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Factores ecológicos y antropogénicos de la exposición
de la rabia en murciélagos hematófagos: Implicaciones
para la Transmisión y Control.

A pesar de eliminaciones masivas de murciélagos
comunes en América Latina, brotes mortales de rabia
humana transmitida por esta especie son cada vez más
comunes y los casos de rabia en animales se producen
con una frecuencia sorprendente. Para identificar a los
factores de transmisión de la rabia silvestre a nivel
individual y poblacional, se realizó un estudio de 4 años,
de captura-recaptura en 20 colonias de murciélagos
hematófagos que abarca 4 regiones del Perú.
Evaluaciones serológicas evidencian la circulación del
virus de la rabia en todas las regiones y en todos los años
analizados.

La seroprevalencia varió de 3 a 28% y fue mayor en los
murciélagos juveniles y subadultos. La exposición a la
rabia era independiente del tamaño de la colonia, en
consonancia con la ausencia de los umbrales de población
para la invasión viral y la extinción de la colonia.  En
consecuencia, las campañas de sacrificios realizadas en
este estudio no lograron reducir la seroprevalencia y
fueron tal vez contraproducentes, debido a la eliminación
selectiva de los adultos, sin tener en cuenta que la mayor
importancia para la trasmisión de la rabia está en los
murciélagos jóvenes.  Estos resultados aportan nuevos
conocimientos sobre los mecanismos de mantenimiento
de la rabia en murciélagos hematófagos y pone de relieve
la necesidad de enfoques ecológicos orientados a la
prevención de la rabia silvestre en América Latina.
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INTRODUCCION

En este estudio, se reportan los resultados de un trabajo
de campo de cuatro años, de la exposición a la rabia en
20 colonias de murciélagos vampiros que abarcan
grandes zonas geográficas del Perú. Los objetivos
específicos del estudio fueron: (i) identificar a la población
y el nivel individual de los factores que influyen en las
tasas de exposición a la rabia en los murciélagos
hematófagos, (ii) poner a prueba la relación entre la
densidad de murciélago y la transmisión del virus, y (iii)
comparar las tasas de exposición en las poblaciones de
murciélagos que se ven afectados por el contraste de las
fuerzas antropogénicas, sacrificio y la suplementación de
recursos a través de la cría de ganado. El estudio
determinó que la seroprevalencia se incrementaría con el
tamaño de la colonia y la densidad de ganado
(suponiendo un componente dependiente de la densidad
de transmisión de la rabia). Se predijo además que el
sacrificio reduciría seroprevalencia, debido a la
eliminación potencial de murciélagos infectados y la
reducción general de la densidad de la población de
murciélagos en zonas endémicas.

1.1. Materiales y métodos

(a) Los sitios de campo y diseño de muestreo

Entre julio 2007 y octubre 2010, se realizó un muestreo
de 20 colonias de murciélagos vampiros en 4
departamentos del Perú: Apurímac, Cajamarca, Lima y
Madre de Dios (Figura 1). Las colonias fueron
seleccionados para representar a las tres principales
regiones geográficas del Perú que están habitadas por
murciélagos hematófagos (desiertos costeros, valles
andinos y la selva amazónica) y que abarcan un amplio
espectro de densidades de ganado y el murciélago. El
Ministerio de Salud del Perú o el Ministerio de Agricultura
del Perú, habían localizado con anterioridad la mayoría
de las colonias. Las colonias en Madre de Dios fueron
localizadas mediante la captura de murciélagos cerca de
corrales de ganado o de los asentamientos humanos
donde las mordeduras de murciélagos habían sido
reportadas y mediante el seguimiento por radio
frecuencia de los murciélagos de regreso a sus cuevas a
través de avionetas, motocicleta y a pie (Radiotag modelo
BD-2, 1,48 g, Holohil Inc.). Las colonias habitadas tanto
naturales (árboles y cuevas) como artificiales (minas,
túneles) fueron separadas por una distancia mínima de
10 km (aunque por lo general es mucho mayor), porque
movimientos naturales entre las colonias se han
reportado en distancias menores. La única excepción fue
hecha para los sitios AP1 y AP3, que eran sólo el 2,2 km
de distancia; sin embargo, los individuos no circularon
entre esas dos cuevas, y la agrupación en un solo sitio no
influyó en los resultados posteriores. La Universidad de
Georgia aprobó los protocolos para la captura y
manipulación de los murciélagos (PUA # A2009-10003-0)

y permisos de recolección y exportación se obtuvieron del
gobierno peruano (103-2008-INRENA-IFFS-DCB; RD-
222-2009-AG-DGFFS-DGEFFS, RD-0299-2010-AG-
DGFFS-DGEFFS; 003 851-AG-DGFFS; 004692-AG-
DGFFS y 005 216-AG-DGFFS).

