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Segunda cepa de virus de Diarrea Virica Porcina, 
deltacoronavirus presente en algunos estados   
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Nueva cepa de virus de Diarrea Virica Porcina, 
deltacoronavirus.   
 

La enfermedad por el nuevo coronavirus entérico porcino 
(SECoV) es una enfermedad porcina causada por 
coronavirus porcinos emergentes, incluidos el virus de la 
diarrea epidémica porcina (DEP) y el delta coronavirus 
porcino (PDCoV). El SECoV afecta a los cerdos y causa 
diarrea, vómitos y un 50-100% de mortalidad de los 
lechones infectados. La gravedad de la presentación 
clínica de las infecciones por SECoV en cerdos en 
crecimiento puede ser variable y puede no ser fácil 
distinguirla de otras muchas causas de diarrea. Los cerdos 
adultos pueden verse infectados, pero la mortalidad es 
baja. Clínicamente, el SECoV no puede distinguirse de la 
gastroenteritis transmisible, otra enfermedad porcina 
causada por un coronavirus que es endémica en Estados 
Unidos. En mayo de 2013 el Laboratorio de los Servicios 
veterinarios nacionales (NVSL) del Servicio de inspección 
de sanidad animal y vegetal (APHIS) del Ministerio de 
agricultura de los Estados Unidos (USDA) en estrecha 
colaboración con el Laboratorio de diagnóstico veterinario 
de la Universidad estatal de Iowa (ISU-VDL) confirmaron 
la presencia del virus de la DEP en los Estados Unidos. El 
ISU-VDL se encargó de la notificación de los casos de 
DEP a través del sitio web de la Asociación americana de 
veterinarios especialistas en porcino (AASV), 
https://www.aasv.org/. En pruebas de laboratorio 
retrospectivas se detectó la existencia de casos positivos 
de DEP desde abril de 2013, en Junio de 2013: la Red 
nacional de laboratorios de salud animal (NAHLN) del 
USDA comenzó a encargarse de la notificación de los 
casos de SECoV; Marzo de 2014: confirmación de la 
presencia del delta coronavirus porcino (PDCoV); Red 
nacional de laboratorios de salud animal NAHLN comenzó 
a encargarse de la notificación de los casos de PDCoV. 

Boletín 
Epidemiológico 

SENASA 
 

Actualidades 



 

 
                                                                     Dirección de Sanidad Animal – Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica 2

Los cerdos estadounidenses están infectados con una 
segunda y posiblemente una tercera cepa de un 
coronavirus que, según algunas estimaciones, ha 
causado la muerte de millones de animales en el pasado 
año.  
 
Funcionarios del  Ohio Department of Agriculture y Iowa 
State University anunciaron el descubrimiento de al 
menos una nueva cepa del virus de la diarrea epidémica 
porcina, que ha causado enfermedad y muerte en al 
menos 25 estados desde que fue descubierto en los 
EE.UU. en abril de 2013.   

 
Microfotografía electrónica que muestra una partícula de virus de la 
diarrea epidémica porcina encontrada en una muestra fecal recolectada 
en 2013 durante un brote en una granja de Ohio. La barra de escala es 
de 50 nanómetros. Reproducido con permiso de Jung K, Wang Q, 
Scheuer KA, Lu Z, Zhang Y, Saif LJ. Patología de EE.UU. porcina virus 
de la diarrea epidémica cepa PC21A en cerdos gnotobióticos 
[publicado en línea delante de la impresión]. Emerg Infect Dis doi: 
10.3201/eid2004.131685.(Cortesía del CDC) 
    
Las autoridades de Ohio  anunciaron en febrero que  el 
Dr. Yan Zhang había encontrado un deltacoronavirus no 
relacionado en las muestras tomadas de cerdos que 
tenían signos clínicos similares a los de los PED y la 
gastroenteritis transmisible. 
 
Asociado con signos más leves 
 
Los funcionarios de la Universidad Estatal de Iowa 
anunciaron el 30 de enero que, entre los virus aislados de 
los PED (15 infecciones), cinco tenían suficientes 
diferencias genéticas sustanciales que era poco probable 
que se desarrollaron a partir del virus PED previamente 
identificadas en el país. Sin embargo, aquellos cinco eran 
similares entre sí. 
  
La determinación de la totalidad de las secuencias del 
genoma de estos nuevos PEDVs están en progreso y 
ayudará a determinar el origen de los virus. 
Casi al mismo tiempo, dijo el Dr. Tony M. Forshey, 
veterinario del estado de Ohio, el Dr. Zhang y otros en 
Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Animales 
del Estado en el departamento de agricultura habían 
secuenciado el genoma de una nueva cepa del virus de 
la PED. Dr. Zhang dijo que cree que las cepas del virus 

que se encuentran en los laboratorios de Ohio e Iowa son 
los mismos virus.  
 
Jianqiang Zhang, PhD, profesor asistente en el 
laboratorio de la ISU, dijo que no ha visto la 
secuenciación de los datos de Ohio, y que no sabía si los 
laboratorios habían identificado la misma cepa del virus 
de PED. El análisis retrospectivo mostró que la cepa del 
virus PED secuenciado en ISU estaba presente en las 
muestras de por lo menos seis estados y que el virus ha 
estado en el país por lo menos desde octubre de 2013.   
 
