1 FMDV-SAT2 

Positivo  
(O.D.: 1,247)  

Positivo  
(O.D.: 3,283) 

Negativo  
(O.D.: 0,016) 

Positivo   
(O.D.: 4,770) 

Positivo  
(O.D.: 4,707) 

158.852 
Vacuna de  

fiebre aftosa 

ELISA-SI Panaftosa 

FMDV-O FMDV-A 

Positivo (O.D.: 0,65) Positivo (O.D.: 0,49) 

KIT ELISA – IZSLER, Italy 

FMDV-O FMDV-A FMDV-Asia FMDV-SAT1 FMDV-SAT2 

Positivo  
(O.D.: 4,12)  

Positivo  
(O.D.: 3,4) 

Negativo  
(O.D.: 0,03) 

Positivo   
(O.D.: 4,776) 

Positivo  
(O.D.: 4,764) 
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TABLA 4 – Testes de identidad – Biología Molecular 

Nº LREF Producto 
Resultados 

RT-qPCR 

158.851 
Vacuna de 

fiebre aftosa 

Positivo Ct: 8,77 

(positivo ≤40, negativo ≥ 50 y sospechoso entre 41 y 49) 

PCR convencional y secuenciación de la región VP1 

No fue posible amplificar la región VP1 y, en consecuencia, no fue posible secuenciarla. 
Probablemente debido a la fragmentación del ARN causada por el método de inactivación 

utilizado en la vacuna. 

Viroma 

Existe evidencia de los siguientes serotipos en la muestra de vacuna: O, A, SAT-1 y SAT-2 

158.852 
Vacuna de 

fiebre aftosa 

RT-qPCR  

Positivo Ct: 7,06 

(positivo ≤40, negativo ≥ 50 y sospechoso entre 41 y 49) 

PCR convencional y secuenciación de la región VP1 

No fue posible amplificar la región VP1 y, en consecuencia, no fue posible secuenciarla. 
Probablemente debido a la fragmentación del ARN causada por el método de inactivación 

utilizado en la vacuna. 

Viroma 

Existe evidencia de los siguientes serotipos en la muestra de vacuna: O, A, SAT-1 y SAT-2 

 

3. ARMONIZACIÓN REGIONAL Y DINÁMICA OPERATIVA DE LA RED DE LABORATORIOS DE AMÉRICA 
DEL SUR 

En el marco de los convenios existentes, continuaron los intercambios técnico-científicos con el Laboratorio de 

Virosis de Bóvidos del Instituto Biológico de São Paulo – (IBSP/Brasil) y el Laboratorio Federal de Defensa 

Agropecuaria – LFDA/MG-MAPA-Brasil, con el objetivo de desarrollar un programa conjunto de colaboración, 

principalmente orientado a las áreas de biología molecular y formación de recursos humanos, basado en 

actividades de intercambio técnico-científico, generación de conocimiento, desarrollo tecnológico y cooperación 

técnica a los países de la región. 

LREF/PANAFTOSA continuó organizando ejercicios interlaboratorios para fortalecer la capacidad de los 

laboratorios de la región. El laboratorio realizó una ronda interlaboratorio de capacidad diagnóstica (pruebas de 

aptitud) para la Red Sudamericana de Laboratorios de Referencia Nacionales e Internacionales de Fiebre Aftosa y 

Estomatitis Vesicular, además de otras en la región formada por 18 laboratorios de la región de las Américas. El 

objetivo de esta ronda fue evaluar la capacidad técnica de cada laboratorio para realizar pruebas diagnósticas 

ELISA para la detección de anticuerpos frente a proteínas estructurales y no estructurales del virus de la fiebre 

aftosa, neutralización viral del virus de la fiebre aftosa y estomatitis vesicular y competencia en la tipificación de 

la fiebre aftosa y estomatitis vesicular por métodos moleculares (RT-qPCR y RT-PCR) y serológicos. Esta ronda 

contó con la participación de 17 laboratorios de 12 países de la región de las Américas (Argentina, Brasil – 6 lab, 

Colombia – 2 lab, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, Panamá, Trinidad y Tobago, Canadá, México) y los resultados 

fueron proficientes. 
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4. APOYO DIAGNÓSTICO Y INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL SARS-COV-2 

Panaftosa apoyó al Ministerio de Salud de Brasil en el diagnóstico de COVID-19 en los primeros meses de la 

pandemia, con recursos humanos y suministros. Se procesaron 2781 muestras entre junio y agosto de 2020. 

