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RESUMEN 

En el año 2018, el Laboratorio de Referencia OIE/FAO para Fiebre Aftosa y Estomatitis Vesicular 
(LREF/PANAFTOSA) brindó cooperación técnica relacionada al diagnóstico, vigilancia y control de biológicos para 
enfermedades vesiculares a los países que así lo solicitaron con el objetivo de cumplir las metas del PHEFA. Se 
mantuvo la dinámica operativa de la Red de Laboratorios de Referencia Nacionales para Enfermedades 
Vesiculares, con especial atención al fortalecimiento de las competencias de los recursos humanos de los 
laboratorios nacionales de la región. Fueron realizados cursos de capacitación sobre técnicas de cultivo celular, 
neutralización del virus, RT-PCR y RT-qPCR para tipificación del virus de la fiebre aftosa y estomatitis vesicular. 

Cumpliendo el mandato de referencia de la OIE, el LREF/PANAFTOSA atendió las solicitudes materiales de 
referencia (MR) para monitoreo/implantación/validación y confirmación de pruebas de diagnóstico. Se 
distribuyeron kits diagnósticos, sueros controles positivos, negativos, semillas virales y línea celular. Los MR 
ofrecidos por el LREF/PANAFTOSA contribuyen decisivamente al aumento de la confianza en los resultados de 
las mediciones, al proveer trazabilidad a los laboratorios a través del uso de los MR para calibrar instrumentos, 
asignar valor de propiedad a otros materiales, validar métodos de medición y garantizar calidad de procesos, 
fundamentales para asegurar la confiabilidad metrológica. 

Con motivo de la aparición de brotes de fiebre aftosa en Colombia, en 2018 se realizaron pruebas de biología 
molecular y de vaccine matching con las cepas virales aisladas de los focos de fiebre aftosa, con fines de 
caracterización viral y evaluación de la protección inducida contra el virus de campo tipo “O”, actuante en los 
brotes. 

Con respecto al control de la vacuna, en 2018, se analizó por pruebas de biología molecular y de vaccine matching 
la semilla vacunal de virus de fiebre aftosa (FMDV) para los serotipos O, A y C, atendiendo la demanda de una 
industria fabricante de vacunas para fiebre aftosa. Se realizó la caracterización genética y antigénica de las 
semillas virales de la industria comparando los resultados con la cepa patrón de las respectivas semillas 
mantenidas en la colección del PANAFTOSA. Se destaca la importancia del monitoreo de las semillas vacunales 
para mantener la calidad de la vacuna producida en la región.  

El LREF/PANAFTOSA dio continuidad a la cooperación técnica con el Instituto Biológico de São Paulo 
(IBSP/SP/Brasil), el LFDA/MG y LFDA/RS de Brasil, y el National Centre for Foreign Animal Disease (NCFAD) de 
Canadá. Con el apoyo de estas instituciones, el LREF/PANAFTOSA está realizando un estudio retrospectivo para 
la caracterización genética de los aislados de FMDV serotipo O y A del banco viral del PANAFTOSA relativo al 
período de 1944 a 2018, por medio de secuenciación completa del genoma. También se inició una alianza 
estratégica con la Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) de Corea del Sur para la validación de pruebas 
rápidas, como la prueba Lateral Flow Device para análisis del Senecavirus A y fiebre aftosa, prueba de fácil manejo 
en campo. En 2018 se evaluaron, en un estudio retrospectivo, 100 muestras de cerdos positivos para el 
Senecavirus A, diagnosticadas entre enero de 2015 y 2018 en el LFDA/MG y 50 muestras positivas para fiebre 
aftosa de la colección del Panaftosa. Se está evaluando su utilidad para auxiliar en el diagnóstico diferencial de 
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los animales con sospecha de enfermedad vesicular. Los resultados son prometedores en la pronta atención a 
las sospechas de enfermedad vesicular, para la rápida detección del FMDV y del Senecavirus A. Otra investigación 
que está siendo conducida es el estudio seroepidemiológico retrospectivo del Senecavirus A en Brasil.   

Además, se ha colaborado en la validación de un nuevo kit para la detección de proteínas no capsidales del FMDV 
(ELISA-3ABC y EITB) con el objetivo de analizar múltiples especies. Finalmente, se participó en una reunión 
técnica con expertos de países para revisar y definir, en el contexto epidemiológico actual, el papel del sistema 
de información continental (SivCont) para el registro y publicación de datos sobre el diagnóstico diferencial de la 
fiebre aftosa. 

El LREF/PANAFTOSA cumplió todos los objetivos propuestos para el año 2018 conforme a los acuerdos nacionales 
e internacionales lo que proporcionó mayor confianza a los servicios y materiales ofrecidos. El informe anual 
2018 de actividades del Laboratorio de Referencia está disponible en la página web de PANAFTOSA1. 

 

 

 

  

                                                           
1https://www.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&view=article&id=149:informes-de-laboratorio&Itemid=0 
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Las principales actividades realizadas y los resultados alcanzados durante 2018 se describen a continuación. 

 

1. PRUEBAS SEGÚN TIPO Y OBJETIVO REALIZADAS EN EL AÑO 2018 

El LREF/PANAFTOSA realizó diversos análisis durante el año, tanto para atender las demandas de diagnóstico de 
muestras enviadas por los países miembros de la COSALFA, así como las demandas internas, tales como ensayos 
para control de calidad y validaciones. El diagnóstico realizado puede ser directo o indirecto, dependiendo del 
objetivo del análisis y de la muestra estudiada. La tabla 1 resume las pruebas realizadas durante el año 2018 y el 
número aproximado de análisis para cada prueba. 

 

TABLA 1. Número de pruebas realizadas según tipo y objetivo. Año 2018 

Pruebas Para detección Especificidad Total realizado en 2018 

Aislamiento Viral Virus infeccioso N/A 19 

ELISA-CFL (FA) 
Anticuerpos  

(proteínas capsidales) 
Tipo/subtipo 32 

ELISA-SI (FA/EV) Antígenos Tipo 19 

I-ELISA 3ABC/EITB (FA) 
Anticuerpos  

(proteínas no capsidales) 
Grupo  

(proteínas no capsidales) 
500 

VN50% (EV) 
Anticuerpos 

(proteínas capsidales) 
Tipo/subtipo 0 

VN50% (FA) 
Anticuerpos  

(proteínas capsidales) 
Tipo/subtipo 64 

RT-qPCR y RT-PCR FA (3D) RNA Grupo 42 

PCR FA (VP1) RNA Tipo (VP1) 42 

PCR EV RNA Tipo (P y L) 42 

Secuenciamiento Secuencia genética Tipo 11 

VN - diferenciales Anticuerpos Tipo 
22 

(Trinidad y Tobago) 

RT- qPCR y PCR - 
diferenciales 

Acido nucleico Tipo 
03 

(orfvirus) 

 

 

 

 



 
 

 
6 

 
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA Y SALUD PÚBLICA VETERINARIA –  OPS/OMS 

2. REPORTE DE OCURRENCIAS Y DE MUESTRAS ENVIADAS POR LOS PAÍSES  

2.1. Reporte y caracterización de enfermedades vesiculares em América del Sur em 2018 

En la actualidad, la fiebre aftosa (FMD) ha sido controlada con éxito en todo el territorio de América del Sur, donde 
con la excepción de Venezuela que sigue siendo un territorio endémico. A fines de junio del 2017, después de 8 
años libre con vacunación (desde 2008), Colombia enfrentó una emergencia de fiebre aftosa la que fue controlada 
en su aspecto clínico instaurando una zona de contención. En el 2018, mientras se realizaban acciones de vigilancia 
para verificar la ausencia de transmisión en la zona de contención, fue detectado un nuevo caso de fiebre aftosa 
en el municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá. En octubre fueron también detectados dos brotes de 
fiebre aftosa en los departamentos fronterizos con Venezuela de El César y La Guajira.  

El LREF/PANAFTOSA recibió, en el 2018, muestras de los tres brotes ocurridos entre agosto y octubre, las que 
fueron obtenidas en las especies bovina y porcina, además de los aislados virales obtenidos en los brotes ocurridos 
en el año 2017. En la Tabla 2 se resume el número de focos de fiebre aftosa diagnosticados en los años 2017 y 
2018 y la figura 1 representa la posición geográfica de los municipios con muestras positivas a fiebre aftosa de 
2017 y 2018. De estos brotes, 11 muestras positivas para FMDV fueran caracterizadas por amplificación de la 
región 1D que codifica la proteína VP1 y las secuencias obtenidas fueron usadas para construir un árbol 
filogenético utilizando el programa MEGA 7.0 con el modelo de substitución de nucleótidos Kimura 2 parámetros 
y modelo Neighbor-Joining con 1000 réplicas de Bootstrap. La figura 2 muestra el árbol filogenético obtenido. 