Figura 1: Mapa de los sitios de estudio en el Perú con los
patrones espacio-temporales de la exposición del virus
de la rabia.

Los puntos blancos muestran los lugares de muestreo.
Regiones coloreadas indican los departamentos que se
muestrearon (rojo - Apurímac, verde - Madre de Dios;
azul - Lima, de color anaranjado - Cajamarca). Los
gráficos circulares muestran la proporción de murciélagos
hematófagos seropositivos (blanco) en cada lugar y por
año, que varían con el diámetro del tamaño de la muestra
(rango 6-102). Las colonias con menos tamaño de la
muestra, en un solo año fueron clasificados como
seropositivos (círculo abierto) o seronegativos (círculo
relleno). Las líneas discontinuas conectan sitios a través
de años y las órbitas alrededor del Perú los sitios de
grupos por año.

El análisis Estadístico

Se ha probado los efectos del sacrificio, la densidad de
ganado y los tamaños de colonia de murciélagos
hematófagos usando un modelo lineal generalizado de
enfoque mixto (GLMM). El modelo completo incluye la
densidad de ganado, el historial de sacrificio a largo
plazo, la región de los departamentos del Perú, y la
interacción entre el sacrificio y la densidad de ganado
como de efectos fijos. Para adaptarse a las hipótesis del
modelo, la base de datos del tamaño de la colonia y la
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densidad de ganado fueron transformados mediante el
método estadístico de raíz cuadrada. Este método fue
incluido como un efecto aleatorio después de comparar
las puntuaciones del Criterio Akaike (AIC). Para este y
posteriores modelos de GLMMs se realizó la
simplificación del modelo usando la eliminación gradual
de los términos, seguido por pruebas de coeficiente de
riesgo anidados.

Se evaluaron los factores que contribuyen a la exposición
del virus de la rabia en murciélagos individuales
aplicando una GLMM binomial (logit link) para los datos
serológicos del año 2007 al 2010. El componente de
efectos fijos inicial contenía la edad, sexo, estado
reproductivo, largo de brazo (como una medida general
del tamaño del cuerpo), tamaño de la colonia, la densidad
de ganado y las dos medidas del historial de sacrificio de
murciélagos, junto con interacciones biológicamente
significativas y bidireccionales (edad por sexo, sexo por
estado reproductivo). Tamaño de las colonias del año
2007 se trataron como datos faltantes. Al igual que en el
análisis de tamaños de colonias de murciélagos, varios
competidores de estructuras efectos aleatorios fueron
testeados. Sin embargo, un análisis varianza de los
componentes indicó que no hay efectos aleatorios de
variación sustancial.

Resultados

(A) tamaño de las colonias y dinámica poblacional de
murciélagos vampiros

Durante el período de 40 meses, se capturaron 1.436
murciélagos. Las recapturas fueron relativamente
comunes, tanto dentro (n = 216) y entre años (n = 132),
con los individuos recapturados hasta 3 años después de
la captura inicial (la duración máxima permitida por el
diseño del estudio). Los murciélagos demostraron una
fuerte fidelidad regional sin cambios en las zonas de
descanso. Las estimaciones del tamaño de colonias
variaron desde 16 hasta 444 individuos, y se mantuvieron
en general estables durante años, con la excepción de un
aumento estadísticamente significativo y 2 descensos
significativos. Las disminuciones del tamaño de las
colonias (AP13, MD134), se ha debido a la destrucción
humana de los refugios, y el aumento de la colonia (LM4)
en el 2010, es probable que se deba a una recolonización
después del cese de la actividad minera en la parte
exterior de las cuevas.
El análisis GLMM no encontró ningún efecto del sacrificio
de murciélagos en el tamaño de las colonias (χ22 = 1,91,
p = 0,38), pero el tamaño de la colonia varía entre los
departamentos (χ23 = 10,8, p = 0,01), valores acordes a
la densidad ganadera (χ21 = 4.75, p = 0.03). En promedio,
las colonias eran más pequeñas en la región amazónica
de Madre de Dios (tamaño del efecto, β = -12,89 (95%
HPD = -22,48 a -3,89)) en relación con las regiones
andinas de Cajamarca (β = 7,68 (95% HPD = 1,13-