Como parte de una investigación relacionada con el coronavirus apoyada por la Organización Mundial de la Salud, 

Panaftosa está desarrollando el proyecto “WHO R&D Blueprint: Surveillance for spillover event and maintenance 

of SARS-COV-2 and other emergent virus in hematophagous bats (Desmodus rotundus) population in Amazon 

Region”, que tiene como objetivo identificar posibles mutaciones del virus Sars-CoV-2 en la especie Desmodus 

rotundus, la participación del animal en la transmisión y mantenimiento de la enfermedad en la región amazónica. 

Fueron capturados 169 animales en Ilha de Marajó, Pará, Brasil. Las muestras se analizaron en RT-qPCR con dos 

kits indicados para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Todas las muestras fueron negativas. Sin embargo, en 19 

muestras, se identificaron coronavirus similares al SARS. Por tanto, se realizará el aislamiento y análisis 

metagenómico de dichas muestras. 

 

5. ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL, ESTANDARIZACIÓN DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO Y 
CONTROL DE VACUNA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD 

Se participó en la 15ª Reunión Anual de la Red de Laboratorios de Referencia de OIE/FAO para Fiebre Aftosa llevada 

a cabo de forma remota, los días 2 – 3 diciembre 2020, organizada por The Pirbright Institute. Se presentó el 

Informe 2020 del Laboratorio de Referencia OIE/FAO – Panaftosa-OPS/OMS, relativo a diagnóstico de fiebre aftosa 

y diferenciales, aislamiento viral, serología, virología molecular (genotipado, viroma), así como la provisión de 

productos y servicios de referencia.  

  

6. PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE DIAGNÓSTICO EXTERNO 

El LREF/PANAFTOSA participó en los siguientes ensayos:  

• Detección de anticuerpos contra proteínas no estructurales 3ABC del virus de la fiebre aftosa del Sistema 
NCPanaftosa/Detección de anticuerpos contra proteínas no estructurales del virus de la fiebre aftosa por 
EITB do Sistema NCPanaftosa 

-  Objetivos de las pruebas: Determinar la capacidad laboratorial para realizar pruebas de detección de 
anticuerpos no estructurales contra la fiebre aftosa.  

-  Número de participantes: 33* 

-  Organizado por: The Pirbright Institute.  

• Titulación de anticuerpos contra proteínas estructurales del virus de la fiebre aftosa por ELISA-CFL. 

- Objetivos de las pruebas: Determinar la capacidad del laboratorio para realizar pruebas para la detección 
de anticuerpos estructurales contra la fiebre aftosa. 

-  Número de participantes: 33* 

-  Organizado por: The Pirbright Institute. 

• Tipificación diferencial del virus de fiebre aftosa y estomatitis vesicular (ELISA-SI) 

- Objetivos de las pruebas de idoneidad: Determinar la capacidad de laboratorios para realizar pruebas de 
detección de antígenos del virus de la fiebre aftosa. 

-  Número de participantes: 33* 

-  Organizado por The Pirbright Institute. 
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• RT-qPCR para la detección del virus de la fiebre aftosa 

- Objetivos de las pruebas: Determinar la capacidad de laboratorios para realizar pruebas de biología 
molecular con el virus de la fiebre aftosa.  

- Número de participantes: 33* 

-  Organizado por The Pirbright Institute.  

* según la última actualización publicada: FAO. 2021. Food-and-mouth disease, January-March 2021, 
Quarterly report. FAST reports: Foot-and-mouth and similar transboundary animal diseases. Rome. 

 

7. CAPACITACIONES Y DISCUSIONES TÉCNICAS (TRAINING WORKSHOP) 

Corresponde al apoyo brindado por LREF/Panaftosa-OPS/OMS a laboratorios de diagnóstico nacionales y 

internacionales en la implementación y mantenimiento de pruebas diagnósticas a los Servicios Oficiales de 

Defensa Sanitaria Animal. 