 

TABLA 2. Caracterización de muestras procesadas de los focos ocurridos en Colombia en 2017 y 2018 

Fecha Identificación Tipo de muestra 
Predio/Municipio/ 

Departamento 
Especie 

Aislamiento 
viral/ 

tipificación 
PCR/Secuencia 

14/08/18 
(brotes 2017) EGM 317 

Aislado, en cultivo 
celular, del virus de 

fiebre aftosa 
conservado en TRIzol® 

Yacopi/ 
Cundinamarca y 
Cúcuta/ Norte 

Santander 
Bovina  N/A 

Virus O / figura 2  
Árbol 

filogenético y 
tabla 3 - 

Identidad de los 
aminoácidos a 

partir de la 
alineación entre 
las secuencias 

26/09/18 EGM 318 
Suspensión macerado 
de epitelio lingual en 

TRIzol® e LEF en 
TRIzol® 

El Cerrito/ 
Sogamoso/ Boyacá Bovina Virus O 

04/10/18 EGM 319 
Epitelio nasal y lingual 
en glicerina y pasaje 
en BHK do epitelio 

oronasal  

El Cerrito/ 
Sogamoso/ Boyacá Bovina Virus O 

20/10/18 EGM 321 
Suspensión epitelio en 
TRIzol® y aislamiento 

viral pasaje celular 
(em TRIzol®) 

El Papayo/ San 
Diego/ Cesar Porcina Virus O 

24/10/18 EGM 322 
Epitelio em glicerina y 

aislamiento viral 
pasaje celular 

El Paraíso/ Maicao/ 
La Guajira Porcina Virus O 
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FIGURA 1. Mapa de la distribución de municipios con muestras positivas a  
fiebre aftosa ocurridos en Colombia en 2017 y 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PANAFTOSA-OPS/OMS  

 

Los análisis de las secuencias evidenciaron que los virus de la fiebre aftosa de tipo O, aislados en Colombia en los 
años 2017 y 2018, muestran estrechas relaciones con los virus que han sido aislados en el norte de la región andina 
desde el 2004. El análisis de la secuencia genética coloca estos virus dentro de tipo O / EURO-SA / cluster 6 como 
queda demostrado en la figura 2 - árbol filogenético, corroborando los datos descritos por Malirat et al. (2011)2. 
Los aislados colombianos presentaron porcentajes de identidad de VP1 en torno al 90% con relación a los linajes 
de los últimos brotes en la región Andina, conforme resultados presentados en la tabla 3.  

Las secuencias fueron alineadas (datos presentados en la tabla 3) y comparadas con los virus aislados en las 
emergencias sanitarias ocurridas en el Cono Sur, entre los años 1982 al 2018, y ante otros virus tipo O 
representativos en nivel mundial, así como con aquellos que han circulado en Ecuador y Venezuela período de 
2002 a 2008. 

Los virus aislados en el brote de fiebre aftosa de Colombia tienen una estrecha relación con los virus que han sido 
aislados en Venezuela, de acuerdo con la secuencia disponible en la base de datos de PANAFTOSA. Se ha apuntado 
al movimientos irregular e ilegal de los animales que ocurre en la frontera Colombo-Venezolana, como la variable 
de riesgo más significativo. Este hecho, unido la evidencia que indica que ganado parcialmente inmunizado 
(principalmente de 1 a 2 años de edad) e infectado puede propagar la infección a través del comercio ilegal, 
refuerza la necesidad de controles oficiales más fuertes, así como establecer medidas cooperativas 
multinacionales en las zonas fronterizas. 

 

 

                                                           
2 Veterinary Microbiology vol. 152 (2011) 74-87 (doi:10.1016/j.vetmic.2011.04.021) 
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FIGURA 2. Relaciones filogenéticas de los virus de la fiebre aftosa, serotipo O1, aislados en los focos de Colombia 2017 y 2018, 
con la secuencia parcial de la región que codifica para la proteína VP1 (gene 1D) del virus de fiebre aftosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: PANAFTOSA-OPS/OMS 

El árbol filogenético, producido con la ayuda del programa MEGA 7.0 y utilizando el método de Neighbor-Joining, 
para la alineación múltiple de secuencias de aminoácidos de la proteína VP1 (figura 2), evidencia en el círculo rojo 
los aislados de Colombia ocurridos en 2017 y 2018. Se constata la estrecha relación genética de estos aislados con 
el racimo 6 y las secuencias son consistentes con los linajes endógenos de la Región Andina, descritos por Malirat 
et al., 20113.  

                                                           
3  Veterinary Microbiology vol. 152 (2011) 74-87 (doi:10.1016/j.vetmic.2011.04.021) 
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TABLA 3. Porcentaje de homología entre las secuencias de la región que codifica para la proteína VP1 (gen 1D)  
del FMDV serotipo O, de las muestras originarias de Colombia comparando con subgrupos FMDV Sudamericanos.  

Identidad de los aminoácidos a partir de la alineación entre las secuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un estudio de vaccine matching para la evaluación de la protección inducida contra el virus de campo 
tipo “O”, actuante en los brotes de Colombia. Como metodología se calculó la Expectativa Porcentual de 
Protección (EPP) de acuerdo con la tabla de títulos de anticuerpos anti-FMDV serotipo O y su correlación de la EPP 
(anexo 1). 

La prueba de virus neutralización fue realizada con la cepa de campo aislada del foco ocurrido en septiembre de 
2018, denominada O/Boyaca/Colombia/2018 (aislado de campo). El aislado se sometió a análisis con un panel de 
sueros provisto por el ICA (n = 32) y un panel de referencia de PANAFTOSA BVS (n = 36), compuesto por sueros de 
bovinos vacunados con vacuna comercial bivalente (O1 Campos Br/58 y A24 Cruzeiro) y que fueron colectados 30 
días después de la vacunación (30 DPV) y 30 días después de la vacunación de refuerzo (30 DPR).  

Los resultados mostraron que la media de los títulos de anticuerpos anti-FMDV O1 Campos en el panel serológico 
ICA fue de 2,48 en el grupo de bovinos primo-vacunados (30 DPV), lo que se corresponde con una EPP de 99,56% 
y en los sueros de bovinos revacunados (30 DPR) fue 3,21, correspondiendo a una EPP de 99,59%.  Se obtuvieron 
resultados similares cuando el mismo aislado fue sometido contra el panel de sueros BVS de bovinos vacunados 
referencia PANAFTOSA (resultados no mostrados). 

El valor de r1 calculado con la media de los títulos de anticuerpos obtenidos en la prueba de virus neutralización, 
con el virus O/Boyaca/Colombia/2018 contra panel de sueros ICA, y con la cepa vacunal O1 Campos BR 1/58 contra 
panel BVS (referencia PANAFTOSA) (resultados no mostrados) fue de 0,95 en los sueros de animales 30 DPR. Según 
el capítulo 2.1.8 del Manual OIE, cuando el valor calculado de r1 es mayor o igual a 0,3, sugiere que el aislado del 
campo guarda estrecha relación antigénica con la cepa vacunal y conferirá protección. En efecto, la vacuna usada 
en el programa de fiebre aftosa de Colombia induce protección satisfactoria contra el virus de campo actuante en 
el brote. Los resultados se presentan en la tabla 4. 
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TABLA 4. Virusneutralización – resultado del estudio de vaccine matching  
(Expectativas Porcentuales de Protección - EPP y valor de r1) utilizando panel de sueros bovinos ICA (n = 32)  

contra muestra de virus de fiebre aftosa, aislado de bovino, denominado O/Boyaca/Colombia/2018 

Nº LREF 
Identificación 

de las muestras 
Material Especie 

Resultado VN "Vírus O" Valor r1 VN 

EPP - Sueros 
30 DPV               

EPP - Sueros 
30 DPR               

30 DPR 

157.826 

O/Boyaca/ 
Colombia/18 

(39230) 
(Aislado de 

campo)                                  

Aislamento viral - 
3er pasaje en 

células BHK (Cepa 
virus de campo) 

Bovina 

Panel ICA   Panel ICA   

0,95 
 

99,56% 
(x ̅tít. Ac = 

2,48)   

99,59% 
(x ̅tít. Ac = 

3,21)   

 

El grupo de sueros de bovinos primovacunados (30 DPV) y revacunados (30 DPR), suministrado por el ICA, también 
fue analizado por el método de ELISA CFL FMDV serotipo O, con el objetivo de comparar los resultados con los 
obtenidos en la neutralización viral y evaluar su correlación. Resultados presentados en la tabla 5. 

