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Lecciones de la propagación del virus de influenza aviar de 
alta patogenicidad H5N8 en Asia y Europa. 
 
Tras la reciente propagación del virus de influenza aviar de 
alta patogenicidad H5N8 en Asia y Europa, la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) alerta 
sobre la necesidad de reforzar, a escala mundial, los 
sistemas de vigilancia y detección temprana de las 
enfermedades de los animales domésticos y silvestres, y 
recomienda que este aspecto se considere como uno de 
los principales objetivos de las políticas sanitarias públicas. 
 
Millones de aves ya han sido víctimas de la influenza aviar 
de alta patogenicidad H5N8 en menos de once meses. 
Esta nueva cepa apareció en enero de 2014 en Corea, se 
propagó en China y Japón y, recientemente, en tres países 
de Europa: Alemania, Países Bajos y el Reino Unido. Si 
bien, por el momento, las autoridades sanitarias han 
logrado controlar rápidamente los focos de este nuevo 
virus, son importantes las consecuencias económicas en 
el sector aviar.  
 
En las últimas décadas, el impacto de la mundialización de 
los desplazamientos de animales, personas y los 
intercambios comerciales han multiplicado 
exponencialmente las posibilidades de propagación de los 
agentes patógenos a través del planeta y en un tiempo 
récord. Sin embargo, el reciente descubrimiento del virus 
H5N8, en Europa, recuerda a la comunidad internacional 
que un simple fenómeno natural como los flujos 
migratorios de las aves silvestres también puede ser 
responsable de la diseminación mundial de una 
enfermedad.  
 
Hasta el día de hoy, la cepa H5N8 no se ha asociado con 
ningún caso humano. No obstante, conviene estar alerta 
frente a las capacidades de mutación de los virus gripales. 
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Con un 75% de las enfermedades humanas emergentes 
resultado de patógenos transmitidos por los animales, 
domésticos y silvestres, la protección de la sanidad 
pública está íntimamente ligada a la protección de la 
salud pública. Basta citar un ejemplo tristemente famoso 
como la transmisión del virus Ébola de una animal 
silvestre al hombre, seguida por una masiva transmisión 
entre personas.  
 
En este contexto, la OIE recuerda que, con o sin potencial 
de transmisión al hombre, las repercusiones de la gestión 
indebida del control de las enfermedades en su fuente 
animal, son a menudo muy perjudiciales para la población 
y la economía local, regional y mundial. 
 
Las crisis de los últimos veinte años, como por ejemplo 
las relacionadas con la influenza aviar H5N1 y H7N9, a la 
fiebre aftosa, la enfermedad de las vacas locas o el Ébola 
en la actualidad nos demuestran que, aunque las 
políticas de prevención de las enfermedades en su origen 
animal tengan una repercusión sobre los presupuestos 
de los estados o la comunidad internacional, constituyen 
un esfuerzo presupuestario mínimo comparado con los 
costos generados por la gestión de una panzootia o una 
pandemia.  
 
La existencia de Servicios Veterinarios nacionales 
competentes y organizados, cualquiera que sea el nivel 
de desarrollo del país, constituye un requisito previo para 
una pronta detección y una respuesta rápida y 
transparente a los brotes de enfermedades animales. Por 
consiguiente, a través de sus normas 
intergubernamentales y de sus herramientas de mejora 
de las prestaciones de los Servicios Veterinarios, la OIE 
brinda a sus 180 Países Miembros las bases necesarias 
para reforzar la buena gobernanza de sus sistemas de 
sanidad animal, respaldada por medios humanos y 
financieros adecuados, lo que implica también la 
existencia de una legislación adecuada, acompañada de 
una formación veterinaria de alto nivel.  
 
En paralelo, se requiere garantizar una amplia y óptima 
vigilancia de las enfermedades en los animales silvestres 
y domésticos. «Productores, cazadores, pescadores y 
otras personas en contacto con el medio ambiente 
también constituyen actores esenciales con los que se 
debe cooperar» «Igualmente, deberán asignarse también 
medios adicionales para la búsqueda activa de agentes 
patógenos en la fauna silvestre, incluidas las aves 
acuáticas.» 
 