 

7.1 Apoyo a simulacros de emergencia sanitaria de fiebre aftosa y cursos de atención a la notificación 
de enfermedades vesiculares 

Panaftosa-OPS/OMS integra el Grupo de Instructores, creado por el Gobierno Brasileño, para impartir 

conocimiento en cursos de atención a la notificación de enfermedades vesiculares, con enfoque en la fiebre aftosa 

y que es ofrecido a los Médicos Veterinarios de los Servicios Veterinarios Estaduales de Brasil. Se realizaron seis 

cursos en línea, a saber: IDAF/Acre/Brasil, del 3 al 5/agosto, AGED/Maranhão/Brasil, del 18 al 21/agosto, 

IAGRO/Mato Grosso do Sul/Brasil, del 14 al 17/septiembre, IDARON/Rondônia/Brasil, del 13 al 16/octubre, 

SEAPDR/Rio Grande do Sul/Brasil, del 9 al 13/noviembre y CIDASC/Santa Catarina, del 23 al 26 de noviembre, con 

un total de 400 veterinarios oficiales capacitados. En estos cursos se realizaron presentaciones orales sobre 

diagnóstico diferencial de enfermedades vesiculares y actividades de campo para capacitar a los veterinarios del 

servicio veterinario animal para detección precoz de casos de fiebre aftosa y respuesta rápida (en caso de incursión 

viral).  El MAPA-Brasil a partir de 2021 viene promoviendo estos cursos en formato de educación a distancia (EAD) 

con el apoyo de Panaftosa, ampliando la participación de veterinarios de otros países de la región. Además, 

Panaftosa realizó capacitación sobre neutralización viral en diagnóstico de estomatitis vesicular a Ecuador, 

capacitación sobre fiebre aftosa “Hablando sobre la fiebre aftosa: del diagnóstico a notificación” promovido por 

la Defesa Sanitaria Animal del Estado de Pará (ADEPARA) y presentó una conferencia sobre lengua azul de forma 

virtual con el Servicio Veterinario Oficial de Uruguay. 

 

8. EVENTOS INTERNACIONALES CON LA PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE 
PANAFTOSA-OPS/OMS PARA OIE/FAO - PEDRO LEOPOLDO, MG-BRASIL 

• 15th Annual Meeting OIE/FAO Reference Laboratories – 1 y 2 Deciembre 2020 

• Taller virtual sobre el reconocimiento oficial del estatus OIE de enfermedades animales, enfocado en el 

mantenimiento, reconfirmación, suspensión y recuperación del estatus de fiebre aftosa – 1 al 3 Deciembre 

2020 

 

 

 

https://intra.paho.org/tools/TR/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B630537BE%2DB14B%2D4CA9%2D8EE3%2DAC3818E3E48A%7D&ID=25617&ContentTypeID=0x0100A7C66FCBAE07AA4CAAA589F5E256516D00CC9191A157BDC446AA898C4456177AD9
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9. SUMINISTRO DE REACTIVOS DE REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO 

9.1 Respuesta a las solicitudes de reactivos y estándares de referencia 

Cumpliendo el mandato de referencia de la OIE, LREF/PANAFTOSA atendió las solicitudes de materiales de 

referencia para monitoreo/implantación/validación y confirmación de pruebas de diagnóstico. Se distribuyeron 

kits de diagnóstico, sueros de control positivo y negativo, semillas virales y línea celular.  

El suministro de insumos, con garantía de calidad, para el diagnóstico de enfermedades vesiculares es crítico en la 

mayoría de los países, por lo que hay preocupación para un suministro continuo en el sentido de fortalecer y 

garantizar el aprovisionamiento adecuado. Para ello el LREF/PANAFTOSA mantuvo el foco en acciones para 

implementación de sistema de calidad para certificación de estos productos que serán utilizados como material de 

referencia. 