TABLA 5 – Expectativa Porcentual de Protección por ELISA CFL y Media de los títulos de anticuerpos frente a panel de 
sueros ICA/Colombia, 30 días después de la vacunación y 30 días después de la revacunación 

Nº LREF Material Especie EPP ELISA CFL "Virus O" 
157880 a 157895 Panel Sueros 30 DPV ICA Bovina 99,90% 

157896 a 157911 Panel Sueros 30 DPR ICA Bovina 99,99% 

 

También fueron recibidas de Trinidad y Tobago muestras sospechosas de enfermedad vesicular en caprinos las 
que fueron sometidas al diagnóstico diferencial (fiebre aftosa, estomatitis vesicular y ectima contagioso). Después 
del análisis para agentes vesiculares con resultado negativo, fue investigado Orfvirus, agente causal de ectima 
contagioso, con resultado positivo. Los resultados son presentados en la tabla 6. 

TABLA 6 – Resultado de las muestras de epitelio y suero de caprinos y bovinos presentando señales compatibles  
con enfermedad vesicular en eventos ocurridos en Trinidad y Tobago en 2018 

 

 

 

 

Data Identificación Tipo de muestra Especie Tipo de análisis Resultado 

17/10/2018 EGM 320 

Epitelio Caprina 
Aislamiento viral/ 

tipificación 
Orfvirus  

(contagious ecthyma) 

16 soros Caprina FMDV NSP Antibody 
ELISA Kit 

Todas negativas 

06 soros Bovina Todas negativas 
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3. CONTROL DE LAS VACUNAS 

La vacunación ha sido la principal herramienta para controlar y erradicar la fiebre aftosa en América del Sur. 
Durante los años 90 el continente Sudamericano armonizó las cepas vacunales pasando a formular las vacunas 
con las cepas prototipo O1 Campos BR 1/58, A24 Cruzeiro BR 1/55 y C3 Indaial BR 1/72. Estas cepas fueron elegidas 
por su dominancia inmunológica, la buena capacidad de adaptación a replicación en niveles industriales, su 
estabilidad antigénica y el amplio abanico de protección inmunológica frente a las cepas actuantes en el 
continente.  

Con el objetivo de monitorear sistemáticamente la calidad de las vacunas producidas en la región, el 
LREF/PANAFTOSA realizó un análisis atendiendo la demanda de la industria fabricante de vacuna para fiebre 
aftosa. 

 

3.1 Caracterización genética de semilla viral de vacuna de fiebre aftosa  

En 2018, se realizó un estudio para la caracterización genética de semillas virales del virus de fiebre aftosa 
O1Campos, A24 Cruzeiro y C3 Indaial de un laboratorio fabricante de vacunas de Brasil. La metodología utilizada fue 
la detección del virus de la fiebre aftosa por RT-qPCR, tipificación por RT-PCR y secuenciación del gen 1D, que 
codifica la proteína VP1 para los respectivos serotipos, de acuerdo con los métodos descritos por Callahan et al. 
(2002) y Knowles & Samuel (2003), reconocidos por la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) - Manual de 
pruebas diagnósticas y vacunas para animales terrestres, 2017, capítulo 2.1.8. Los resultados son presentados en 
la tabla 7 y en las figuras 3, 4 y 5 se presenta la alineación de las secuencias de aminoácidos. 

 
 

TABLA 7 – Resultado del estudio para caracterización genética de semilla de virus vacuna de  
fiebre aftosa O1Campos, A24 Cruzeiro y C3 Indaial, utilizadas en la producción de vacunas 

Nº LREF Tipo de Material Serotipo para 
fiebre aftosa Resultado 

157.803 
Semilla vacunal teste  

O1 Campos 
O 

Identidad del 96% con la cepa O1 Campos BR 1/58  
conforme Tabla 11 – Caracterización genética O1 Campos y 

alineamiento de las secuencias figura 3. 

157.804 
Semilla vacunal teste 

A24 Cruzeiro 
A 

Identidad del 99% con la cepa A24 Cruzeiro BR 1/55 
conforme tabla 12 – caracterización genética A24 Cruzeiro y 

alineamiento de las secuencias figura 4. 

157.805 
Semilla vacunal teste 

C3 Indaial 
C 

Identidad del 97% con la cepa C3 Indaial BR 1/71 conforme 
tabla 13 – caracterización genética C3 Indaial y alineamiento 

de las secuencias figura 5. 
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FIGURA 3. Secuenciación del gen 1D del virus de la fiebre aftosa. Identidad de los aminoácidos a partir de la alineación entre 
las secuencias: semilla vacunal de prueba O1 Campos y O1 Campos BR 1/58 (base de datos PANAFTOSA) 

         Fuente: PANAFTOSA-OPS/OMS 
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FIGURA 4.  Secuenciación del gen 1D del virus de la fiebre aftosa. Identidad de los aminoácidos  
a partir de la alineación entre las secuencias: semilla vacunal de prueba A24 Cruzeiro y  

A24 Cruzeiro BR 1/55 disponible en el GenBank (código de acceso: JQ082960) 

Fuente: PANAFTOSA-OPS/OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
14 

 
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA Y SALUD PÚBLICA VETERINARIA –  OPS/OMS 

FIGURA 5. Secuenciación del gen 1D del virus de la fiebre aftosa. Identidad de los aminoácidos  
a partir de la alineación entre las secuencias: semilla vacunal de prueba C3 Indaial y  

C3 Indaial BR 1/71 disponible en el GenBank (Código de acceso: M90376) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

    Fuente: PANAFTOSA-OPS/OMS 
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3.1.1 Caracterización genética de virus O1 Campos 

Secuenciación del gen 1D, que codifica la proteína VP1, del virus de la fiebre aftosa. Identidad de los aminoácidos 
a partir del alineamiento entre las secuencias: semilla vacunal de prueba virus O1 Campos y virus O1 Campos BR 
1/58 (banco de datos PANAFTOSA). Resultado tabla 8. 
  

TABLA 8. Identidad comparada de las secuencias: semilla vacunal  
prueba O1 Campos y O1 Campos BR 1/58 (base de datos PANAFTOSA) 

Identities/Identidad (Pares de base - pb) Gaps/lagunas 

96% (481/509 pb) 0% (1/509) 

 

3.1.2 Caracterización genética – A24 Cruzeiro 

Secuenciación del gen 1D, que codifica la proteína VP1, del virus de la fiebre aftosa. Identidad de los aminoácidos a 
partir del alineamiento entre las secuencias: semilla vacunal de prueba virus A24 Cruzeiro e A24 Cruzeiro BR 1/55 
disponible en el GenBank (código de acceso: JQ082960). Resultado en tabla 9. 

 
TABLA 9. Identidad de los aminoácidos a partir de la alineación entre las secuencias: semilla vacunal  
prueba A24 Cruzeiro y A24 Cruzeiro BR 1/55 disponible en el GenBank (código de acceso: JQ082960) 

Identities/Identidad (Pares de base - pb) Gaps/lagunas 

99% (633/639 pb) 0% (3/639) 

 

3.1.3 Caracterización genética – C3 Indaial 

Secuenciación del gen 1D, que codifica la proteína VP1, del virus de la fiebre aftosa. La identificación de los 
aminoácidos a partir de la alineación entre las secuencias: semilla vacunal de prueba virus C3 Indaial y virus C3 
Indaial BR 1/71 disponible en el GenBank (código de acceso: M90376). Resultados en tabla 10. 