Dr. Forshey dijo que la cepa del virus PED secuenciado 
en Ohio fue encontrado en los cerdos que desarrollaron 
signos clínicos de la enfermedad a partir de finales del 
otoño de 2013. A diferencia de la cepa original, que se ha 
asociado con altas tasas de mortalidad entre los cerdos 
más jóvenes, los brotes asociados con esta nueva cepa, 
causa signos clínicos más leves y menores tasas de 
mortalidad. 
 
También se encontró Deltacoronavirus 
 
En otro trabajo, la secuenciación genética indica un 
deltacoronavirus porcina encontrado inicialmente en Ohio 
está estrechamente relacionado con un deltacoronavirus 
descubierto en 2012 en Hong Kong, dijo el Dr. Forshey. El 
deltacoronavirus EE.UU. se encontró en las muestras 
tomadas de los cerdos en respuesta a los brotes en enero 
y febrero. Estos cerdos presentaban síntomas de que 
eran atípico para PED.  
 
Los signos clínicos se produjeron en todas las edades de 
los cerdos, lo que resulta en una tasa de mortalidad de 
entre el 30 y el 40 por ciento entre los cerdos más 
jóvenes. Las lesiones histológicas de muestras de los 
cerdos eran indistinguibles de los causados por el PED.  
De las cuatro granjas con cerdos que se encuentran 
inicialmente y que tenían al deltacoronavirus, tres 
también tenían cerdos positivos para el virus de PED, dijo 
el Dr. Forshey. Sin embargo, ninguna de las 
explotaciones tenían cerdos que fueron positivos para la 
gastroenteritis transmisible, que tiene signos clínicos 
similares y es más familiar en las granjas 
estadounidenses.  
Dr. Yan Zhang dijo que el deltacoronavirus ya se ha 
detectado en muestras de Illinois, Indiana, Nebraska, 
Minnesota, Pennsylvania, y Dakota del Sur.  
El Dr. Forshey observó que la investigación adicional 
revelaría si el deltacoronavirus causa la enfermedad por 
sí mismo o como parte de una coinfección. 
 
Para complicar el tratamiento 
 
Dr. Tom Burkgren, director ejecutivo de la Asociación 
Americana de Veterinarios Porcinos, dijo que la presencia 
de múltiples coronavirus podría complicar el trabajo 
clínico en las granjas. Señaló que el descubrimiento se 
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produce cuando la industria porcina está tratando de 
controlar el virus PED originales.  
 
"Era preocupante porque no tenemos todas las 
respuestas con PED, y ahora tenemos por lo menos otros 
dos virus que hay en las granjas", dijo. "Yo no sé si eso 
lo hace tres veces más preocupante, pero ciertamente no 
complicar el cuadro clínico y aumenta la necesidad de la 
investigación", dijo.  
 
Dr. Burkgren ha escuchado diferentes opiniones entre los 
virólogos sobre si la cepa o cepas de virus PED 
descubierto recientemente entraron en el conjunto 
EE.UU. o se desarrollaron en el país a través de la 
recombinación. Pero el deltacoronavirus parece haberse 
originado fuera de los EE.UU.  
 
Dr. Burkgren dijo que, con la introducción de nuevos virus 
en los cerdos de Estados Unidos, la posibilidad de que un 
camino queda abierto para otras enfermedades, es algo 
que lo mantiene despierto por la noche.  
"Si esa vía sigue abierta, lo que permite la introducción 
de nuevos agentes patógenos, hay una serie de otros 
virus por ahí que podría ser la utilización de la misma vía 
para entrar en la cabaña porcina de EE.UU.", dijo.  
 
Los  Veterinarios que trabajan con porcinos se están 
centrando en la bioseguridad, incluyendo la reducción de 
los riesgos de transporte, las personas que entran en las 
granjas, y la introducción de nuevos animales. Algunas 
acciones de seguridad pueden parecer minutos, dijo, 
pero su fracaso podría dar lugar a un brote. 
  
Dr. Burkgren dijo que es frustrante que "incluso en ciertos 
casos donde la bioseguridad ha sido muy alta, el control 
no ha sido suficiente, algunas de esas granjas no han 
podido aún" con la enfermedad.  
 
Dr. Forshey espera que el descubrimiento de los nuevos 
virus podría llevar consuelo a los propietarios de las 
granjas y los veterinarios que han visto los brotes que no 
coinciden con los patrones conocidos de PED. El 
descubrimiento muestra que alguien sabe de otros virus 
que pudieran estar circulando en los cerdos EE.UU. y 
está aprendiendo más acerca de ellos. 
 
Daños millonarios 
 
Las estimaciones de los daños causados por la 
introducción de los PED en el total de los EE.UU. en los 
millones de cerdos, según Bo Manly, vicepresidente 
ejecutivo y director de la sinergia de Smithfield Foods, dijo 
que los ingresos de la filial de producción de ganado de 
Smithfield, Murphy-Brown, afectados por las infecciones 
del virus PED en las piaras del Medio Oeste y la Costa 
Este habían disminuido considerablemente, Manly estima 
que, sobre la base de cifras de la industria en los rebaños 
infectados, el virus podría afectar hasta 1 millón de cerdas 

en toda la industria, la reducción de la producción del año 
por 2´000,000-3´000,000 cerdos.  
 
Steve R. Meyer, PhD, presidente de Paragon Economics 
y economista asesor de la National Pork Board, dijo a 
principios de febrero que había oído una estimación de 
que el virus de PED había infectado a más de 1,7 millones 
de cerdas desde junio de 2013, potencialmente causando 
millones de muertes entre los lechones. Dijo que la 
industria de carne de cerdo estaba empezando a ver una 
reducción en el número de cerdos que llegan al mercado, 
y que esperaba que esas reducciones se elevarían en 
primavera y verano.   
  