En el plano internacional, durante los últimos diez años, 
se han desarrollado herramientas dedicadas a prevenir 
las panzootias y pandemias en su fuente animal. El 
proceso OIE de mejora de las prestaciones de los 
servicios veterinarios nacionales (Proceso PVS), el 
Reglamento sanitario internacional de la OMS, o el 

Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE, 
WAHIS, constituyen excelentes ejemplos. «Es necesario 
difundir estas herramientas para beneficio, en primer 
lugar, de los países en desarrollo en los que el incremento 
de la demanda de proteínas animales va a modificar en 
gran medida las condiciones de producción animal que 
se tornarán más intensivas y que exigirán un mayor 
control veterinario. Debemos actuar con rapidez, los 
agentes patógenos no esperan.» 
 
   
 

En el mes noviembre de 2014, la presentación de focos 
de enfermedades de los animales terrestres en diferentes 
especies, corresponden a siete (07) enfermedades: 
Laringotraqueitis (01), Peste Porcina Clásica (01), 
Newcastle (01), Brucelosis Bovina (02), PRRS (03), 
Diarrea Epidémica Porcina (12) y Rabia (23). 
  
Tabla 1. Focos de enfermedades reportados en noviembre de 2014 
(comparativo año 2013). 
 

Enfermedad Nov-13 Nov-14 
Gastroenteritis 1 0
Laringotraqueitis 0 1
Peste Porcina Clásica 5 1
Newcastle 3 1
Brucelosis bovina 0 2
PRRS 0 3
Diarrea Epidémica Porcina  0 12
Rabia 8 23

Total 17 43

 
Focos acumulados en lo que va del año y comparativo con el año 
2013 
 

Enfermedad Nov-13 Nov-14 

Gastroenteritis 10 0
Ántrax 0 1
Enfermedad de Marek 0 1
Laringotraqueitis 10 2
EV Tipo Indiana 24 1
PRRS 0 8
Mycoplasmosis aviar 0 6
Diarrea Epidémica Porcina 1 18
EV Tipo New Jersey 8 8
Brucelosis bovina 0 15
Peste Porcina Clásica 63 22
Enfermedad de Newcastle 9 33
Rabia 170 288

Total 295 403

 
 
Fuente: SIGSA, SIGCED 
 
La presentación de focos correspondientes al mes de 
noviembre de 2014, comparado con los del año anterior, 
muestra un alto incremento en el número de 
enfermedades detectadas y focos presentados, como es 
el caso de Rabia de 8 focos a 23, DEPV de 0 a 12 focos, 
PRRS de 0 a 3 y Brucelosis bovina de 0 a 2; las 
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enfermedades de Gastroenteritis, Newcastle y Peste 
Porcina Clásica, han tenido un descenso de focos 
comparados con el mes de noviembre del año 2013.  
 
Al mes de noviembre de 2014, la frecuencia esperada 
(promedio de casos 2003-2013) de la enfermedad de 
rabia muestra una epizootia en todo el año, pero el mes 
de noviembre presenta el segundo pico epidémico más 
alto del 2014, 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 epidémica, debido al 
incremento de casos para este periodo del año (Gráfico 
1); el canal endémico para la enfermedad de Peste 
Porcina Clásica contrastado con los casos del mes de 
noviembre, muestra que se encuentra en la zona de 
seguridad.  
 
Gráfico 1. Canal endémico de rabia silvestre y frecuencia de casos 
reportados en el mes de enero  a noviembre de 2014. 
 

