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EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN SANITARIA 

DE FIEBRE AFTOSA EN SUDAMÉRICA 



Evolución de la Fiebre Aftosa por serotipo 



Evolución de la Fiebre Aftosa

Los episodios recientes

(2017 y 2018) del  virus O 

en Colombia se reflejan en

el mapa con un color rojo.



Evolución de la Fiebre Aftosa

Los últimos 
episodios del 
virus A ocurrieron 
en Venezuela en 
el 2013.



Evolución de la Fiebre Aftosa

El virus C no 

aparece en la 

Región desde hace 

más de 15 años
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RECONOCIMIENTO DE ESTATUS POR LA OIE 

EN SUDAMÉRICA 2016-2020



Reconocimiento de estatus (2016-2020)

Brasil, para los estados del norte 

que aún estaban sin reconocimiento 

(Amapá,  Amazonas y Roraima), 

fueron reconocidos como libres con 

vacunación por la 86º Asamblea 

mundial de los delegados de la 

OIE en mayo de 2018



Perú que mantenía una franja 
de vacunación en la frontera 
con Ecuador, que levantó a 
partir de enero del 2017, está 
reconocido como país libre 
de fiebre aftosa sin 
vacunación (mayo de 2018).

Reconocimiento de estatus (2016-2020)



Suriname reforzó su 
capacidad diagnóstica, de 
vigilancia y prevención y fue 
reconocido como país libre 
de fiebre aftosa sin 
vacunación (mayo de 2018).

Reconocimiento de estatus (2016-2020)



Colombia obtuvo la 
restitución  del estatus 
de libre con vacunación 
en 2020, en la zona 
suspendida tras los 
brotes de  2017 y 2018

Reconocimiento de estatus (2016-2020)
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VIGILANCIA EN SUDAMÉRICA 2016-2020



Distribución geográfica de atención a sospechas 
de síndrome vesicular en 2016- 2019

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 



Distribución geográfica de las notificaciones 
de fiebre aftosa, estomatitis vesicular y 

enfermedad del Senecavirus A, 2016-2019

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

Este mapa compila la información Regional de esta enfermedad

junto con la ocurrencia en Brasil y Colombia de la

enfermedad Senecavirus A



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 la vacuna

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



Vigilancia activa

2017 2018 20192016



Otras acciones

• Junto con las tareas de vigilancia señaladas los países realizan además 

vigilancia en propiedades de riesgo, mataderos, eventos pecuarios y 

durante el transporte. 

• Los países refuerzan su capacidad de diagnóstico de laboratorio 

• Mantienen las estrategias de prevención 

• Realizan tareas de entrenamiento y simulacros 

• Aseguran los presupuestos y el compromiso político para sus programas 
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➢Países no libres o con estatus suspendido 2016-2020

Localizados en el norte de la Subregión Andina. 

Colombia con brotes 2017 y 2018 de fiebre aftosa.

Venezuela mantiene sus dificultades para recuperar el 
rumbo de su programa de erradicación de fiebre 
aftosa.
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Tras controlar los brotes, y respetando los periodos marcados por la
OIE, recupera el estatus de libre en la zona suspendida (febrero 2020).

Se realizaron extensos muestreos para descartar trasmisión viral y
confirmar niveles óptimos de inmunidad

Las debilidades detectadas a través de los estudios de inmunidad, se
resolvieron con vacunaciones de emergencia y fortaleciendo la
estrategia anual de vacunación.

Ha planteado una nueva estrategia de zonificación que separa la mayor
parte del país de Venezuela, a través de una amplia zona formada por
varios departamentos que conforman la frontera norte, la zona de
protección del Norte de Santander y la frontera oriental.

Prevención de fronteras a través de un trabajo conjunto de los servicios
veterinarios y las fuerzas del orden.

Colombia
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La caída de la cobertura de vacunación en los últimos

años aún se mantiene:

• En 2019, la cobertura de bovinos ronda el 50-60%

(estimado de acuerdo con las cifras dadas)

• Los niveles reales de inmunidad serán más bajos

• En 2018 se reportó una cobertura del 53% de los

bovinos, en 2017 era del 80.3%, en el 2016 del

84,4% , y en el 2015 del 92% .

En su plan para reactivar el programa incluye:

• Iniciativas público-privadas

• Una mejora en las campañas de vacunación

• Fortalecimiento de la vigilancia.

Venezuela
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EL INFORME DE LA COSALFA



INFORME DE SITUACIÓN

• Es   un producto de la Secretaría de la COSALFA  basado en la  

información enviada por los países

• Es un instrumento activo de trabajo durante la COSALFA

• Después de la COSALFA se incorporan las correcciones 

enviadas por los países

• Es 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 
Desde PANAFTOSA-OPS/OMS, le damos una estructura que 

estandarice el documento e incluya los siguientes temas:

• Territorios libres (reconocidos, en proceso de reconocimiento o  

planificados)

• El programa

• Estructura de la vigilancia y sistemas de información

• Tareas realizadas en vigilancia pasiva y notificaciones

• Tareas realizadas en vigilancia activa y muestreos

• Capacidad de diagnóstico de laboratorio 

• Programas de vacunación

• Programas de capacitación y divulgación

• Actividades internacionales y de fronteras

• Política preventiva y de cuarentena

• Actuación en caso de emergencia y plan de contingencia nacional
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