Cepas no relacionadas invaden porcinos de EE.UU.  
 
Hace dos semanas, durante la Reunión Anual de la 
Asociación Americana de Veterinarios Porcinos (AASV) 
en Dallas, Texas, se llevaron muchas discusiones sobre 
el virus de la Diarrea epidémica porcina (PEDV). ¿Qué se 
puede hacer para minimizar las pérdidas? ¿Podemos 
contenerlos? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo desinfectamos 
instalaciones y camiones y unidades contaminadas? Etc. 
Uno de los temas más calientes de la discusión, sin 
embargo, era la evidencia que confirma la presencia de 
múltiples agentes, se han detectado cepas no 
relacionadas de PEDV porcina EE.UU., además de una 
prima lejana, la porcina Delta Coronavirus (SDCV). 
La familia de los coronavirus se puede subdividir en 
cuatro grupos basados en la secuenciación genética y las 
propiedades serológicas algunos de los cuales pueden 
infectar a los cerdos. Estos grupos son conocidos como 
Alpha, Beta, Gamma, y un cuarto nuevo grupo asignado 
provisionalmente llamado Delta coronavirus. Hasta 
ahora, la mayoría de ustedes probablemente sólo han 
oído hablar de los virus del grupo Alfa, tales como el virus 
de gastroenteritis transmisible (TGEV), Respiratorio 
Porcino Corona Virus (CRP) y por supuesto, PEDV. Sin 
embargo, como se mencionó anteriormente hay un nuevo 
virus del grupo Delta que circula entre los EE.UU, los 
virólogos están actualmente llamando porcina Delta 
Coronavirus (SDCV) que fue confirmado a principios de 
2014. 
Capacidades de diagnóstico molecular de hoy nos 
permiten identificar los virus basados en su secuencia 
genética específica (ADN o ARN). Una vez que tenemos 
la secuencia podemos buscar virus genéticamente 
similares en GenBank, una colección global de las 
secuencias genéticas disponibles al público que se han 
identificado y voluntariamente presentados a la base de 
datos. Nuevas secuencias también se pueden añadir a 
un dendograma que se utiliza una variedad de estilo árbol 
de familia para ilustrar la agrupación de virus 
relacionados basados en genes específicos o secuencias 
enteras. Esta capacidad ayuda a identificar los virus 
detectados en otras regiones del mundo que se 
aproximen a las cepas actuales en los EE.UU. Además, 
puede ayudar a los profesionales, los investigadores y los 
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diagnosticadores para formar colaboraciones que ayudan 
en la comprensión de las manifestaciones clínicas 
asociadas con el nuevo virus, o compartir las pruebas de 
diagnóstico disponibles y los posibles tratamientos. 
 
Hubo una actualización del estado en los coronavirus 
porcinos identificados recientemente en EE.UU., en 
febrero de 2014 un equipo de investigadores veterinarios 
del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la 
Universidad Estatal de Iowa (ISU VDL), elaboró el 
dendograma de PEDV actual, el cual incluye tanto las 
cepas originales y variantes de PEDV identificados en 
cerdos EE.UU.. 

Avance 
 
Después de evaluar los genotipos virales encontrados en 
cerdos EE.UU., la ISU VDL ha llegado a la conclusión de 
que los dos grupos PEDV diferentes probablemente, no 
están relacionados a través de una mutación 
genética. Por lo tanto, llegan a la conclusión de que más 
de una cepa de PEDV se ha introducido en los EE.UU., 
ya sea simultáneamente o en momentos diferentes desde 
abril de 2013.Todas las cepas en este punto se han 
relacionado con otros virus similares detectados en 
China. 
 
Actualmente EEUU ha empezado a abordar el Delta 
Coronavirus porcina (SDCV).Todo lo que se sabe sobre 
SDCV en este punto es que ha sido identificado 
positivamente con una carga viral relativamente alto en 
varias granjas, al experimentar diarrea aguda en las 

cerdas y lechones que han sido negativas PEDV y 
TGEV. Todavía hay mucho que aprender acerca de la 
importancia clínica relacionada con SDCV y el nivel de la 
mortalidad y la morbilidad asociada a este 
deltacoronavirus. 
 
Respondiendo a algunas de estas preguntas sobre PEDV 
y SDCV será más fácil que los laboratorios de diagnóstico 
veterinario trabajen diligentemente para ofrecer nuevas 
pruebas. Actualmente, la presencia de PEDV y SDCV se 
puede detectar a través de la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR) y posteriormente genotipificación de 
cepas para su identificación. También podemos evaluar 
la exposición a PEDV a través de la presencia de 
anticuerpos en el suero utilizando un ensayo de 
inmunofluorescencia indirecta (IFA) y algunos ensayos 
de inmunoabsorción ligado a enzimas recientemente 
disponibles (ELISA) pruebas de anticuerpos. No todos los 
laboratorios de diagnóstico veterinario están ofreciendo 
todas estas pruebas. 
 