 
TABLA 10. Identidad de los aminoácidos a partir de la alineación entre las secuencias: Semilla vacunal  

prueba C3 Indaial y C3 Indaial BR 1/71 disponible en el GenBank (código de acceso: M90376) 

Identities/Identidad (Pares de base - pb) Gaps/lagunas 

97% (697/717 pb) 0% (7/717) 

 

 

3.2 Caracterización antigénica de semilla viral de vacuna de fiebre aftosa 

Fue realizado un estudio de vaccine matching para la evaluación de la protección inducida por la vacunación contra 
el FMDV “semilla” vacunal O1 Campos BR 1/58 de un laboratorio productor de vacunas de Brasil, por el método de 
la neutralización viral con uso de panel de sueros de referencia PANAFTOSA – BVS, de bovinos primovacunados e 
revacunados con vacuna bivalente O1 Campos y A24 Cruzeiro. Los resultados son presentados en las tablas 11 y 12. 
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TABLA 11.  Virusneutralización con semilla vacunal O1 Campos Br/58 contra el panel de sueros BVS (n = 36)  
de bovinos vacunados 30 DPV y 30 DPR, e correlación de la Expectativa Porcentual de Protección – EPP  

con los títulos de anticuerpos neutralizantes por muestra 

Identificación de 
las muestras 

(sueros)  

Panel sueros 30 dias post-vacunación (DPV) 
Identificación de 

las muestras 
(sueros) 

 Panel sueros 30 dias post-revacunación 
(DPR) 

Títulos 
expresados en 
nº aritmético 

Títulos expresados 
en log VNT 

(suspensión) 
EPP (%) 

Títulos 
expresados en 
nº aritmético 

Títulos 
expresados em 

log VNT 
(suspensión) 

EPP (%) 

BVS-1 30DPV 1 1995 3,3 99,86 BVS-2 30DPR 21 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 2 ≥3162 ≥3,5 99,92 BVS-2 30DPR 22 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 3 1995 3,3 99,86 BVS-2 30DPR 23 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 4 ≥3162 ≥3,5 99,92 BVS-2 30DPR 24 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 5 2818 3,45 99,91 BVS-2 30DPR 25 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 6 ≥3162 ≥3,5 99,92 BVS-2 30DPR 26 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 7 1413 3,15 99,76 BVS-2 30DPR 27 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 8 2818 3,45 99,91 BVS-2 30DPR 28 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 9 ≥3162 ≥3,5 99,92 BVS-2 30DPR 29 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 10 501 2,7 98,98 BVS-2 30DPR 30 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 11 2818 3,45 99,91 BVS-2 30DPR 31 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 12 1000 3 99,6 BVS-2 30DPR 32 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 13 ≥3162 ≥3,5 99,92 BVS-2 30DPR 33 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 14 126 2,1 93,05 BVS-2 30DPR 34 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 15 1000 3 99,6 BVS-2 30DPR 35 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 16 1000 3 99,6 BVS-2 30DPR 36 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 17 708 2,85 99,35 BVS-2 30DPR 37 ≥3162 ≥3,5 99,92 

BVS-1 30DPV 18 1000 3 99,6 BVS-2 30DPR 38 ≥3162 ≥3,5 99,92 

MEDIA x ̅= 3,29 99,59 MEDIA  x ̅= 3,5 99,92 

 

TABLA 12. Virusneutralización con semilla vacunal O1 Campos contra el panel sueros BVS (n = 36)  
de bovinos vacunados 30 DPR, e correlación de la Expectativa Porcentual de Protección - EPP  

con la media de los títulos de anticuerpos neutralizantes por grupo de muestras 

IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS E RESULTADOS 

Nº LREF Identificação das 
amostras Material Espécie 

Resultado VN "Virus O1 Campos" 

EPP - Soros 30 DPR  -  Painel BVS-2 

157.803 Semilla vacunal de 
prueba O1 Campos 

Semilla vacunal  
O1 Campos Bovino 99,92% 

NA O1 Campos -  
BHK - 5 10/8/99 

Cepa padrón de virus 
vacuna del banco de 

PANAFTOSA 
Bovino 99,32% 
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4. ARMONIZACIÓN REGIONAL Y DINÁMICA OPERATIVA DE LA RED DE LABORATORIOS DE AMÉRICA 
DEL SUR 

Dentro del marco de los convenios existentes, se dio continuidad al intercambio técnico-científico con el 
Laboratorio de Virosis de Bóvidos del Instituto Biológico de São Paulo – (IBSP/Brasil) y el Laboratorio Federal de 
Defesa Agropecuária - LFDA/MG-MAPA-Brasil (antiguo Lanagro/MG), con el  propósito de desarrollar un programa 
conjunto de colaboración, principalmente orientado a las áreas de Biología Molecular y la capacitación de recursos 
humanos, con base en actividades de intercambio técnico-científico, generación de conocimiento, desarrollo 
tecnológico y cooperación técnica a los países de la región. 

Se dio apoyo para la implementación de métodos de diagnóstico a los laboratorios de referencia nacionales de 
Colombia, Ecuador y Paraguay. Es así que se han proporcionado procedimientos de biología molecular para la 
detección y tipificación del virus de la fiebre aftosa y la estomatitis vesicular en el laboratorio de referencia 
nacional de Colombia y para la prueba de virus neutralización en los Laboratorios de Referencia Nacional de 
Ecuador y Paraguay. 

El LREF/PANAFTOSA ha continuado su participación/organización de los ejercicios inter-laboratoriales para 
fortalecer la capacidad de los laboratorios de la región. 

El LREF/PANAFTOSA mantiene 02 (dos) programas regulares de ensayos de competencia (proficiency tests) para 
la red de laboratorios de América del Sur siendo a) El programa de competencia en vigilancia activa y control de 
calidad de vacuna para fiebre aftosa y b) el programa de competencia en tipificación de fiebre aftosa y estomatitis 
vesicular.  

Además, se organizó un estudio comparativo entre el LFDA/MG y LREF/PANAFTOSA, para prueba de aislamiento 
viral y detección del virus de fiebre aftosa. Se distribuyó una colección de 14 muestras de FMDV en diferentes 
diluciones (10-4 a 10-10) y cada laboratorio realizó aislamiento em diferentes linajes celulares. Los resultados 
fueron satisfactorios, con 100% de acierto entre los laboratorios, mostrando alta sensibilidad de los linajes 
utilizados. 

 

5.  ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL, ESTANDARIZACIÓN DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO Y CONTROL 
DE VACUNA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD 

Se participó en la 13ª Reunión Anual de la Red de Laboratorios de Referencia de OIE/FAO para Fiebre Aftosa llevada 
a cabo en Woking, Reino Unido, los días 6 – 8 noviembre 2018, la que fue organizada por The Pirbright Institute, 
Reino Unido. Fueron discutidos, entre otros, aspectos relacionados a cepas de virus de fiebre aftosa circulantes 
en nivel global y actividades de los laboratorios en atención a ocurrencias de fiebre aftosa en sus respectivas 
regiones.  
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6. PARTICIPACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

El LREF/PANAFTOSA participó en los siguientes ensayos:  

• Detección de anticuerpos contra proteínas no estructurales 3ABC del virus de la fiebre aftosa del Sistema 
NCPanaftosa/Detección de anticuerpos contra proteínas no estructurales del virus de la fiebre aftosa por 
EITB do Sistema NCPanaftosa 
-  Objetivos de las pruebas: Determinar la capacidad laboratorial para realizar pruebas de detección de 

anticuerpos no estructurales contra la fiebre aftosa.  
-  Número de participantes: 62 laboratorios. 
-  Organizado por: The Pirbright Institute.  

• Titulación de anticuerpos contra proteínas no estructurales del virus de la fiebre aftosa por ELISA-CFL. 
- Objetivos de las pruebas:  Determinar la capacidad del laboratorio para realizar pruebas para la detección 

de anticuerpos estructurales contra la fiebre aftosa. 
-  Número de participantes: 62 laboratorios. 
-  Organizado por: The Pirbright Institute. 

• Detección de anticuerpos anti-SVDV por prueba de ELISA 
-  Objetivos de las pruebas: Determinar las capacidades de laboratorio para realizar pruebas de detección 

de anticuerpos contra el virus de la Enfermedad Vesicular Porcina, como diagnóstico diferencial con fiebre 
aftosa.  

-  Número de participantes: 48 laboratorios. 
-  Organizado por The Pirbright Institute. 

• Tipificación diferencial del virus de fiebre aftosa y estomatitis vesicular (ELISA-SI) 
- Objetivos de las pruebas de idoneidad: Determinar la capacidad de laboratorios para realizar pruebas de 

detección de antígenos del virus de la fiebre aftosa. 
-  Número de participantes: 53. 
-  Organizado por The Pirbright Institute. 

• RT-qPCR para detección del virus de la enfermedad vesicular porcina 
-  Objetivo de las pruebas: Determinar las capacidades del laboratorio para realizar pruebas de biología 

molecular para la detección del virus de la Enfermedad Vesicular Porcina como diagnóstico diferencial de 
fiebre aftosa. 

-  Número de participantes: desconocido. 
- Organizado por The Pirbright Institute. 

• RT-qPCR para la detección del virus de la fiebre aftosa 
- Objetivos de las pruebas: Determinar la capacidad de laboratorios para realizar pruebas de biología 

molecular con el virus de la fiebre aftosa.  
-  Número de participantes: 53.  
-  Organizado por The Pirbright Institute.  

• Titulación de anticuerpos contra proteínas estructurales del virus de la fiebre aftosa por ELISA-CFL.  
- Objetivos de las pruebas: Determinar la capacidad del laboratorio para realizar pruebas de detección de 

anticuerpos contra el virus de la fiebre aftosa.  
-  Número de participantes: 19. 
-  Organizado por la Rede Metrológica, RS Brasil. 
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7. CAPACITACIONES Y DISCUSIONES TÉCNICAS (TRAINING WORKSHOP) 

Corresponde al apoyo que entrega el LREF/PANAFTOSA a los laboratorios nacionales y internacionales de 
diagnóstico en la implementación y mantenimiento actualizado de pruebas de diagnóstico y a los Servicios 
Oficiales de Defensa Sanitaria Animal. 

