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DESAFÍOS DE LA ULTIMA FASE DEL PHEFA



SITUACION DE LA FIEBRE AFTOSA EN SUD AMERICA 
2014 Estatus Oficial ante OIE



�4 años desde la aprobación  por todos los países 

de América del documento PLAN DE ACCION 

2011-2020 del PHEFA 

�Más de 3 años sin registro de focos de la 

enfermedad

Paradojalmente: se ha logrado algo totalmente 

inédito en el histórico de la Fiebre Aftosa de la 

región.



VISIÓN Y ESCENARIO

No ha habido, en el conjunto de los países, un 
cambio de estrategia que acompañe la muy 
favorable evolución de la situación sanitaria, de 
acuerdo a las acciones que se entienden 
imprescindibles para cumplir la meta.

META: 

Asegurar progresivamente los pasos hacia la 
erradicación en el 2020.





INFORME  FINAL 

ESTRATEGIA DE VACUNACION



BANCO DE VACUNAS



VIRUS C  ?????



• Actualmente, los veterinarios tanto oficiales como 
privados, productores y habitantes del medio rural, no 
han visto la enfermedad

• Critico para los Sistemas de Vigilancia para la 
detección precoz de la enfermedad y  el oportuno  
desarrollo de las acciones de emergencia

• Esto lo hemos visto en situaciones de reintroducción 
en áreas libres como el Reino Unido  en el 2001 y 
Japón en el 2010

AUSENCIA DE LA FIEBRE AFTOSA EN MUCHOS PAÍSES 
POR MÁS DE 10 AÑOS……



DIVULGACION
DIFUSION

CAPACITACION





FOCOS DE FA – EUROPA 1995-2004
PRODUCTOS CONTAMINADOS

Carne (búfalo, oveja) de la 
India y Arabia Saudita

Cerdos: cepa de Hong Kong

Cerdos: matadero Essex. Granja de 
engorde cerdos restos de carne ingresada 

ilegalmente, virus O PAN ASIA

Materiales contaminados. 
Hotel paraban camiones 
procedentes de Turquía



MGAP - DGSG

Lesiones:

Sospecha de Fiebre Aftosa

CAPACITACION



PANAFTOSA/OPS/OMS

• Cooperación técnica en Fiebre Aftosa en base a 
investigación, transferencia de tecnología ý 
capacitación en áreas de epidemiología, 
planificación para el control y erradicación de la 
FA de las Américas.

• Es Laboratorio de

Referencia de OIE en FA y 

Estomatitis Vesicular 



�Entendemos que este es el foro indicado para 
analizar la evolución de la situación y adoptar 
decisiones que se requieren cada vez en forma 
más urgente, si se quiere realmente consolidar 
el proceso a la erradicación, de acuerdo a los 
documentos oportunamente aprobados y 
consensuados.

Consideraciones:



� La experiencia americana, a diferencia de la de 
otros continentes, es sobre la base de la 
solidaridad y el compromiso con las políticas y 
acciones regionales

� Por lo que, para continuar con éxito 
consolidando el proceso, reafirmar y cumplir 
en el terreno las acciones previstas para 
asegurar el seguimiento del PHEFA  y la puesta 
efectiva en funcionamiento del Banco de 
Vacunas, ambas  con la participación de los 
países de COSALFA y orientadas y lideradas por 
PANAFTOSA

Consideraciones:



� Ante este escenario creemos que es 
preciso y se deben reeditar 
experiencias exitosas como las 
desarrolladas en décadas anteriores por 
PANAFTOSA – como los cursos PROASA 
- de capacitación para todos los países 
de la región. 

Consideraciones:



Muchas GraciasMuchas Gracias