 
 
Gráfico 2. Canal endémico de peste porcina clásica y frecuencia de 
casos reportados en el mes de enero a noviembre 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, se encuentran en valles interandinos de 
Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Pasco, Junín, Cusco, 
Loreto, Ucayali, Huánuco y San Martín; los casos de PPC 
están circunscrito a la Región de Ayacucho, Piura, Ica,  y 
Lima, la enfermedad de Brucelosis Bovina en Arequipa, 
Cajamarca y Lima; la enfermedad de Newcastle se ha 
presentado en las Regiones de Amazonas, Lambayeque, 
Arequipa y Lima, las enfermedades vesiculares están 
circunscritas a la zona norte del país (Piura, Cajamarca y 
Ancash); en los dos últimos meses la presentación de 

focos de DPEV y PRRS se han concentrado en Lima, 
Arequipa, Moquegua y Tacna. 
 
Mapa 1. Distribución geográfica de Focos reportados en el mes de 
noviembre de 2014. 

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

 

Fuente: SARVE-SIGSA 
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Gráfico 4. Frecuencia de enfermedades presentadas en el periodo 
de enero a noviembre de 2014 (acumulado). 

 

Fuente: SARVE-SIGSA 

Canal endémico de rabia silvestre por semana epidemiológica 1-
48, 2014 

 

 

 

Durante el mes de noviembre se han presentado focos 
de siete (07) enfermedades en diferentes especies 
animales, Laringotraqueitis en Lima (01), Peste Porcina 
Clásica (01), Newcastle (01), Brucelosis Bovina en Lima 
(02), PRRS en Arequipa (01) y Lima (02), Diarrea 
Epidémica Porcina en Arequipa (03), Lima (02), 
Moquegua (04) y Tacna (03); PPC en Junín (01); 
Newcastle en Junín (01) y Rabia en Amazonas, 
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y San Martín 
(23).Todas estas enfermedades suman un total de 43 
focos presentados en el mes de noviembre. 

Tabla 2. Focos de enfermedades reportados en el mes de 
noviembre de 2014, por región.  

 

En el mes de noviembre la Región de Apurímac y 
Ayacucho han presentado el mayor número de Focos de 
la enfermedad de Rabia; para el caso de la enfermedad 
de PEDV, los brotes están concentrados en las Regiones 
de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

Gráfico 5. Focos de enfermedades reportadas en el mes de 
noviembre de 2014. 

Fuente: SARVE-SIGSA 

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

 

Fuente: SARVE-SIGSA 

 

Durante el mes de noviembre la presentación de 
enfermedades demuestra un endemismo marcado ya 
que el número de casos es alto, los brotes de Rabia y 
PED siguen siendo los más importantes por el número de 
brotes registrados. En el mes de noviembre hemos tenido 
la emergencia de una nueva enfermedad: Síndrome 
Respiratorio, Reproductivo Porcino – PRRS, estos brotes 
se han empezado a presentar a partir de la semana 45, 
la confirmación de los casos se ha realizado mediante la 
prueba de ELISA Indirecta en la UCDSA y PCR en la 
facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor 
de San Marcos. Los casos corresponde exclusivamente 
a crianza de cerdos de traspatio, la crianza comercial no 
está comprometida, no se han tenido reportes de casos 
en la industria tecnificada del cerdo en el Perú. 
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mes

Total 
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Anual

Laringotraqueitis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
Diarrea Epidémica Porcina 3 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 3 12 6
Brucelosis bovina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 13
Peste Porcina Clásica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 21
Newcastle 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 32
PRRS 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 152
Rabia 0 1 9 8 3 1 0 0 0 0 0 1 0 23 152
Total 4 1 9 8 3 1 3 0 6 0 4 1 3 43 230

Brotes y otras emergencias sanitarias del mes

Resumen de enfermedades reportadas en el mes de 

noviembre 
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En base a la legislación sanitaria vigente con la que 
cuenta el SENASA, ha implementado medidas sanitarias 
que permiten que los brotes se encuentran controlados, 
el SENASA ha realizado las acciones sanitarias 
respectivas como vigilancia focal y perifocal, 
interdicciones prediales, educación sanitaria y restricción 
en la movilización de animales en predios afectados.  

El SENASA, a través de las Direcciones Ejecutivas 
afectadas, mantiene un seguimiento epidemiológico de 
los focos, de acuerdo a la legislación vigente.  