 

7.1 Apoyo a simulacros de emergencia sanitaria de Fiebre Aftosa y en cursos de atención a la 
notificación de enfermedades vesiculares 

LREF/PANAFTOSA integra el Grupo de Instructores, creado por el Gobierno Brasileño, para impartir conocimiento 
en cursos de atención a la notificación de enfermedades vesiculares, con enfoque en la fiebre aftosa y que es 
ofrecido a los Médicos Veterinarios de los Servicios Veterinarios Estaduales de Brasil, principalmente a los que 
participan del Grupo Estadual de Atención de Emergencias Sanitarias (GEASE) de cada estado.  

En el año 2018, se entregaron 5 cursos en diferentes Estados de Brasil, siendo ellos: Amazonas, Piauí, 
Ceará, Bahía e São Paulo, con un total de 200 veterinarios oficiales capacitados. En estos cursos se 
realizaron presentaciones orales sobre el diagnóstico diferencial de enfermedades vesiculares y 
actividades de campo. Además, el LREF/PANAFTOSA participó junto con representantes del DSA / MAPA, de la 
revisión de los Manuales del MAPA/BRASIL: "PLAN DE CONTINGENCIA TÁCTICA OPERACIONAL PARA FIEBRE 
AFTOSA - ATENCIÓN A LA NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD VESICULAR, capítulo que aborda el 
diagnóstico diferencial incluyendo las pruebas de diagnóstico. 

 

7.2 Entrenamiento en servicio en laboratorio 

• Fueran capacitados 6 profesionales:  

- Ms. Lauris Rodriguez Alvarez – Encargada de la División Productos Biológicos Virales – Laboratorio Veterinario 
Central – LAVECEN, Santo Domingo – República Dominicana - Entrenamiento en cultivo celular (células BHK21 
C13) del 2 al 27 de abril de 2018. 

- Ms. Sita Gobiend – Junior Analist Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture, Husbandry and Fisheries, 
Paramaribo – Suriname –Training of RT-PCR and RT-qPCR for Strengthening the Foot-and-Mouth Disease 
Diagnostic Capacity from 8 to 18 October 2018. 

- Ms. Andrea Carolina López Arellano – Jefe Departamento de Diagnóstico Molecular de Enfermedad Virales. 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, San Lorenzo, Paraguay – Entrenamiento en RT-PCR y RT-qPCR 
para la tipificación del virus de la fiebre aftosa y Estomatitis vesicular. Desde el 19 al 30 de noviembre de 
2018. 

- Mr. Javier Alejandro Ayala Peralta – técnico de Laboratorio - Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, San 
Lorenzo – Paraguay – Entrenamiento en RT-PCR y RT-qPCR para la tipificación del virus de la fiebre aftosa y 
estomatitis vesicular. Desde el 19 al 30 de noviembre de 2018. 

- Ms. María Gabriela Quintana Ovelar – Jefa del departamento de diagnóstico de fiebre aftosa, Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal, San Lorenzo – Paraguay – Capacitación en virus neutralización. Desde el 
26 de noviembre al 05 de diciembre de 2018. 
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- Mr. David Javier Melgarejo Vera – Jefe del departamento de análisis y base de datos - Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal, San Lorenzo – Paraguay – Capacitación en virus neutralización. Desde el 26 de 
noviembre al 05 de diciembre de 2018. 

- Ms. Maria Beatriz Nóbrega Lopes – biotecnologista – Universidade de Brasília – Brasília - Entrenamiento en 
RT-PCR y RT-qPCR para tipificación del virus de la fiebre aftosa y Estomatitis vesicular. Desde el 19 al 30 de 
noviembre de 2018 y entrenamiento en cultivo celula. Desde el 16 de octubre hasta los días actuales. 

 

 

7.3 Apoyo en cursos para diagnóstico de muermo por ELISA-CFL 

El LREF/PANAFTOSA apoyó además, en las 07 ediciones de los cursos promovidos por PANAFTOSA / SPV, en el 
segundo semestre de 2018, para la capacitación sobre Muermo Equino, con foco en el "Test Diagnóstico de 
Muermo - ELISA BKM16" OPS/OMS), en la sede del PANAFTOSA, en Duque de Caxias, RJ. De estos cursos, 
participaron los técnicos de la red acreditada de laboratorios del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y 
Abastecimiento (MAPA) de Brasil y Paraguay, totalizando 91 veterinarios capacitados. 

 

• Serie de cursos ofrecidos en Duque de Caxias en el año 2018: 

1ª CAPACITACIÓN EN TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO PARA MUERMO - 
ELISA BKM16 
31 de julio al 02 de agosto de 2018 

Coordinación: 
Alvim, A. P. C; Pompei, J.; Sanchez, M. J. V. y Pituco, E. M 
Número de participantes: 13 

2ª CAPACITACIÓN EN TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO PARA MUERMO - 
ELISA BKM16 
13 a 15 de agosto de 2018 

Coordinación: 
Alvim, A. P. C; Pompei, J.; Sanchez, M. J. V. y Pituco, E. M 
Número de participantes: 11 

3ª CAPACITACIÓN EN TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO PARA MUERMO - 
ELISA BKM16 
04 a 06 de septiembre de 2018 

Coordinación: 
Alvim, A. P. C; Pompei, J.; Sanchez, M. J. V. y Pituco, E. M 
Número de participantes: 16 

4ª CAPACITACIÓN EN TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO PARA MUERMO - 
ELISA BKM16 
17 a 19 de octubre de 2018 

Coordinación: 
Alvim, A. P. C; Pompei, J.; Sanchez, M. J. V. y Pituco, E. M 
Número de participantes: 13 

5ª CAPACITACIÓN EN TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO PARA MUERMO - 
ELISA BKM16 
06 a 08 de noviembre de 2018 

Coordinación: 
Alvim, A. P. C; Pompei, J.; Sanchez, M. J. V. y Pituco, E. M 
Número de participantes: 14 

6ª CAPACITACIÓN EN TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO PARA MUERMO - 
ELISA BKM16 
27 a 29 de noviembre de 2018 

Coordinación: 
Alvim, A. P. C; Pompei, J.; Sanchez, M. J. V. y Pituco, E. M 
Número de participantes: 5 

7ª CAPACITACIÓN EN TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO PARA MUERMO - 
ELISA BKM16 
11 a 13 de diciembre de 2018 

Coordinación: 
Alvim, A. P. C; Pompei, J.; Sanchez, M. J. V. y Pituco, E. M 
Número de participantes: 9 

 

Además de esta serie, también se ofreció un curso de capacitación sobre Muermo a 10 técnicos del LFDA/RS y del 
Departamento de Defensa Agropecuaria del estado de Rio Grande do Sul, ocurrido en el LFDA/RS en Porto Alegre, 
los días 19 y 20 de diciembre de 2018.  El objetivo fue crear un foro de discusión entre los especialistas del MAPA 
en diagnóstico de Muermo para fortalecer las acciones del Plan Nacional de Sanidad de los Équidos. 
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8. EVENTOS INTERNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE 
PANAFTOSA-OPS/OMS PARA LA OIE/FAO - PEDRO LEOPOLDO, MG-BRASIL 

• Participación en dos talleres subregionales de la OIE sobre "Mantenimiento del estatus de oficial de la fiebre 
aftosa", celebrados en Colombia y las Bahamas. Se realizaron presentaciones sobre "Situación actual de la 
fiebre aftosa en la región", "Sistemas de alerta temprana prácticos y eficaces y planes de emergencia" y 
"Apoyo de los centros de referencia de la OIE a los países para su estado y mantenimiento".   

• Reunión técnica sobre diagnóstico diferencial de la fiebre aftosa y SIVCONT - Sistema de vigilancia 
epidemiológica. Reunión técnica con expertos de países para revisar y definir en el contexto epidemiológico 
actual el papel del sistema de información continental (SivCont) para lanzar datos sobre el diagnóstico 
diferencial de la fiebre aftosa. 

• 13th Annual Meeting OIE/FAO Reference Laboratories - 6 - 8 November Pirbright, Woking, UK y Simpósio de 
conmemoración de los 60º años de The Pirbright Institute . 

