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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL 
Información complementaria sobre el brote de Mato Grosso do Sul 

Traducción de un correo electrónico recibido el 24 de marzo de 1998 del Doctor A.B. Sathler, Director 
del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, Brasilia: 

(Completa las informaciones publicadas en Informaciones Sanitarias, 11 [11], 38-39). 

Localización Número de focos 

Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul 2 explotaciones 

Número total de animales en los focos: 

especie
s 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov* 2.940 119 0 1.140 1.800 

ovi 64 0 0 64 0 

sui 16 8 0 16 0 
* bovinos destinados a recría/engorde. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Apoyo Animal del Ministerio 

de Agricultura (LAPA, Recife). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA y prueba de fijación del complemento. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O1. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: movimientos ilegales de bovinos cuyo origen está 

siendo investigado. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimientos de animales entre las dos explotaciones 

afectadas. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: las dos explotaciones afectadas se encuentran a 

20 km de distancia. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, cuarentena de las 
explotaciones afectadas, vacunación y control de los desplazamientos en el interior del país, 
investigaciones en una zona de un radio de 25 km y en todas las propiedades relacionadas por 
movimientos de animales procedentes de los focos durante los 60 días anteriores (investigaciones 
con resultados negativos). 
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FIEBRE AFTOSA EN EL PARAGUAY 
El Delegado declara que su país permanece libre 

Texto de un parte recibido el 25 de marzo de 1998 del Doctor S. Garay Román, Vice-Ministro de 
Ganadería, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San Lorenzo: 

Ante la ocurrencia de la fiebre aftosa en la localidad fronteriza de Puerto Murtinho en Brasil, el 
Servicio Nacional de Salud Animal del Paraguay (SENACSA) ha desarrollado actividades 
emergenciales a nivel regional y nacional para prevenir la enfermedad en el Paraguay. 

Se ha realizado un intenso rastreo epidemiológico, para detectar una eventual actividad viral en el 
Paraguay, la cual fue descartada a través de inspecciones clínicas y entrevistas a ganaderos, no 
habiéndose encontrado ni secuelas de una probable presencia de la misma. Se recolectaron 
muestras de sangre de animales del área de emergencia, el examen de las cuales arrojó resultado 
negativo a la prueba EITB*. 

Dichos estudios de rastreo epidemiológico fueron acompañados por técnicos del Servicio Veterinario 
de Brasil que corroboraron lo afirmado más arriba. 

Por lo precedentemente expuesto, las actividades de vigilancia epidemiológica activa en el área 
continuarán hasta que se constate la desaparición total del riesgo que significa este hecho. 

* electroimmunotransfer blot. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN TURQUÍA 
Aislamiento de la nueva variante antigénica del virus de tipo A 

Traducción de un fax recibido el 27 de marzo de 1998 del Doctor R.P. Kitching, Instituto de Salud 
Animal, Laboratorio de Pirbright (Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa, 
Reino Unido): 

En una nota informativa del 23 de diciembre de 1996, el Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE 
para la fiebre aftosa confirmó la identificación de una variante nueva del virus de tipo A de la fiebre 
aftosa, aislado por primera vez en muestras enviadas de Irán en 1996 (véase Sanidad Animal 
Mundial en 1996, pág. 11). Dicha cepa es diferente de todas las demás cepas de virus de tipo A 
aisladas hasta ahora en casi un 20% de la región del gen 1D (PV1) examinado y también se distingue 
de ellas antigénicamente de modo que permite concluir que ninguna de las cepas vacunales 
actualmente disponibles confiere protección contra ella. 

El examen de los virus de fiebre aftosa de tipo A aislados de muestras tomadas en Turquía, en la 
provincia de Malatya (al este de Anatolia) y la provincia de Kutahya (incluida en la zona de 
vacunación estratégica), en diciembre de 1997 y enero de 1998, revela que estos virus pertenecen al 
mismo genotipo que los virus de tipo A aislados en las muestras procedentes de Irán. Las 
comparaciones antigénicas con las cepas de tipo A conocidas hasta esta fecha confirman que 
ninguna de las cepas vacunales actualmente disponibles pueden conferir la protección necesaria. 

En Turquía se utiliza actualmente la vacuna bivalente O1 Manisa/A22 Mahamatli. La continua 
presencia de focos de fiebre aftosa debidos al virus de tipo A en la zona de vacunación estratégica se 
explica ahora por el hecho de que la vacuna utilizada contra el virus de tipo A no inmuniza contra la 
variante nueva. Urge preparar vacunas con las nuevas cepas de tipo A para proteger eficazmente a 
los animales contra la nueva variante, cuyo control en los países afectados es indispensable para 
evitar su propagación. 