14,03)) y Apurímac (tamaño inicial del efecto). El tamaño
de las colonias en el departamento costero de Lima
coincidió con las regiones, tanto andinas y amazónicas (β
= -2,47 (95% = -7,77 a 3,31 HPD)). Densidades de
ganado variaron por departamento en el mismo patrón
que los tamaños de colonias (Cajamarca> Apurímac>
Lima> Madre de Dios) que conducen a una relación
positiva entre la densidad de ganado en general y la
densidad de murciélago. Sin embargo, la variable
«departamento», explicó que gran parte de la variación
en la densidad de ganado, en realidad tuvo un efecto
negativo significativo en tamaño de las colonias (β = -0,41
(95% = -0,82 a 0,014 HPD)). Este efecto negativo se
debió a una sola colonia grande en Lima (LM6) que se
encuentra en una zona de relativa baja densidad de
animales.

(B) Los patrones espaciales y temporales de la
exposición al virus de la rabia en murciélagos
hematófagos.

El análisis de 1.086 muestras de suero reveló una
seroprevalencia global del 10,2 por ciento en todos los
años y sitios. La gran mayoría de los individuos que
fueron recapturados en múltiples años fueron
seronegativos en todos los años (n = 78/86). La
seroconversión, pérdida del título de anticuerpos
detectables y el mantenimiento de los anticuerpos se
produjo en dos, cinco y un individuos, respectivamente. A
través de los años, murciélagos seropositivos fueron
encontraron en todos los sitios donde se muestrearon
más de cuatro individuos y la seroprevalencia en estas
colonias variaron desde 3,3 hasta 28,6 por ciento (figure
1). La seroprevalencia fue relativamente estable en el
tiempo en la mayoría de los sitios, pero los cambios
significativos o extinción de la enfermedad y re-
colonización se produjo en AP13, LM10 y LM6 (χ2 test: p
<0,05 para cada uno; figura 1 ). Entre los años evaluados,
los sitios identificados en el mismo departamento tuvieron
significativamente diferentes niveles de exposición a la
rabia, en Lima en 2009 (χ2 = 25,63, p <0,001), y en
Apurímac y Cajamarca en 2010 (Apurímac: χ2 = 10,56, p
= 0,014; Cajamarca: χ2 = 12,99, p = 0,005), otras
combinaciones departamento-año no han podido ser
diferenciados estadísticamente.

(C) Predictores individuales y a nivel de población, de
la exposición al virus de la rabia en los murciélagos
hematófagos

El modelo GLMM retuvo sólo dos factores: la edad y la
historia de sacrificio entre 2007 y 2010, como predictores
de la exposición al virus de la rabia - VR (tabla 1, figure
2a). En particular, la seroprevalencia al VR no aumentó
de manera uniforme con la edad, pero en su lugar se
diferenció en los animales jóvenes en relación con los
adultos (odds ratio (OR) = 3,01), alcanzó su punto
máximo en los sub-adultos (OR = 3,58) y disminuyó en
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los murciélagos adultos (figura 2a). La evaluación del
efecto sacrificio demostró que la seroprevalencia al VR
fue mayor en las colonias de murciélagos que fueron
sometidos a periódicos (OR = 2,03) y regulares sacrificios
(OR = 1,43) en comparación con aquellos que nunca
fueron sacrificados durante el estudio. Sin embargo, la
seroprevalencia en colonias extraídas regularmente no
fue estadísticamente diferente al de las colonias no
perturbados o sacrificados periódicamente ( Figura 2 B).