• Participación en el 30th Word Buiatrics Congress 2018, Sapporo Convention Center (Sapporo, Japón), agosto 
28 – Septiembre 1 2018, con la presentación de los trabajos siguientes: 

- FELICIO, P.S.; PITUCO, E.M. Study of cross reactions between members of Flaviviridae Family: Hepacivirus and BVDV. 
Preliminary.results.  In: 30th Word Buiatrics Congress 2018, 2018, Sapporo. Poster- Infectious Diseases: Virology, 
2018. v. 1. p. 291-291. 

- MARTINS, M. S. N.; OKUDA, L. H.; TANIWAKA, S.; NOGUEIRA, A. H. C.; Stefano, E.; PITUCO, EDVIGES M.; 
RICHTZENHAIN, L. J. Investigation of the occurrence of Schmallenberg virus in bovine foetus from Brazil. In: 30th Word 
Buiatrics Congress 2018, 2018, Sapporo. Poster- Infectious Diseases: Virology, 2018. v. 1. p. 291-291. 

- SOBREIRA, N. M.; RAMOS, J. S.; REIS, J. F.; OKUDA, L. H.; PITUCO, E. M.; GOMES, V. Innate and Humoral Immune 
Response in heifers and cows Persistently Infected with Bovine Viral Diarrhea Virus. In: 30th World Buiatrics Congress, 
2018, Sapporo. 30th World Buiatrics Congress, 2018. 

- MARTINEZ, R. R.¹; MONTEIRO, B. M.2; STEFANO, E.¹; NOGUEIRA, A.H.C.N.²: DEL FAVA, C.¹; CARUSO, C.4; MASOERO L., 
4VECCHIO, D.3 DE CARLO, E. 3  ; BARUSELLI, P. S.2; PITUCO, E.M.¹ OKUDA, L.H¹. Evaluation of cross reaction between alpha 
herpesvirus types 1 and 5 in dairy buffalo herds of São Paulo, Brazil. In: 30th Word Buiatrics Congress 2018. 

 
 

9. SUMINISTRO DE REACTIVOS DE REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO 

9.1 Respuesta a las solicitudes de reactivos y estándares de referencia 

Cumpliendo el mandato de referencia de la OIE, el LREF/PANAFTOSA atendió las solicitudes materiales de 
referencia para monitoreo/implantación/validación y confirmación de pruebas de diagnóstico. Se distribuyeron 
kits diagnósticos, sueros controles positivos, negativos, semillas virales y línea celular.  

El suministro de insumos, con garantía de calidad, para el diagnóstico de enfermedades vesiculares es crítico en la 
mayoría de los países, por lo que hay preocupación para un suministro continuo en el sentido de fortalecer y garantizar 
el aprovisionamiento adecuado. Para ello el LREF/PANAFTOSA mantuvo el foco en acciones para implementación de 
sistema de calidad para certificación de estos productos que serán utilizados como material de referencia. 

 

9.2 Respuesta a las solicitudes de kits y sets para diagnóstico y control de calidad de vacuna 

En apoyo al PHEFA y a los programas nacionales de erradicación de fiebre aftosa de la región, se colaboró con los 
países en el suministro de kits, sets e insumos de referencia, para actividades de diagnóstico e investigaciones 
relacionadas a la vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa y otras enfermedades confundibles, así como para 

https://intra.paho.org/tools/TR/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B630537BE%2DB14B%2D4CA9%2D8EE3%2DAC3818E3E48A%7D&ID=25617&ContentTypeID=0x0100A7C66FCBAE07AA4CAAA589F5E256516D00CC9191A157BDC446AA898C4456177AD9
https://intra.paho.org/tools/TR/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B630537BE%2DB14B%2D4CA9%2D8EE3%2DAC3818E3E48A%7D&ID=25617&ContentTypeID=0x0100A7C66FCBAE07AA4CAAA589F5E256516D00CC9191A157BDC446AA898C4456177AD9
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control de vacuna y evaluación de inmunidad poblacional. Se atendieron solicitudes de kit del sistema NCPanaftosa 
I-ELISA 3ABC/EITB para un total de 369.240 ensayos (ELISA 3ABC 322.180 y EITB 47.060) de sets ELISA-CFL (O, A y C) 
para un total de 527.744 ensayos y de set ELISA-SI para tipificación diferencial de FA/EV para un total de 8.925 
ensayos. En la tabla 13 se muestra el total de kits y reactivos suministrados y países atendidos. 

 
TABELA 13. Suministro en el año 2018 a los países sudamericanos de kits y sets para diagnóstico  

de fiebre aftosa, estomatitis vesicular y control de calidad de vacuna de fiebre aftosa 

TIPO DE REACTIVO QUANTIDAD DESTINATARIO DEL REACTIVO 
(Laboratorios/Países) 

FMDV kits for detection of antibodies against nonstructural 
protein (NSP):  
Kit NCPanaftosa System (ELISA 3ABC and EITB) 

362 kits (369.240) 
Argentina (Senasa),  
Bolivia (Lidivet and Senasag),  
Brasil (LFDA, Biogenesis, Biovet, Merial, 
Ourofino, Vallee, Inova, IB/SP y Vet Lab), 
Colombia (ICA and Vecol),  
Ecuador (Agrocalidad),  
Korea (APQA),  
Paraguay (Senacsa and Lauda),  
Peru (Senasa),  
Uruguay (Dilave,Di Santi, Potimor) y Venezuela 
(Insai y C.A. Laboratorios) 

FMDV kits for detection of antibodies against structural 
protein (ELISA CFL): 
 Lp-ELISA FMD “O” 
 Lp-ELISA FMD “A” 
 Lp-ELISA FMD “C” 

kits for PVM (post vaccination monitoring) purposes 

434 sets (527.744) 

FMDV antigen typing ELISA kits (set ELISA-SI para tipificación 
diferencial de FA/EV) 

 FMDV/VSV 
51 sets (8.925) 

Argentina (Senasa), Colombia (ICA), Ecuador 
(Agrocalidad), Paraguay (Senacsa), Peru 
(Senasa), Uruguay (Dilave) y Venezuela (Insai) 

BHK-21 and IB RS-II cell lines 7 (550 mL) Paraguay y Uruguay 

Sueros hiperinmunes producidos en cobayo anti- FMDV O y A 5 Colombia 

FMDV patrón, serotipos O, A y C 13 Brasil y Paraguay 

 

 

10. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS COLABORATIVOS, NIVEL REGIONAL E 
INTERNACIONAL 

 En colaboración con el Laboratorio de Biología Molecular de LFDA/MG-MAPA-Brasil y el Laboratorio de Virosis 
de Bóvidos del Instituto Biológico de São Paulo-Brasil se inició la secuenciación del genoma completo 
retrospectivo de cepas de virus O de fiebre aftosa retenidas en la colección de PANAFTOSA. Están siendo 
estudiadas cepas aisladas entre los años 1944 y 2018 de brotes ocurridos en el continente sudamericano.  

 Se avanzó en el desarrollo de nuevos métodos moleculares para el diagnóstico de Senecavirus A, poxvirus 
(vaccinia, pseudovariola bovina y ectima contagiosa de los ovinos), lengua azul, IBR/IPV, BVD, mamilitis herpética 
bovina, estomatitis vesicular y fiebre aftosa, el cual forma parte de un proyecto en colaboración con el Instituto 
Biológico con el objetivo fortalecer el diagnóstico de laboratorio para enfermedades vesiculares. 

 Se continuó la coordinación de las actividades en Brasil, con el proyecto aprobado por la OIE sobre Lengua 
azul, que se está desarrollando en colaboración con el Instituto Biológico y el Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo y Molise G. Caporale", Teramo, Italia - reconocido por la OIE como Laboratorio 
de Referencia para lengua azul. Las actividades comprenden: 

- Diagnóstico serológico de lengua azul (ELISA y neutralización viral); 
- Procedimientos para aislamiento e identificación del virus de la lengua azul (BTV);  
- Estudio entomológico de los insectos vectores del BTV;  
- Vigilancia epidemiológica del BTV en hospedadores domésticos y silvestres;  
- Validación de métodos analíticos; 
- Garantía de calidad de resultados analíticos. 
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11. ACUERDOS DE COOPERACIÓN Y COLABORACIONES 

El LREF/PANAFTOSA mantuvo cooperación con países de COSALFA, Canadá y Corea del Sur conforme a los acuerdos 
nacionales e internacionales establecidos para la realización de los proyectos, como se muestra en la tabla 14. 