La identificación de estos virus es un aspecto sanitario 
altamente preocupante, pero las grandes preguntas son: 
1) ¿Cómo estos virus entraron en América del Norte, y 2) 
¿Qué están haciendo los países para evitar que el 
próximo virus extraño se introduzca? (hay que cambiar 
probablemente la etiqueta del PEDV o SDCV SECoV de 
"Enfermedades Exóticas" a "Enfermedades 
Transfronterizas"). Según fuentes del ministerio de 
Agricultura de EEUU, se estima que más de la mitad del 
inventario porcino ha sido afectado por PEDV, lo cual 
resulta en más de 5 millones de cerdos muertos hasta la 
fecha. Es difícil de creer, pero esto no es nada en 
comparación con el impacto de una de la fiebre aftosa 
(FA) o la peste porcina clásica (PPC) brote que podría 
devastar la industria porcina americana o la de cualquier 
país. Estos son tiempos de miedo en particular para una 
industria que exporta más del 25% de su producción, la 
cual podría cerrarse inmediatamente en el caso de que 
se presenten brotes fiebre aftosa, peste porcina clásica o 
cualquier otra enfermedad exótica para el caso. Aún no 
hay muchas evidencias científicas sobre estos virus, la 
investigación continúa para revelar más información 
sobre la patogénesis, el control y la detección de PEDV y 
SDCV. 
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En el mes marzo de 2014, la presentación de focos de 
enfermedades de los animales terrestres en diferentes 
especies animales, corresponden a cuatro (04) 
enfermedades: Enfermedad de Newcastle (03), 
Brucelosis Bovina (04); Peste Porcina Clásica (01) y 
Rabia (06). 
  
Tabla 1. Focos de enfermedades reportados en marzo de 2014 
(comparativo año 2013). 
 

Enfermedad Marzo 2013 Marzo 2014 
Brucelosis Bovina 0 4 
Enfermedad de Newcastle 1 3 
EV Tipo New Indiana 3 0 
EV Tipo New Jersey 4 0 
Peste Porcina Clásica 2 1 
Rabia 8 6 

Total 18 14 
 
Fuente: SIGSA, SIGCED 
 
La presentación de focos correspondientes al mes de 
marzo de 2014, comparado con los del año anterior, 
muestra una disminución en el número de algunas 
enfermedades como es el caso de Peste Porcina Clásica, 
se ha tenido un descenso de 02 a 01 focos, Rabia de 08 
a 06 focos, Estomatitis Vesicular Tipo Indiana no se han 
presentado focos, ha variado de 03 a 0 y Estomatitis 
Vesicular Tipo New Jersey de 04 a 0 focos, Newcastle ha 
presentado dos focos más con relación al mes del año 
pasado, este mes se tiene una nueva enfermedad 
reportada que corresponde a Brucelosis Bovina 04 focos, 
esta enfermedad no se presentó en el mes de marzo del 
año 2013.  
 
Al mes de marzo de 2014, la frecuencia esperada 
(promedio de casos 2003-2013) de la enfermedad de 
rabia muestra una epizootia, similar a la presentada en el 
mismo mes del año pasado, al analizar el 
comportamiento de los casos dentro del canal endémico 
de Rabia se percibe que los casos observados 
comparado con los casos esperados, se encuentra 
dentro de la zona de éxito (Gráfico 1); el canal endémico 
para la enfermedad de Peste Porcina Clásica contrastado 
con los casos del mes de marzo, muestra que se 
encuentra igualmente en la zona de éxito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Canal endémico de rabia silvestre y frecuencia de casos 
reportados en el mes de enero y marzo de 2014. 
 
 

 
 
Gráfico 2. Canal endémico de peste porcina clásica y frecuencia de 
casos reportados en el mes de enero y marzo de 2014. 
 

 
 
 Fuente: SARVE-SIGSA 
 
 
 
Con relación a la distribución geográfica se puede 
observar en el mapa 1, que la presentación de los focos 
de rabia, invariablemente se encuentran en valles 
interandinos de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca y zonas 
de selva en Amazonas y Cusco; los casos de PPC están 
circunscrito a la Región de Piura, la enfermedad de 
Newcastle se ha presentado en las Regiones de 
Amazonas, Lambayeque y Piura; por su parte Brucelosis 
Bovina está solo en la Región de Cajamarca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de la situación actual 
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Mapa 1. Distribución geográfica de Focos reportados en el mes de 
marzo de 2014. 
 

 
 
 
Gráfico 3. Focos de enfermedades reportados en el periodo de 
enero a marzo de 2014. 
 

 

Fuente: SARVE-SIGSA 

 

 

Gráfico 4. Frecuencia de enfermedades presentadas en el periodo 
de enero a marzo de 2014 (acumulado). 

 

Fuente: SARVE-SIGSA 

 

 

Durante el mes de marzo se han presentado focos de 
cuatro (04) enfermedades en diferentes especies 
animales, que corresponde a Brucelosis Bovina en 
Cajamarca (04); Newcastle en Amazonas (01), 
Lambayeque (01) y Lima (01); Peste Porcina Clásica en 
Piura (01) y Rabia en Amazonas (01), Apurímac (01), 
Ayacucho (02), Cajamarca (01) y Cusco (01).  

Tabla 2. Focos de enfermedades reportados en el mes de marzo de 
2014, por región.  
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0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

Enfermedad 
de Newcastle 1 0 0 0 0 1 1 0 3 5 

Brucelosis 
Bovina 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 

Rabia 1 1 2 1 1 0 0 0 6 36 

Total 2 1 2 5 1 1 1 1 14 51 

 

Fuente: SARVE-SIGSA 

En el mes de marzo la Región de Cajamarca ha 
presentado el mayor número de Focos de la enfermedad 
de Brucelosis Bovina, en Rabia la Región de Ayacucho, 
es la que tiene más focos. 
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Gráfico 5. Focos de enfermedades reportadas en el mes de marzo 
de 2014. 