 

9.2 Respuesta a las solicitudes de kits y sets para diagnóstico y control de calidad de vacuna 

En apoyo al PHEFA y a los programas nacionales de erradicación de la fiebre aftosa en la región, se colaboró con los 

países en el suministro de kits, sets y insumos de referencia, para actividades de diagnóstico e investigaciones 

relacionadas con la vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa y otras enfermedades confundibles, así como para 

control de vacuna y evaluación de inmunidad poblacional. Se cumplieron las solicitudes del kit del Sistema 

NCPanaftosa I-ELISA 3ABC/EITB para un total de 257.212 ensayos (ELISA 3ABC 226.060 y EITB 31.152), de sets ELISA-

CFL (O, A y C) para un total de 407.360 ensayos y de set ELISA-SI para tipificación diferencial de FA/EV para un total 

de 3.500 ensayos. En la tabla 5 se muestra el total de kits y reactivos suministrados y países atendidos.  

TABLA 5. Suministro en el año 2020 a los países sudamericanos de kits y sets para diagnóstico  
de fiebre aftosa, estomatitis vesicular y control de calidad de vacuna de fiebre aftosa 

TIPO DE REACTIVO QUANTIDAD 
DESTINATARIO DEL REACTIVO 

(Laboratorios/Países) 

FMDV kits for detection of antibodies against 
nonstructural protein (NSP):  

Kit NCPanaftosa System (ELISA 3ABC and EITB) 

ELISA 3ABC: 254 
kits (226.060) 

EITB: 236 kits 
(31.152) 

Brasil (LFDA, Biogenesis Bagó, Biovet, 

Boehringer/Merial, Ourofino, Vallée, Inova, 

IB/SP), Colombia (ICA y Vecol),  Ecuador 

(Agrocalidad), Paraguay (Senacsa),  Perú 

(Senasa), Uruguay (Di Santi, Ofder, 

Gadoville), Corea del Sur (Basic Science 

Institute, Porkchop Sandbox) y Taiwan (Tseng 

Hsiang Life Science Ltd.) 

FMDV kits for detection of antibodies against 
structural protein (ELISA CFL): 

▪ Lp-ELISA FMD “O” 
▪ Lp-ELISA FMD “A” 
▪ Lp-ELISA FMD “C” 

kits for PVM (post vaccination monitoring) purposes 

335 sets 
(407.360) 

FMDV antigen typing ELISA kits (set ELISA-SI para 
tipificación diferencial de FA/EV) 

▪ FMDV/VSV 

20 sets (3.500) 
Colombia (ICA), Ecuador (Agrocalidad), 
Paraguay (Senacsa) y Perú (Senasa) 

Cell lines (BHK-21 and IBRS-II) 12 (21,6 mL) 
Brasil (Tecpar, Labovet y Ourofino), Colombia 
(IDVet), Uruguay (Virbac) 

Semilla virus (fiebre aftosa, estomatitis vesicular) 25 Ecuador (Agrocalidad), Paraguay (Lauda) 

Antisera NSP (reference material) 37 
Colombia (ID. VET), Ecuador (Agrocalidad) y 
Taiwan (Tseng Hsiang Life Science Ltd.) 
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10. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS COLABORATIVOS, NIVEL REGIONAL Y 
INTERNACIONAL  

 Panaftosa, en asociación con Canadian Food Inspection Agency (CFIA) y en colaboración con el Laboratorio 

de Biología Molecular de LFDA/MG-MAPA-Brasil y el Laboratorio de Virosis de Bóvidos del Instituto Biológico de 

São Paulo-Brasil iniciaron la secuenciación del genoma completo retrospectivo de cepas de virus O de fiebre 

aftosa retenidas en la colección de PANAFTOSA. Están siendo estudiadas cepas aisladas entre los años 1944 y 

2018 de brotes ocurridos en el continente sudamericano.  

 Se avanzó en el desarrollo de métodos moleculares para el diagnóstico diferencial de fiebre aftosa como 

estomatitis vesicular, Senecavirus A, lengua azul y poxvirus, el cual forma parte de un proyecto en colaboración 

con el Instituto Biológico con el objetivo de fortalecer el diagnóstico de laboratorio para enfermedades 

vesiculares. 