TABLA 14. Proyectos de PANAFTOSA realizados en colaboración con otras instituciones 

INSTITUCIONES PROPÓSITOS DE COLABORACIÓN RESULTADOS 

Países de la COSALFA (Comisión 
Sudamericana para la Lucha contra 
la Fiebre Aftosa), 
(todo Sud-America + Panamá) 

Revisar la definición y el papel del 
sistema de información continental de 
los diagnósticos diferenciales de la fiebre 
aftosa (SivCont- Sistema de vigilancia 
epidemiológica continental - SivCont - 
PANAFTOSA) 

15 al 17 de octubre del 2018, PANAFTOSA-
OPS / OMS 
Reunión sobre diagnósticos diferenciales de la 
fiebre aftosa y el sistema de vigilancia 
epidemiológica continental SIVCONT. 
 
El documento se presentará para su discusión 
y aprobación en el próximo COSALFA (46) en 
abril de 2019 en Colombia. 

COSALFA países 
(toda América del Sur + Panamá)  

Apoyar la Constitución de la Comisión 
Regional para la gestión de los Riesgos 
Biológicos en laboratorios que manejan 
Virus de la Fiebre aftosa y derivados. 

Comisión Regional de Manejo de los Riesgos 
Biológicos de COSALFA en Laboratorios que 
manejan FMDV y / o sus derivados constituida 
en agosto del 2018. 

National Centre for Foreign Animal 
Disease (NCFAD) 
Canadian Food Inspection Agency, 
Winnipeg, Manitoba, Canada 

Desarrollo y validación del ensayo de 
inmunotransferencia enzimática de la 
fiebre aftosa (EITB) para múltiples 
especies 
Desarrollo y validación de un ELISA-3ABC 
de bloqueo para detección de 
anticuerpos para FMDV. 

EITB como prueba confirmatoria para sueros 
de múltiples especies positivas para 
anticuerpos contra FMDV NSP 
 
Disponer un ELISA 3ABC como prueba de 
selección para la detección de sueros de 
múltiples especies 

Estudio serológico retrospectivo para la 
infección por el virus Seneca Valley en 
Brasil 

El conocimiento generado posibilitará estimar 
el período de entrada del Senecavirus A no 
Brasil. 

Secuenciación completa del genoma de 
aislados de FMDV archivados en América 
del Sur 

Datos de secuencia completa de aislamientos 
de FMDV sudamericanos 

Instituto Biológico de São Paulo Dentro del marco de los convenios 
existentes se dio continuidad al 
intercambio técnico-científico con el 
Laboratorio de Virosis de Bóvidos del 
Instituto Biológico de São Paulo – 
IBSP/Brasil, con el  propósito de 
desarrollo de un programa conjunto de 
colaboración, principalmente orientado 
a las áreas de Biología Molecular y 
capacitación de recursos humanos, con 
base en actividades de intercambio 
técnico-científico, generación de 
conocimiento, desarrollo tecnológico, 
capacitación de recursos humanos y 
cooperación técnica a los países de la 
región. 

Han sido promovidos en colaboración 04 
cursos de biología molecular período de 2014 
a 2016 
 
Validación de PCR en tiempo real para los 
poxvirus, mamilitis herpética bovina entre 
otros virus que forman parte del diagnóstico 
diferencial de fiebre aftosa 
 
Colaboración y apoyo en pruebas diagnósticas 
y participación en proyectos de investigación 
sobre enfermedades vesiculares. 
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Laboratorio Federal de Defesa 
Agropecuária LFDA/MG del Ministerio de 
Agricultura Pecuaria y Abastecimento 
(MAPA) 

Dentro del marco del convenio existente se 
dio continuidad al intercambio técnico-
científico con el LFDA/MG-MAPA-Brasil, 
con el propósito de desarrollo de un 
programa conjunto de colaboración, 
principalmente orientado a las áreas de 
Biología Molecular y capacitación de 
recursos humanos, con base en actividades 
de intercambio técnico-científico, 
generación de conocimiento, desarrollo 
tecnológico, capacitación de recursos 
humanos y cooperación técnica a los países 
de la región. 

Colaboración y apoyo en pruebas 
diagnósticas y participación en proyectos 
de investigación sobre enfermedades 
vesiculares. 

Estación Cuarentenaria de Cananéia (EQC) 
del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y 
Abastecimiento (MAPA) Colaboración en el proyecto titulado 

"Muermo: evaluación clínica, 
epidemiológica, anatomopatológica y 
microbiológica". 

Formación del banco de sueros de animales 
verdaderos positivos y verdaderos 
negativos para muermo utilizados para la 
validación de las pruebas. Disponer de 
sueros estándar positivo y negativo para la 
red de laboratorios acreditados para 
diagnóstico de muermo 

Animal and Plant Quarantine Agency - 
APQA (FMD diagnosis Division) from South 
Korea 
 

Validación del kit de Lateral Flow Device 
para la identificación del virus de la fiebre 
aftosa y del Senecavirus A. 
 

Taller en Pedro Leopoldo con participación 
de 09 técnicos de la Corea del Sur, período 
10 al 13 julio de 2018 con el propósito de 
validación del kit lateral flow device para 
fiebre Aftosa y Senecavirus A con uso de 
muestras positivas PANAFTOSA. 

 
 
12. DESARROLLO Y ESTANDARIZACIÓN DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

12.1  3ABC Blocking enzyme-linked immunosorbent assay for detection of antibodies to foot and 
mouth disease virus  

 An ELISA  3ABC as a screening test for sera from multiple species for antibodies to FMDV NSP. En 
colaboración con National Centre for Foreign Animal Disease (NCFAD) Canadian Food Inspection Agency, 
Winnipeg, Manitoba, Canada. 

12.2 Test de diagnóstico de muermo - ELISA BKM16 de la OPS/OMS 
Esta prueba diagnóstica es el resultado del proyecto Muermo: evaluación clínica, epidemiológica, 
anatomopatológica y microbiológica desarrollada por el Laboratorio de Producción con la colaboración del 
Instituto Biológico de São Paulo y la Estación Cuarentenaria de Cananéia (EQC) del Ministerio de Agricultura, 
Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil. 

12.3.  Kit lateral flow device 
Colaboración en la validación del Kit para identificación del FMDV y el Senecavirus A, desarrollado por el 
Animal and Plant Quarentine Agency - APQA de Corea del Sur. El LREF/PANAFTOSA recibe los kits y prueba 
las muestras que se encuentran en el banco del PANAFTOSA. 
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13. MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD 
La garantía de la calidad de los resultados, con certificación de organismos de acreditación, también pasó a ser 
una necesidad del mercado internacional, siendo así el LREF/PANAFTOSA, partir del 2017 viene implementando 
sistemas de gestión de la calidad para los diversos ámbitos del quehacer del laboratorio. En tal sentido, el año 
2018 fue nuevamente auditado por un organismo acreditador reconocido internacionalmente (CGCRE/INMETRO) 
y recibió la recomendación para la acreditación de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2017, a través de la 
demostración de la competencia de su equipo y de la robustez de su sistema de gestión. 

 

13.1 Capacitación de equipo profesional del Laboratorio de Referencia OIE/FAO – PANAFTOSA OPS/OMS 

El equipo del LREF/PANAFTOSA participó en los siguientes eventos de capacitación sobre gestión de la calidad en 
Laboratorios: 

 Entrenamiento sobre interpretación y aplicación de la ISO / IEC 17025:2017 realizado los días 21 al 23 de mayo 
de 2018, impartido por la empresa Lince Consultoría e Treinamentos LTDA. Instructor: Maria Helena Savino 
Corrêa, en el LREF/PANAFTOSA en Pedro Leopoldo/MG. 

 Workshop promovido por la CGCRE/INMETRO para especialistas del área de Agricultura y Ganadería, cuyo 
objetivo fue alinear procedimientos para evaluar el alcance de los ensayos que son demandados por las áreas 
de Sanidad Animal, en atención a los programas del MAPA/Brasil. Evento realizado los días 17 y 18 de diciembre 
de 2018, en el LFDA/MG en Pedro Leopoldo/MG. 

 Workshop para la Formación de Auditores Internos de Laboratorios ISO IEC 17025: 2017, realizado los días 17 y 
18 de diciembre de 2018, en el LREF/PANAFTOSA en Pedro Leopoldo/MG. Impartido por la empresa Lince 
Consultoria e treinamentos LTDA. Instructor:  Maria Helena Savino Corrêa. 

 
14. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LABORATORIO DEL LREF/PANAFTOSA 

Para atender la creciente demanda de los países, fue aprobada en 2018, la construcción del nuevo laboratorio 
NB2 de PANAFTOSA en Pedro Leopoldo/MG. Este laboratorio permitirá realizar ensayos que no necesiten niveles 
de bioseguridad máxima como la exigida para la manipulación del virus de la fiebre aftosa. La creación de esta 
estructura de laboratorio, permitirá ampliar las acciones para mantener y perfeccionar los programas de 
entrenamiento del PANAFTOSA, en las áreas de ensayos de laboratorio para diagnóstico y caracterización de virus 
(diagnóstico molecular, inmunodiagnóstico y aislamiento viral), serovigilancia y control de calidad de vacunas, con 
la finalidad de garantizar la transferencia de tecnología a los técnicos involucrados en los programas sanitarios 
nacionales, siendo esta acción, base fundamental de la sostenibilidad y eficiencia de las estrategias de erradicación 
de importantes enfermedades como la fiebre aftosa y otras vesiculares.  