 

Fuente: SARVE-SIGSA 

Gráfico 6. Frecuencia de focos de enfermedades reportados en el 
mes de marzo por Región. 

 

Fuente: SARVE-SIGSA 

 

Durante el mes de marzo se ha tenido la presentación de 
cuatro focos de una enfermedad que no se ha presentado 
en el año 2013, corresponde a Brucelosis Bovina; uno de 
los focos corresponde geográficamente al Distrito de la 
Encañada y el otro al Distrito de Jesús, ambos en la 
Provincia y Región de Cajamarca; en el establecimiento 
que está en La Encañada existe una población bovina de 
9 animales, de los cuales 3 son positivos, en el Distrito de 
Jesus, el establecimiento tiene 28 animales de los cuales 
tres también son positivos; en ambos casos se ha 
realizado la prueba de Rosa de Bengala y la confirmación 
mediante la prueba de Fijación de Complemento, las dos 
pruebas diagnósticas son realizadas tomando como base 
los protocolos establecidos en el Manual de Pruebas 
Diagnósticas de la OIE, Edición 2005. 

El SENASA, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Cajamarca, mantiene un seguimiento epidemiológico de 
los focos, de acuerdo a la legislación vigente se ha 
procedido a la eliminación de los positivos y una nueva 
evaluación de todos los animales de ambos 
establecimientos, los predios están interdictados a fin de 
evitar la movilización de animales, los focos están 
debidamente controlados. 

  

 

Durante el mes de marzo se ha atendido a nivel nacional 
un total de 127 notificaciones de sospechas de 
enfermedades, con esto en lo que va del año se han 
atendido 342 sospechas de enfermedades (acumulado), 
para este mes marzo las Regiones de Cusco, Puno y 
Ucayali, concentran la mayor cantidad de ocurrencias 
(tabla 3).  

La Dirección Ejecutiva de La Libertad, es la única que no 
registra ocurrencias o sospechas en lo que va del año. 

Tabla 3. Sospechas de ocurrencias de enfermedades atendidas por 
Dirección Ejecutiva, marzo de 2014. 

Región Número de notificaciones 
LA LIBERTAD 0 
HUANCAVELICA 0 
ANCASH 1 
ICA 1 
SAN MARTIN 1 
TUMBES 2 
MADRE DE DIOS 2 
AREQUIPA 3 
LIMACALLAO 3 
LAMBAYEQUE 4 
AMAZONAS 4 
HUANUCO 4 
PIURA 5 
JUNIN 5 
AYACUCHO 5 
LORETO 5 
MOQUEGUA 5 
PASCO 8 
APURIMAC 8 
TACNA 8 
CAJAMARCA 9 
UCAYALI 11 
PUNO 13 

CUSCO 20 
Total 127 

 

 

Brotes y otras emergencias sanitarias del mes 

Indicadores de monitoreo de la notificación 
mensual 
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Tabla 4. Sospechas de ocurrencias de enfermedades atendidas por 
Dirección Ejecutiva, enero - marzo de 2014. 

Región Enero Febrero Marzo Total 
LA LIBERTAD 0 0 0 0 
ICA 1 2 1 4 
HUANCAVELICA 1 4 0 5 
LORETO 0 0 5 5 
HUANUCO 2 0 4 6 
TUMBES 2 3 2 7 
MADRE DE 
DIOS 5 1 2 8 
JUNIN 3 0 5 8 
LIMACALLAO 3 3 3 9 
AREQUIPA 4 3 3 10 
LAMBAYEQUE 2 4 4 10 
ANCASH 2 8 1 11 
AMAZONAS 5 2 4 11 
PIURA 4 3 5 12 
SAN MARTIN 7 5 1 13 
PASCO 5 2 8 15 
AYACUCHO 5 6 5 16 
CAJAMARCA 4 5 9 18 
MOQUEGUA 7 8 5 20 
TACNA 6 8 8 22 
UCAYALI 3 9 11 23 
PUNO 13 7 13 33 
APURIMAC 8 21 8 37 
CUSCO 6 13 20 39 
Total 98 117 127 342 

 

Gráfico 7. Sospechas de ocurrencias de enfermedades atendidas 
por Región, marzo 2014 

 

Uno de los parámetros que la SARVE utiliza (a través del 
SIGSA) para medir la calidad de las muestras colectadas 
y que han sido remitidas a la UCDSA, es el reporte de 
rechazo que los diferentes laboratorios del Centro de 
Diagnóstico de Sanidad Animal realizan, existen puntos 
críticos desde que es colectada la muestra hasta que ésta 

ingresa a la UCDSA, la conservación de la muestra, los 
medios de cultivo adecuados, los empaques utilizados, la 
agencia de transportes utilizada, el periodo de tiempo 
desde la colecta hasta el diagnóstico, son algunos de los 
puntos que deben tenerse en cuenta constantemente 
antes de la remisión de muestras. La Dirección Ejecutiva 
que tienen notificaciones con muestras observadas en el 
mes de marzo de 2014 es Tacna; la remisión de muestras 
para el presente mes se ha realizado dentro de los 
estándares que el sistema de vigilancia exige. 

Tabla 5. Número de muestras que han sido observadas por la 
UCDSA en el mes de Marzo de  2014 por Dirección Ejecutiva. 

