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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
En el estado de Rio Grande do Sul

(informe de seguimiento nº 5 y corrección del informe de seguimiento nº 3)

Traducción de información recibida el 29 de enero de 2002 de la Doctora Denise Euclydes Mariano da
Costa, Directora del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento, Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de diciembre de 2001 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [1], 2, del 4 de enero de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 29 de enero de 2002.

Investigación serológica en las áreas infectadas y de vigilancia (objetivo: identificación y eliminación
de posibles fuentes residuales de infección)

En el área infectada (3 km alrededor de los focos) fueron realizados exámenes serológicos en todos
los bovinos, búfalos, ovinos y caprinos. 

En 17.264 muestras de ovinos y caprinos se utilizó la prueba VIAA/IDGA(1) y todos los resultados
fueron negativos. 

Los resultados obtenidos en los bovinos y búfalos son los siguientes:

Distribución de los resultados positivos por intervalo de edad Número total de
resultados positivos

Total de animales
existentes y muestras

recolectadas < 12 meses % 12 a 24 meses % > 24 meses % Total %

55.581 306 0,6 921 1,7 3.566 6,4 4.793 8,6

El porcentaje de resultados positivos más alto se obtuvo en los animales adultos, cuando se esperaba
que fuese en los animales jóvenes puesto que son más sensibles a la enfermedad. La población
involucrada fue vacunada dos veces, con un intervalo de 30 días, lo que sugiere una posible
interferencia vacunal en las pruebas serológicas realizadas (ELISA 3ABC como prueba de criba y EITB
como prueba de confirmación(2)). Independientemente de la posibilidad de resultados falso-positivos (lo
que está reforzado por la ausencia de reacción en los ovinos y caprinos que no fueron vacunados),
todos los animales reactores fueron identificados y enviados a mataderos no habilitados para el
mercado internacional. Se indemnizó a los propietarios.

En el área de vigilancia (7 km a partir del límite final del área infectada) se realizó una investigación
serológica en todas las propiedades existentes. En cada rebaño investigado fue evaluada la presencia
de por lo menos un animal reaccionante, considerando una prevalencia de la enfermedad del 15% y un
nivel de confianza del 99%. Fueron investigados 523 rebaños y se tomaron 12.008 muestras. Los
resultados revelaron 214 propiedades (41% de las existentes) con al menos un animal reaccionante.
En estas propiedades se realizará la recolección de muestras en todos los bovinos, búfalos, ovinos y
caprinos. Todos los animales reaccionantes serán sacrificados en mataderos no habilitados para el
mercado internacional.
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Rectificación de informaciones transmitidas a través del informe de seguimiento nº 3 (véase
Informaciones Sanitarias, 14 [44], 256, del 2 de noviembre de 2001):

En el informe de seguimiento nº 3 se reportó la ocurrencia de un foco en el municipio de Barra do
Quaraí y dos focos en el municipio de Quaraí. En realidad fueron tres focos en el municipio de Quaraí, y
ninguno en el municipio de Barra do Quaraí. El total de focos (30) permanece inalterado. El cuadro que
sigue contiene dichas correcciones.

Localización Número de focos

municipio de Alegrete 5

municipio de Dom Pedrito 2

municipio de Jarí 1

municipio de Quaraí 3

municipio de Rio Grande 18

municipio de Santana do Livramento 1

Total 30

(1) VIAA/IDGA: antígeno asociado a la infección vírica / inmunodifusión en gel de agar.
(2) ELISA: método inmunoenzimático. EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia.
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