 Panaftosa está realizando una investigación como parte del proyecto WHO R&D Blueprint titulado Surveillance 

of bat population in the Amazon Region to identify reservoir/intermediate hosts of SARS-COV-2. 

 

11. ACUERDOS DE COOPERACIÓN Y COLABORACIONES 

El LREF/PANAFTOSA mantuvo cooperación con países de COSALFA y Canadá conforme a los acuerdos nacionales 

e internacionales establecidos para la realización de los proyectos, como se muestra en la tabla 6. 

TABLA 6. Proyectos de PANAFTOSA realizados en colaboración con otras instituciones 

INSTITUCIONES PROPÓSITOS DE COLABORACIÓN RESULTADOS 

National Centre for 

Foreign Animal Disease 

(NCFAD) 

 

Canadian Food  

Inspection Agency, 

Winnipeg, Manitoba, 

Canada 

Desarrollo y validación de un ELISA-3ABC de 

bloqueo para detección de anticuerpos para 

FMDV. 

Fue validada una prueba ELISA 3ABC 

como prueba de selección para la 

detección de sueros de múltiples 

especies.  

Validación del ensayo de inmunotransferencia 

ligada a enzimas (EITB) de la fiebre aftosa para 

múltiples especies. 

Disponer un EITB como prueba 

confirmatória para la detección de 

sueros de múltiples especies. 

Secuenciación completa del genoma de aislados 

de FMDV archivados en América del Sur. 

Datos de secuencias completas de 

aislados historicos de FMDV 

sudamericanos. 

Laboratorio Federal de  

Defensa Agropecuária 

LFDA/MG del Ministerio  

de Agricultura, Ganadería  

y Abastecimiento (MAPA) 

Dentro del marco del convenio existente se dio 

continuidad al intercambio técnico-científico con 

el LFDA/MG-MAPA-Brasil, con el propósito de 

desarrollo de un programa conjunto de 

colaboración, principalmente orientado a las 

áreas de Biología Molecular y capacitación de 

recursos humanos, con base en actividades de 

intercambio técnico-científico, generación de 

conocimiento, desarrollo tecnológico, 

capacitación de recursos humanos y cooperación 

técnica a los países de la región. 

Colaboración y apoyo en pruebas 

diagnósticas y participación en 

proyectos de investigación sobre 

enfermedades vesiculares. 
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12. DESARROLLO Y ESTANDARIZACIÓN DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS  

3ABC BLOCKING ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY FOR DETECTION OF ANTIBODIES TO FOOT AND 

MOUTH DISEASE VIRUS. An ELISA  3ABC as a screening test for sera from multiple species for antibodies to FMDV 

NSP. En colaboración con National Centre for Foreign Animal Disease (NCFAD) Canadian Food Inspection Agency, 

Winnipeg, Manitoba, Canada. 

 
13. MANTENIMIENTO E EXTENSIÓN DE CAMPO DE APLICACIÓN 

Cumpliendo con la meta propuesta para el año, Panaftosa amplió el alcance de la acreditación en la norma NBR 

ISO / IEC 17025: 2017. El laboratorio ya está acreditado en ELISA 3ABC, EITB, ELISA CFL y neutralización de virus 

para la fiebre aftosa, vesicular estomatitis y senecavirus. 

 

14. CAPACITACIÓN DE EQUIPO PROFESIONAL DEL LABORATORIO DE REFERENCIA OIE/FAO – 
PANAFTOSA OPS/OMS 

• Curso Básico para Administradores de la suite Docnix Corporate, realizado online el día 27 de julio de 

2020.  

• FMD Laboratory Investigation Training Course, realizado online en noviembre de 2020, impartido por The 

Pirbright Institute. 

• Curso online de auditorias remotas, realizado en 10 de junio de 2020, impartido por Associação Rede de 

Metrologia e Ensaios do Rio Grande do Sul. 

• Use of Social Media V2 CMU (SPA) – PAHO/WHO – marzo – Online 

• Transporte aéreo de mercancías peligrosas – online - realizado de 23 al 26 de marzo de 2021 

• Producción y certificación de materiales de referencia según las ISO/IEC 17034 (INMETRO) – online – 

realizada de 13 al 16 de abril de 2021. 