Dirección 
Ejecutiva N° de muestras observadas 

Tacna 1 
 

Fuente: SARVE-SIGSA 

El Sistema Integrado de Gestión en Sanidad Animal – 
SIGSA, se encuentra validado para poder hacer el 
registro de notificaciones y facilitar el seguimiento de las 
atenciones de ocurrencias, este sistema cuenta con 
controles en el registro de información epidemiológica, 
los cuales están relacionados con los cierres por cada 
etapa, así se tiene que el cierre preliminar corresponde al 
registro de datos básicos que se obtienen para poder dar 
inicio al seguimiento del brote, el cierre  parcial está 
relacionado con el registro de información epidemiológica 
una vez que se ha realizado la primera visita al predio 
afectado y se ha colectado la información sobre 
poblaciones susceptibles o bajo riesgo, toma y remisión 
de muestras complementarias, disposición de medidas 
sanitarias y/o el registro de visitas adicionales realizadas, 
el cierre final está relacionado al cierre total del foco una 
vez que este está controlado o que simplemente no se 
realizarán acciones sanitarias adicionales en el o los 
predios afectados. En la siguiente tabla se muestran los 
diferentes niveles de cierre de las notificaciones 
atendidas por Dirección Ejecutiva. 
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Tabla 6. Estado de las notificaciones al mes de marzo de  2014, por 
Dirección Ejecutiva. 

Región Preliminar Parcial Final 
HUANCAVELICA 0 0 0 
ICA 0 0 0 
TUMBES 0 0 0 
MADRE DE DIOS 0 1 0 
LORETO 0 5 0 
ANCASH 1 0 0 
SAN MARTIN 1 0 0 
LA LIBERTAD 1 0 2 
PIURA 1 1 1 
JUNIN 1 2 0 
AREQUIPA 2 0 0 
HUANUCO 2 0 2 
AMAZONAS 2 2 0 
AYACUCHO 3 0 0 
CAJAMARCA 3 0 0 
MOQUEGUA 3 0 0 
UCAYALI 3 0 0 
LAMBAYEQUE 4 0 0 
TACNA 4 0 3 
PASCO 5 2 0 
LIMACALLAO 6 0 0 
APURIMAC 9 8 0 
CUSCO 10 0 0 
PUNO 14 0 0 

 

Incorporamos en este mes una nueva medida de 
evaluación de la sensibilidad del sistema de vigilancia, 
este porcentaje está medido en función al número de 
unidades notificantes con que cuenta cada Región a nivel 
nacional, las unidades notificantes son actualizadas 
permanentemente en el SIGSA y corresponden a 
Agencias Agrarias del MINAG, Puestos de Control, CTD, 
Comités Locales de Sanidad Animal, Convenios suscritos 
con entidades privadas entre otros. 

Para el mes de marzo en la tabla siguiente se observa 
que las Direcciones Ejecutivas del SENASA de Ucayali, 
Loreto, Cusco y Apurímac, tiene un 80% del nivel de 
sensibilidad, en tanto que las Direcciones de Lima, 
Ayacucho e Ica, tienen 2%, 6% y 9% de sensibilidad. 

Tabla 7. Nivel de sensibilidad del sistema de vigilancia medido en 
función a las unidades notificantes registradas por Dirección 
Ejecutiva, marzo de  2014. 

Dirección Ejecutiva Enero Febrero Marzo 
LIMACALLAO 0.10 0.02 0.02 
AYACUCHO 0.20 0.06 0.06 
ICA 0.16 0.23 0.09 
AREQUIPA 0.15 0.13 0.14 
LA LIBERTAD 0.34 0.18 0.18 

TUMBES 0.30 0.20 0.20 
VRAE 0.50 0.35 0.20 
JUNIN 0.27 0.22 0.22 
ANCASH 0.08 0.04 0.24 
TACNA 0.31 0.26 0.25 
HUANUCO 0.40 0.29 0.32 
HUANCAVELICA 0.67 0.47 0.40 
LAMBAYEQUE 0.53 0.46 0.46 
MOQUEGUA 0.58 0.43 0.46 
AMAZONAS 0.69 0.33 0.47 
MADRE DE DIOS 0.58 0.44 0.50 
PUNO 0.65 0.39 0.51 
PIURA 0.67 0.58 0.58 
CAJAMARCA 0.75 0.60 0.65 
PASCO 1.00 0.64 0.68 
SAN MARTIN 0.94 0.80 0.77 
APURIMAC 0.83 0.80 0.80 
CUSCO 0.96 0.80 0.80 
LORETO 0.70 0.80 0.80 
UCAYALI 0.87 0.80 0.80 

 

 

En concordancia con la presentación de nuevos casos de 
Brucelosis Bovina, se incorpora un resumen de la 
metodología de las pruebas diagnósticas utilizadas para 
el diagnóstico de esta enfermedad, las pruebas de Rosa 
de Bengala y Fijación de Complemento se realizan 
tomando como base los protocolos del Manual de 
Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas 
para los Animales Terrestres 2005 de la OIE, Capítulo 
2.4.3. 

La enfermedad Brucelosis se caracteriza clínicamente 
por uno o más de los siguientes signos: aborto, retención 
de placenta, orquitis, epididimitis y, en ocasiones muy 
infrecuentes, artritis, con excreción de los 
microorganismos en las secreciones uterinas y en la 
leche. El diagnóstico se basa en el aislamiento de 
Brucella a partir de los abortos, de las secreciones de la 
ubre y de los tejidos tomados en el examen postmortem. 
Se puede realizar un diagnóstico preliminar determinando 
la respuesta específica celular o humoral frente a los 
antígenos de Brucella. 

