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FIEBRE AFTOSA EN EL BRASIL 
Suspensión de la vacunación en los Estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina 

Traducción de un fax recibido el 3 de mayo de 2000 del Doctor Hamilton Ricardo Farias, Director del 
Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, Brasilia: 

Fecha del informe: 3 de mayo de 2000. 

El último caso clínico de fiebre aftosa en los Estados de Río Grande do Sul y de Santa Catarina fue 
registrado en diciembre de 1993. En mayo de 1998, la OIE reconoció a estos dos Estados como a una 
"zona libre de fiebre aftosa en donde se practica la vacunación". Desde entonces, un control estricto 
rige la entrada de animales susceptibles y de productos derivados de animales. Se ha realizado 
anualmente un monitoreo serológico destinado a comprobar la ausencia de actividad viral. Todos los 
focos sospechosos fueron objeto de medidas inmediatas y las pruebas de diagnóstico permitieron 
confirmar que todos los sueros eran negativos con respecto a la fiebre aftosa. 

Argentina y el Uruguay, países que lindan con los Estados de Río Grande do Sul y de Santa Catarina, 
están libres de fiebre aftosa. Una encuesta serológica ha demostrado la ausencia de actividad del 
virus aftoso en el Estado del Paraná, que linda con el norte del Estado de Santa Catarina, así como en 
otros Estados del Brasil. 

Con el objetivo de que los Estados de Río Grande do Sul y de Santa Catarina sean reconocidos como 
una "zona libre de fiebre aftosa en donde no se practica la vacunación", de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo 2.1.1 del Código Zoosanitario Internacional, desde el 1º de mayo de 2000 se 
ha prohibido vacunar contra la fiebre aftosa en estos Estados. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN EL JAPÓN 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 4 

Traducción de un fax recibido el 11 de mayo de 2000 del Doctor Kenichi Matsubara, Director de la 
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha final del período del informe anterior: 26 de abril de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [16], 67, del 28 de abril de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de mayo de 2000. 

Las zonas de control de movimientos, instauradas en un radio de 10 km alrededor de las granjas 
donde habían sido confirmados el segundo y el tercer foco, han sido levantadas, los días 26 de abril y 
2 de mayo de 2000, respectivamente. No se ha detectado ningún nuevo caso desde el 9 de abril. 

Con fecha 10 de mayo de 2000, se sigue llevando a cabo la vigilancia serológica en otras prefecturas 
que la de Miyazaki. 

* 
*   * 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 
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