 

 

 

Durante el mes de noviembre se ha atendido a nivel 
nacional un total de 196 notificaciones de sospechas de 
enfermedades, con esto en lo que va del año se han 
atendido 1440 sospechas de enfermedades (acumulado 
a noviembre), en este mes las Regiones de Lima, Tacna, 
Apurímac, Cusco,   Puno, Cajamarca y VRAE, 
concentran la mayor cantidad de ocurrencias (tabla 3); en 
tanto las Direcciones Ejecutivas de Huancavelica, 
Huánuco y Madre de Dios, no han reportado ocurrencias 
o sospechas de enfermedades. 

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

Región Notificaciones 
HUANCAVELICA 0 
HUANUCO 0 
MADRE DE DIOS 0 
LORETO 1 
ANCASH 2 
ICA 2 
LA LIBERTAD 2 
PASCO 2 
PIURA 2 
SAN MARTIN 3 
AYACUCHO 4 
TUMBES 4 
UCAYALI 4 
AMAZONAS 5 
LAMBAYEQUE 6 
MOQUEGUA 7 
AREQUIPA 8 
JUNIN 9 
VRAE 10 
CAJAMARCA 11 
PUNO 12 
CUSCO 14 
APURIMAC 16 
TACNA 17 
LIMACALLAO 55 

  

Tabla 4. Sospechas de ocurrencias de enfermedades atendidas por 
Dirección Ejecutiva, enero - noviembre de 2014. 

  

Gráfico 7. Sospechas de ocurrencias de enfermedades atendidas 
por Región, noviembre 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 
de Junín es la única que ha presentado muestras 
observadas para el presente periodo. 

 

Región Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

PIURA 4 3 5 2 12 8 7 12 4 10 2 69

TUMBES 2 3 2 0 4 5 1 7 7 2 4 37

LAMBAYEQUE 2 4 4 4 2 7 1 3 1 3 6 37

CAJAMARCA 4 5 9 3 8 7 5 19 7 13 11 91

AMAZONAS 5 2 4 3 4 5 1 5 1 3 5 38

LA LIBERTAD 0 0 0 3 1 0 3 2 4 2 2 17

ANCASH 2 8 1 2 2 3 2 13 12 5 2 52

JUNIN 3 0 5 1 0 3 2 4 3 4 9 34

PASCO 5 2 8 6 4 6 0 8 5 2 2 48

HUANUCO 2 0 4 5 5 3 5 5 2 1 0 32

AYACUCHO 1 3 3 2 7 2 4 15 5 3 4 49

HUANCAVELICA 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ICA 1 2 1 0 0 3 0 0 0 2 2 11

SAN MARTIN 7 5 1 1 8 8 1 5 2 2 3 43

UCAYALI 3 9 11 3 5 4 6 13 16 8 4 82

LORETO 0 0 5 1 0 0 3 0 2 0 1 12

CUSCO 6 13 20 10 17 6 15 5 12 7 14 125

APURIMAC 8 21 8 13 7 12 11 11 9 16 16 132

MADRE DE DIOS 5 1 2 0 2 1 0 1 2 2 0 16

AREQUIPA 4 3 3 2 1 5 5 4 4 2 8 41

PUNO 13 7 13 15 9 10 16 18 10 15 12 138

MOQUEGUA 7 8 5 3 5 8 3 5 7 3 7 61

TACNA 6 8 8 7 6 7 6 2 2 8 17 77

LIMACALLAO 3 3 3 6 14 4 11 19 20 15 55 153

VRAE 4 3 2 1 3 3 4 6 0 4 10 40

Total 98 117 127 93 126 120 112 182 137 132 196 1440

Indicadores  de  monitoreo  de  la  notificación 

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

Dirección Ejecutiva  N° de muestras observadas 

Junín  4

Total  4
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. 

Tabla 6. Estado de las notificaciones al mes de noviembre de  2014, 
por Dirección Ejecutiva. 