Brucella abortus, B. melitensis y B. suis son muy 
patógenos para el hombre y por lo tanto, todos los tejidos 
infectados, como los cultivos y el material potencialmente 
contaminado, deben manipularse en condiciones 
apropiadas de contención. 

Identificación del agente: La evidencia preliminar de 
Brucella la proporciona la observación de la morfología 

Notas sobre diagnóstico de enfermedades 
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de Brucella mediante la tinción de microorganismos ácido 
alcohol resistentes en material abortado o secreción 
vaginal, sobre todo si está respaldada por pruebas 
serológicas. La reacción en cadena de la polimerasa 
constituye otro medio de detección. Cuando sea posible, 
se debe aislar Brucella spp. en medios normales o 
selectivos cultivando secreciones uterinas, los fetos 
abortados, las secreciones de las ubres o los tejidos 
escogidos, como ganglios linfáticos u órganos 
reproductores masculinos o femeninos. Las especies y 
biovariedades deben identificarse mediante fagolisis y 
según criterios de cultivo, bioquímicos y serológicos. La 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) puede 
constituir un método tanto complementario como de 
biotipificación basado en secuencias específicas del 
genoma. 

Pruebas serológicas y de alergias cutáneas: Las pruebas 
con el antígeno tamponado de Brucella, es decir, la 
prueba con rosa de bengala y la prueba de aglutinación 
tamponada en placa, así como la fijación del 
complemento, el enzimoinmunoanálisis (ELISA) o el 
ensayo de polarización de la fluorescencia, son pruebas 
adecuadas tanto para analizar rebaños como animales 
individuales. Sin embargo, ninguna prueba serológica es 
adecuada por sí misma para todas y cada una de las 
situaciones epidemiológicas. Por tanto, la reactividad de 
las muestras que son positivas en las pruebas de análisis 
debe evaluarse utilizando una estrategia confirmativa y/o 
complementaria establecida. La prueba de ELISA 
indirecto o la del anillo de leche, realizadas con muestras 
de leche de tanque colectivo, son eficaces para analizar 
y controlar la brucelosis en las vacas lecheras, pero la 
prueba del anillo de leche es menos fiable en los grandes 
rebaños. Otra prueba inmunológica es la prueba cutánea 
de la brucelina, que puede utilizarse como prueba de 
detección o confirmativa en los rebaños cuando aparecen 
casos serológicamente positivos en ausencia de factores 
evidentes de riesgo en rebaños no vacunados. 

a) Pruebas de antígeno tamponado de Brucella (Prueba 
prescrita para el comercio internacional) 

• Prueba del Rosa de Bengala 

Esta es una prueba sencilla de aglutinación puntual que 
utiliza antígeno coloreado con rosa de bengala y 
tamponado a pH bajo, normalmente 3,65 + 0,05. 

• Producción de antígeno 

El antígeno para la RBT se prepara depositando células 
muertas de las cepas de B. abortus S99 o S1119-3, 
recogidas por centrifugación a 23.000 g durante 10 
minutos a 4°C, y resuspendiéndolas uniformemente en 
una solución salina fenicada estéril (0,5%) a razón de 1 g 
por cada 22,5 ml. (Nota: si se utiliza carboximetilcelulosa 
sódica como agente sedimentador durante la preparación 
del concentrado celular, los residuos insolubles deben 
eliminarse antes de la tinción filtrando la suspensión por 
un prefiltro AMF-CUNO, Zeta-plus [Tipo CPR 01A]). A 
cada 35 ml de esta suspensión se añade 1 ml de rosa de 
bengala al 1% (p/v) (CI Nº 45440) en agua destilada 
estéril, y la mezcla se agita durante 2 horas a temperatura 
ambiente. La mezcla se filtra a través de una gasa estéril 
y se centrifuga a 10.000 g para depositar las células 
teñidas, que a continuación se resuspenden 
uniformemente a razón de 1 g de células por 7 ml de 
diluyente (21,1 g de hidróxido de sodio disueltos en 353 
ml de solución salina fenicada estéril más 95 ml de ácido 
láctico, que se ajusta a 1.056 ml con solución salina 
fenicada estéril). El color de esta suspensión debe ser un 
rosa intenso y el sobrenadante de una muestra 
centrifugada debe carecer de colorante; el pH debe ser 
3,65 + 0,05. Después de la filtración a través de una gasa, 
la suspensión se filtra dos veces a través de un prefiltro 
de fibra de vidrio Sartorius Nº 13430, se ajusta a un PCV 
de aproximadamente el 8%, dependiendo de la 
estandarización final frente a un suero calibrado contra el 
OIEISS, y se guarda a 4 °C en la oscuridad. 

La RBT es muy sensible. Sin embargo, como toda prueba 
serológica, a veces puede originar una reacción positiva 
debido a vacunación con S19 o a reacciones serológicas 
positivas falsas (FPSR). Por tanto, las reacciones 
positivas deben confirmarse con estrategias 
confirmativas y/o complementarias (que incluyan tanto la 
realización de otras pruebas como la investigación 
epidemiológica). 