Se destaca que el LREF/PANAFTOSA, como laboratorio de referencia, deberá mantener y aplicar todos los métodos 
para apoyar el diagnóstico de los demás laboratorios. También, permitirá atender los requisitos y extensión del 
alcance de acreditación por la norma ISO 17025: 2017 para los ensayos moleculares. La garantía de la calidad de 
los resultados analíticos es fundamental para la credibilidad de laboratorios de diagnóstico veterinario y repercute 
positivamente en las acciones de PANAFTOSA. 
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15. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES EN SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA COSALFA 

• Reunión para la constitución de la Comisión de Gestión de Riesgo Biológico y Bioseguridad de la COSALFA, 
Rio de Janeiro, 21 y 22 de agosto de 2018. (Resolución II de la 44ª COSALFA). 

• Reunión sobre diagnósticos diferenciales de fiebre aftosa y el SIVCONT - Sistema de vigilancia 
epidemiológica continental, Duque de Caxias, 15 al 17 de octubre de 2018. Resoluciones IV de 45a COSALFA. 

 

16. DISEMINACIÓN DE INFORMACIÓN: PUBLICACIONES 

Divulgación de actividades de cooperación técnica dirigidas a la vigilancia, prevención, control y eliminación 
de enfermedades transmisibles y zoonosis. 

a) 16.1. SILVA, T. G. ; LIMA, Michele s. ; SPEDICATO, Massimo ; CARMINE, Irene ; TEODORI, Liana ; LEONE, 
Alessandra ; MARTINS, Maira S. N. ; BUCHALA, Fernando G. ; HELLWIG, Klaus S. ; DE CAMPOS Nogueira 
Romaldini, ADRIANA H. ; DE STEFANO, Eliana; SAVINI, Giovanni; PITUCO, E.M . Prevalence and risk factors 
for bluetongue in the State of São Paulo, Brazil. Veterinary Medicine and Science, v. 1, p. 1-8, 2018. 

b) 16.2. SILVA, Thaís Garcia da; LIMA, Michele dos Santos; CASTRO, Alessandra Marnie Martins Gomes de; 
MARTINS, Maira de Souza Nunes; CASTIGLIONI, Vivian Cardoso; DEL FAVA, C. ; OKUDA, Liria 
Hiromi; PITUCO, E.M . Bovine Vaccinia in dairy cattle and suspicion of vesicular disease on milkers in Brazil. 
CIÊNCIA RURAL , v. 48, p. 1-5, 2018. 

c) 16.3 MECHLERA, M. L.; GOMESA, F. S.; NASCIMENTO, K. A.; SOUZA-POLLOA, A.; PIRESA, F. F. B.; SAMARA, 
S.I.; PITUCO, E. M; OLIVEIRA, L. G.. Congenital tremor in piglets: Is bovine viral diarrhea virus an etiological 
cause? VETERINARY MICROBIOLOGY , v. 220, p. 107-112, 2018. 

d) 16.4. ARAUJO PEREIRA, Daniele; BRIGOLIN PERON, Juliana; DE SOUZA ALMEIDA, Henrique Meiroz; 
GASPARINI BARALDI, Thaís; HONORATO GATTO, Igor Renan; COELHO KASMANAS, Thaiane; Pituco, E. M.; 
MONTASSIER, Hélio José; DE OLIVEIRA, Luís Guilherme. Experimental inoculation of gilts with bovine viral 
diarrhea virus 2 (BVDV-2) does not induce transplacental infection. VETERINARY MICROBIOLOGY , v. 
225, p. 25-30, 2018. 

e) 16.5. SANCHEZ, Manuel Jose Vazquez; ALVIM, Anna Paula; ROSA, Marina Silva; POMPEI, Júlio Cesar; 
ROMALDINI, Adriana Hellmeister de Campos Nogueira; NASSAR, Alessandra F. de Castro; CHEBAO, Daniela 
Pontes; CLAVIJO, Alfonso; ARAUJO, Mateus Carvalho Silva; SIMÕES, Hellen Martins da Quinta; MARQUES, 
Guilherme Henrique Figueiredo; PITUCO, Edviges Maristela. Informe sobre el desempeño del test ELISA-
BKM16. Centro Panamericano de Fiebre Aftosa / Salud Pública Veterinaria – PANAFTOSA/SPV-OPS/OMS, 
5 de febrero del 2018. – Disponible em el sitio: https://nacoesunidas.org/centro-da-onu-desenvolve-
metodo-de-diagnostico-do-mormo-doenca-de-equideos-que-pode-matar-humanos/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/1614205341679937
http://lattes.cnpq.br/1321356120074795
http://lattes.cnpq.br/1231984388933219
http://lattes.cnpq.br/1614205341679937
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  
EXPECTATIVA PORCENTUAL DE PROTECCIÓN 

              
Título EPP  Título EPP  Título EPP  Título EPP  Título EPP  Título EPP  Título EPP  

0,58 7,68 1,00 24,95 1,42 58,68 1,84 85,02 2,26 95,78 2,68 98,91 3,10 99,73 

0,60 8,16 1,02 26,21 1,44 60,27 1,86 85,84 2,28 96,04 2,70 98,98 3,12 99,74 

0,62 8,67 1,04 28,84 1,46 61,84 1,88 86,63 2,30 96,28 2,72 99,04 3,14 99,76 

0,64 9,20 1,06 30,21 1,48 63,38 1,90 87,37 2,32 96,51 2,74 99,10 3,16 99,77 

0,66 9,77 1,08 31,62 1,50 64,90 1,92 88,08 2,34 96,73 2,76 99,16 3,18 99,79 

0,68 10,37 1,10 33,07 1,52 66,39 1,94 88,76 2,36 96,93 2,78 99,21 3,20 99,80 

0,70 11,00 1,12 34,54 1,54 67,84 1,96 89,40 2,38 97,12 2,80 99,26 3,22 99,81 

0,72 11,66 1,14 36,05 1,56 69,27 1,98 90,01 2,40 97,30 2,82 99,31 3,24 99,83 

0,74 12,36 1,16 37,58 1,58 70,65 2,00 90,59 2,42 97,47 2,84 99,35 3,26 99,84 

0,76 13,09 1,18 39,15 1,60 72,00 2,02 91,14 2,44 97,62 2,86 99,40 3,28 99,85 

0,78 13,86 1,20 40,73 1,62 73,31 2,04 91,65 2,46 97,77 2,88 99,43 3,30 99,86 

0,80 14,67 1,22 42,33 1,64 74,58 2,06 92,15 2,48 97,91 2,90 99,47 3,32 99,87 

0,82 15,51 1,24 43,95 1,66 75,81 2,08 92,61 2,50 97,91 2,92 99,50 3,34 99,88 

0,84 16,40 1,26 45,58 1,68 77,00 2,10 93,05 2,52 98,04 2,94 99,53 3,36 99,88 

0,86 17,32 1,28 47,22 1,70 78,15 2,12 93,46 2,54 98,28 2,96 99,56 3,38 99,89 

0,88 18,29 1,30 48,87 1,72 79,26 2,14 93,86 2,56 98,39 2,98 99,59 3,40 99,90 

0,90 19,29 1,32 50,52 1,74 80,32 2,16 94,23 2,58 98,49 3,00 99,60 3,42 99,90 

0,92 20,34 1,34 52,17 1,76 81,34 2,18 94,57 2,60 98,59 3,02 99,62 3,44 99,91 

0,94 21,43 1,36 53,81 1,78 82,32 2,20 94,90 2,62 98,67 3,04 99,67 3,46 99,92 

0,96 22,56 1,38 55,44 1,80 83,26 2,22 95,21 2,64 98,76 3,06 99,69 3,48 99,92 

0,98 23,74 1,40 57,07 1,82 84,16 2,24 95,50 2,66 98,84 3,08 99,71 3,50 99,92 

              
Fuente: PANAFTOSA (1995). Sub-proyecto para la correlación de las técnicas de control de potencia de las vacunas contra la 
fiebre aftosa en los países de la cuenca del Río de la Plata. Cooperación de la Comunidad Económica Europea con Argentina, Brazil 
y Uruguay a través del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa/PAHO.   
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