• Evaluación de ensayos de proficiencia: interpretación y evaluación de resultados – online – realizado en 

mayo de 2021. 

• V Congreso Brasileño de Calidad en Laboratorios – online – realizado de 26 al 28 de mayo de 2021. 

• Introducción a la estructura, evolución y análisis NGS de genomas virales – online realizado en mayo de 

2021. 

• XII Encuentro de Organizaciones de Evaluación de la Conformidad (CGCRE / INMETRO) – online – realizado 

de 7 al 10 de junio de 2021. 

• Conceptos básicos para coordinar cursos online, realizado em junio 2020, online, impartido por Escola 

Nacional de Administração Pública. 

 
15. SECUENCIAMIENTO COMPLETO Y ANALISIS FILOGENETICA DE LAS CEPAS HISTÓRICAS DE 

PANAFTOSA 

De acuerdo con la Resolución III (Anexo 1), Panaftosa desarrolló un proyecto para la secuenciación completa de 

aislamientos del cepário. Los virus O están relacionados con el período de 1950 a 2018 (figuras 1, 2 y 3), los virus 

A con el período de 1955 a 2001 (figuras 4, 5 y 6) y el virus C con el período de 1940 a 2004 (figuras 7, 8 y 9). A 

continuación, se muestran los resultados del análisis filogenético y el mapa que indica la ubicación geográfica de 

cada aislado para los tres serotipos. 
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Figura 1: Árbol filogenético que se refiere a los aislados del serotipo O de la fiebre aftosa, que indica 11 clusters con una 

diferencia promedio entre clusters del 12% y una diferencia dentro de cada clusters inferior al 10%. Estos datos se obtuvieron 

mediante el programa MEGA X. Máxima verosimilitud como método probabilístico, modelo GTR+G+I, Bootstrap como 

método de estimación de la varianza con 1000 replicaciones. 
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Figura 2: Mapa que indica la ubicación geográfica de cada aislamiento de VFA-O, mostrando 5 clusters restringidos a la región 

Andina y 5 restringidos al Cono Sur. 
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Figura 3: Datos genéticos y linajes en orden cronológico (décadas) del virus de la fiebre aftosa serotipo O - 1950 a 2018 
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Figura 4: Árbol filogenético que se refiere a los aislados del serotipo A de la fiebre aftosa, que indica 19 clusters con una 

diferencia media entre clusters del 12,5% y una diferencia dentro de cada clusters inferior al 10%. Estos datos se obtuvieron 

mediante el programa MEGA X. Máxima verosimilitud como método probabilístico, modelo GTR+G +I, Bootstrap como 

método de estimación de la varianza con 1000 replicaciones. 
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Figura 5: Mapa que indica la ubicación geográfica de cada aislamiento dentro de un cluster, mostrando 13 clusters restringidos 

a la región del Cono Sur y 6 restringidos a la región Andina. 
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Figura 6: Datos genéticos y linajes en orden cronológico (décadas) del virus de la fiebre aftosa tipo A - 1955 a 2001 
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Figura 7: Árbol filogenético que se refiere a los aislados del serotipo C (VP1) de la fiebre aftosa, que indica 3 grandes clusters. 

Estos datos se obtuvieron mediante el programa MEGA X. Máxima verosimilitud como método probabilístico, modelo GTR+G 

+I, Bootstrap como método de estimación de la varianza con 1000 replicaciones. 

 



 
20 

 
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA Y SALUD PÚBLICA VETERINARIA – OPS/OMS 

 

 

Figura 8: Datos genéticos y distribución geográfica de las linajes del virus de la fiebre aftosa tipo C - 1940 a 2004 



 
21 

 
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA Y SALUD PÚBLICA VETERINARIA – OPS/OMS 

 

 
 
Figura 9: Datos genéticos y distribución geográfica de las linajes en orden cronológico (décadas) del virus de la fiebre aftosa 
tipo C - 1940 a 2004 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  
 

RESOLUCIÓN III DE LA 46ª COSALFA 
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