Imagen 1: Resultado de una muestra positiva a la 
prueba de aglutinación de Rosa de Bengala   
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Prueba de la fijación del complemento (prueba prescrita 
para el comercio internacional) La FC está ampliamente 
aplicada y aceptada como prueba confirmativa pese a la 
complejidad de su ejecución y a la necesidad de unas 
buenas instalaciones y de personal formado para titular y 
mantener los reactivos adecuadamente. Existen muchas 
variaciones de la FC, pero esta prueba se suele realizar 
de forma más cómoda en formato de microtitulación. Para 
la incubación de suero, antígeno y complemento, se 
puede utilizar la fijación en caliente o en frío: 37 °C 
durante 30 minutos o 4 °C durante 14 – 18 horas. Varios 
factores influyen en la elección del método: la actividad 
anticomplementaria de muestras de suero de baja calidad 
es más evidente con la fijación en frío, mientras que a 37 
°C aumenta la frecuencia e intensidad de las prozonas, y 
se deben probar varias diluciones para cada muestra. 

Se han propuesto varios métodos para la FC en los que 
se utilizan diferentes concentraciones de eritrocitos de 
oveja (SRBC) frescos o conservados (normalmente se 
recomienda una suspensión al 2, 2,5 o 3%). Los SRBC 
están sensibilizados con un volumen igual de suero de 
conejo anti-SRBC diluido hasta contener varias veces (en 
general de dos a cinco) la concentración mínima 
necesaria para producir un 100% de lisis de SRBC en 
presencia de una solución titulada de complemento de 
cobaya. El último se titula independientemente (en 
presencia o ausencia de antígeno, según el método) para 
determinar la cantidad de complemento necesaria para 
producir el 50% o el 100% de lisis de los SRBC 
sensibilizados por unidad de volumen de una suspensión 
estándar; estas se definen como la unidad hemolítica de 
complemento al 50% o al 100%/ dosis hemolítica mínima 
(C’H o MHD50 o C’H o MHD100), respectivamente. Se 
suele recomendar titular el complemento antes de cada 
serie de pruebas, siendo preferible un micrométodo para 
la determinación óptima de C'H50. Normalmente se 
utilizan en la prueba 1,25 – 2 C’H100 o 5–6 C’H50. 

El diluyente estándar para la FC es una solución salina 
tamponada con barbital (veronal). Se prepara con 

comprimidos comerciales; como alternativa, se puede 
preparar a partir de una solución madre de cloruro sódico 
(42,5 g), ácido barbitúrico (2,875 g), dietil barbiturato 
sódico (1,875 g), sulfato magnésico (1,018 g) y cloruro 
cálcico (0,147 g) en 1 litro de agua destilada, y se diluye 
antes de utilizarla añadiendo cuatro volúmenes de una 
solución de gelatina al 0,04%. 

Interpretación de los resultados: Los sueros con un 
título equivalente a 20 UIFC/ml o más, se consideran 
positivos. 

La prueba de la CF suele ser muy específica. Sin 
embargo, como todas las pruebas serológicas, a veces 
da resultados positivos debido a vacunación con S19 o 
como consecuencia de la FPSR. En consecuencia, las 
reacciones positivas deben investigarse mediante 
estrategias confirmativas y/o complementarias. Las 
hembras que se han vacunado con B. abortus S19 entre 
los 3 y 6 meses se consideran generalmente positivas si 
los sueros dan una fijación positiva con un título de 30 o 
más UIFC/ml cuando los animales se diagnostican a una 
edad de 18 meses o superior.  

Imagen 2. Técnica de Fijación de Complemento 

 

 

 

Manual de Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas 
para los Animales Terrestres 2005 de la OIE, Capítulo 
2.4.3. 
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La vigilancia sanitaria de los animales es una herramienta 
para seguir la evolución de una enfermedad, facilita la 
lucha contra enfermedades o infecciones, aporta datos al 
análisis de riesgos, mejora la sanidad animal y la salud 
pública y justifica la adopción de medidas sanitarias. 
Existen enfermedades e infecciones a las que son 
susceptibles por igual los animales domésticos y la fauna 
silvestre. La información proporcionada en el presente 
documento cumplirá con el objetivo de contribuir al 
estudio de las enfermedades sobre poblaciones humanas 
y animales, y en el reto de poder controlarlas 
oportunamente. 

Por lo antes mencionado, el Boletín Epidemiológico, 
publica la situación o tendencias de las enfermedades o 
eventos sujetos a notificación obligatoria, las normas 
acerca de la vigilancia epidemiológica en salud animal y 
salud pública en el Perú, los informes técnicos de brotes 
y otras emergencias sanitarias, resúmenes de trabajos de 
investigación desarrollados por el personal del Sistema 
de Vigilancia Zoosanitaria en las 25 Direcciones 
Ejecutivas y otras informaciones de interés para el 
personal de SENASA y público en general a nivel 
nacional e internacional. 

El Boletín Epidemiológico, es una publicación oficial de la 
Dirección de Sanidad Animal del SENASA, el cual se 
elabora a través de la Subdirección de Análisis de Riesgo 
y Vigilancia Epidemiológica. El Boletín, se edita 
mensualmente; cada volumen mensual (12) forma parte 
del consolidado anual que se emite al final del año. 

Se permite la difusión total o parcial del presente boletín, 
siempre y cuando se citen expresamente sus fuentes. 
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Información WEB  
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PFL=1&JER=191 
  
Reporte de enfermedades vía Web. 
 
http://200.60.104.77/SIGSAWeb/notificacion.html 
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