Región Preliminar Parcial Final 
HUANUCO 0 0 0
HUANCAVELICA 0 0 0
SAN MARTIN 0 0 2
LORETO 0 1 0
MADRE DE DIOS 0 0 0
PIURA 1 1 0
PASCO 1 0 0
ICA 1 0 1
LA LIBERTAD 2 0 0
ANCASH 2 0 0
JUNIN 2 0 7
UCAYALI 2 0 2
TACNA 3 13 1
TUMBES 4 0 0
AMAZONAS 4 0 1
AYACUCHO 4 0 0
LAMBAYEQUE 5 0 1
MOQUEGUA 7 0 0
AREQUIPA 8 0 0
VRAE 10 0 0
CAJAMARCA 11 0 0
PUNO 12 0 0
CUSCO 14 0 0
APURIMAC 16 0 0
LIMACALLAO 55 0 0

  

La evaluación de la sensibilidad del sistema de vigilancia 
para el mes de noviembre, está calculado 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. 

En la tabla siguiente se observa que las Direcciones 
Ejecutivas del SENASA de Tacna, Moquegua y Piura son 
las que han reportado un índice más alto de sensibilidad 
del sistema de vigilancia, cercano al 100% de sus entes 
notificantes; las Direcciones de Huancavelica, Ancash, 
Lambayeque Ica, y Arequipa tienen entre 0% y10% de 
sensibilidad respectivamente (porcentaje bajo, el cual 
debe ser corregido de inmediato). 

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

 

 

El PRRS es una enfermedad viral de gran impacto 
económico dentro de la porcicultura; se caracteriza por 
un aumento en las repeticiones del celo en las hembras, 
abortos tardíos, disminución de la fertilidad, incremento 
en el número de cerdos momificados, nacidos muertos y 
débiles; aumento en el porcentaje de mortalidad en 
lactancia y al destete; 2 a 5 semanas posteriores 

D E Ene F eb M ar A br M ayo Jun Jul A go Set Oct N o v

HUANCAVELICA 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0

ANCASH 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

LAM BAYEQUE 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.3 0.1

ICA 0.2 0.2 0.1 0.1 0.8 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1

AREQUIPA 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1

JUNIN 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2

SAN M ARTIN 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

APURIM AC 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 0.4 1.0 0.8 0.3

AYACUCHO 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.3 1.0 1.0 0.3

CUSCO 1.0 0.8 0.8 1.0 1.0 0.8 0.4 0.0 1.0 0.8 0.3

LORETO 0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 0.4 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3

VRAE 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.3

LA LIBERTAD 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.8 0.7 0.4

PUNO 0.7 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.3 0.7 0.6 0.4

PASCO 1.0 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5

HUANUCO 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.5 0.4 0.5

AM AZONAS 0.7 0.3 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.6

M ADRE DE DIOS 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

LIM ACALLAO 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.9 0.9 0.6

CAJAM ARCA 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6 0.7

TUM BES 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 1.0 0.8 1.0 0.6 0.7

UCAYALI 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.2 0.8 0.3 0.2 0.7

PIURA 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8

M OQUEGUA 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.2 0.5 0.2 0.2 0.9

TACNA 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 1.0 0.1 0.1 1.0

Boletín Epidemiológico – SENASA/Mes 11, semanas 45‐48

Notas sobre diagnóstico de enfermedades



 

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

7

aparecen los abortos, mortinatos, momias y disminución 
en el tamaño de las camadas. El período de incubación 
es de 4 a 7 días en que los cerdos manifiestan anorexia 
y fiebre.  

El virus que causa el PRRS (PRRSV) se ha sido 
clasificado como un Arterivirus, ARN envuelto. La 
literatura ha descrito dos características importantes que 
pueden crear confusión para el diagnóstico serológico de 
la enfermedad: a) la variabilidad antigénica de las cepas 
entre diversos virus aislados (europeos y 
norteamericanos), y b) la presencia aparente de infección 
persistente durante el período de recuperación. El 
PRRSV puede detectarse en orina durante 14 días, 42 en 
saliva y en semen hasta 43 días después de la 
exposición. 

 

Las pruebas diagnósticas actuales para la detección del 
virus PRRSV pueden identificar virus viables (aislamiento 
del virus, antígenos virales (inmunohistoquímica, 
inmunoflourescencia directa), ácidos nucleicos virales 
(reacción en cadena de la polimerasa, hibridación in-situ) 
y anticuerpos IgG circulantes (inmunofluorescencia 
indirecta, test IDEXX ELISA®, sueroneutralización).  

PRUEBAS SEROLÓGICAS 

Ninguna prueba serológica es 100% específica y 
sensible. Todas las pruebas tienen pros y contras en sus 
procesos y resultados. La interpretación de los resultados 
serológicos es uno de los puntos más importantes en el 
proceso de diagnóstico, por esta razón es importante 
conocer los fundamentos de cada prueba. El tomar la 
muestra representativa es de vital importancia para que 
los resultados que obtengamos sean representativos y 
confiables. En forma general, un muestreo de 30 sueros 

provee una confianza del 95% cuando suponemos tener 
una prevalencia de al menos 10%, de acuerdo al 
siguiente cuadro. 

Inmunoensayo enzimatico (ELISA) 

 

Es una técnica indirecta que utiliza un sistema de 
proporción muestral a positivo (S/P). IDEXX ofrece un kit 
que tiene la ventaja de utilizar la cepa Lelystad (europea) 
y una americana del PRRSV, por lo que es una alternativa 
para el diagnóstico. Posee una sensibilidad del 95% y una 
especificidad del 95% además de ser rápida. 

La prueba de ELISA IDEXX® es una prueba serológica 
utilizada rutinariamente en los laboratorios de diagnóstico 
de todo el mundo. La prueba de ELISA detecta la 
formación de anticuerpos frente a PRRSV de 9 a 13 días 
después de la exposición al virus. Los resultados se 
presentan en forma de proporción de muestra a positivos 
(s/p) donde niveles de 0,4 o superiores se consideran 
positivos. 

Los animales persistentemente infectados con PRRSV 
pueden ser serológicamente positivos a la prueba de 
ELISA durante 56 a 225 días después de la infección. Por 
lo tanto, la presencia de un anticuerpo en un animal vivo 
no vacunado, en ausencia de una viremia detectable, es 
indicativa de una de las siguientes situaciones: 

1. El animal está persistentemente infectado con PRRSV 
presente en un punto tisular. 

2. El animal ha eliminado el virus y ya no está infectado. 

3. Se ha producido un resultado falso positivo debido a 
un error en la especificidad de la prueba. 
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Debido a características del PRRSV (períodos de 
actividad y de reposo; 80% de prevalencia en las piaras) 
la información serológica de una muestra no es suficiente 
para diagnosticar PRRSV en la piara. Los resultados 
positivos pueden o no indicar que PRRSV ha provocado 
la enfermedad. La serología negativa a PRRSV en una 
muestra en el tiempo puede tener también tener varias 
interpretaciones como pueden ser: 

Los cerdos no están infectados con PRRSV.  

Los cerdos fueron infectados recientemente con PRRSV 
pero aún no han seroconvertido.  

Los cerdos fueron infectados con PRRSV pero son 
seronegativos.  

La prueba empleada fue negativa debido a una baja 
sensibilidad o error de laboratorio. 

Por lo anterior, si se realizan serologías únicas para 
PRRSV, los resultados deben usarse para determinar si 
la piara ha sido expuesta al virus y no para determinar si 
hay animales infectados. 

El diagnóstico de infección por PRRSV como la causante 
de falla reproductiva o de enfermedad respiratoria puede 
lograrse mostrando una seroconversión en muestras 
subsecuentes. 

 

   

Boletín Epidemiológico – SENASA/Mes 11, semanas 45‐48



 

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

9

 

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. 

 
SENASA-DSA-SARVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea gratuita para la notificación de 
enfermedades de los animales: 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Ing. JORGE BARRENECHEA CABRERA 
DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL 
MV MIGUEL QUEVEDO VALLE 
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MV WILLIAM VALDERRAMA BAZAN 
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MV ROCIO GÁLVEZ CANO 
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