Tabla 1. Modelo lineal generalizado de enfoque mixto
de factores individuales ya nivel de población que
influyen en la exposición de la rabia en los
murciélagos.

Figura 2. a) Efectos de la edad y (b) la historia de
sacrificio en la exposición VR en murciélagos
hematófagos. Las barras de error son intervalos de
confianza del 95%. Las letras indican diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos (p<0,05)
bajo los modelos lineales generalizados mixtos. Los
tamaños de muestra por grupos se indican en las
etiquetas debajo de las barras.

Debido a que la relación entre el tamaño de las colonias
y la seroprevalencia fue central en este estudio, y dado
que el modelo GLMM no admite el análisis, se realizó un
análisis de regresión logística por separado para
confirmar la ausencia de una relación después de
eliminar posibles factores correlacionados (figure 3). Este
análisis sugirió una muy débil asociación positiva entre el
tamaño de las colonias y la seroprevalencia, pero esta
tendencia fue significativa solamente si se excluyen dos
combinaciones de sitio/año que tenían inusualmente alta

seroprevalencia (figura3). Ambos modelos tienen un
intercepto significativamente positivo, lo que indica la
ausencia de un umbral de población de animales jóvenes
para la invasión viral.

Figura 3. Relación entre el tamaño de la colonia de
murciélagos y la seroprevalencia. Los colores indican
el departamental como en la figura 1. En la regresión
logística no se encontró ninguna asociación significativa
entre el tamaño de las colonias y la seroprevalencia
(z1=0,71, p = 0,479). Cuando se retiraron los dos sitios
con inusual seroprevalencia alta (ver parte superior
izquierda de la figura), esta relación se hizo débilmente,
pero significativamente positivo (z1=2,138, p = 0,031). Sin
embargo, la intersección sigue siendo significativamente
mayor que cero, lo que indica la ausencia de un umbral
de población objetiva por la invasión viral. Las líneas de
puntos y trazos muestran las predicciones del modelo de
la prevalencia de los conjuntos de datos completos y
parciales, respectivamente. (Cuadraos, 2008; círculos
2009 y triángulos 2010).

Discusión:

Los resultados demuestran que la exposición a VR era
ubicuo en todas las poblaciones de murciélagos
hematófagos que abarcan zonas geográficamente
extensas, esta es la única relación (o al menos la más
cercana) de que las colonias de murciélagos, tendieron a
aumentar tras el sacrificio esporádico.

El predictor más potente de la exposición a la rabia era la
clase de edad, con índices más altos de exposición en los
murciélagos jóvenes y sub-adultos en relación con los
adultos (Figura 2A). Este patrón es poco probable que
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refleje anticuerpos de origen materno, porque la
seroprevalencia promedio fue mayor en los jóvenes que
en las hembras adultas y tendió a aumentar en lugar de
disminuir durante el primer año de vida (Figura 2 A). Por
lo tanto, parece que la exposición a la rabia y la infección
es común en murciélagos jóvenes, y esto podría
contribuir a una elevada mortalidad de murciélagos
hematófagos jóvenes (> 50%). Infecciones frecuentes de
los murciélagos jóvenes también pueden facilitar el
mantenimiento a largo plazo al proporcionar pulsos
estacionales de los individuos susceptibles, como se
sugirió en los modelos matemáticos de la rabia en un
murciélago insectívoro, Eptesicus fuscus (Kuzminet.al. C.
E. 2008 Lagos bat virus in Kenya. J. Clin. Microbiol. 46,
1451–1461. (doi:10.1128/JCM.00016-08).

Elevadas tasas de rabia en murciélagos jóvenes también
podrían explicar la asociación positiva entre el sacrificio
periódico y la seroprevalencia de (Figura 2B, Tabla 1). En
concreto, debido al uso de la pasta vampiricida de
manera desproporcionada en los murciélagos adultos
(que tenían una menor seroprevalencia, pero la
inmunidad tal vez mayor debido a las exposiciones
repetidas), y la eliminación numéricamente selectiva
podría aumentar el nivel de seroprevalencia de la
población. Un cambio en la estructura de la edad a su vez
podría afectar a la dinámica de transmisión, debido a que
la reforma de los grupos sociales después de una
perturbación/eliminación, genera una mayor proporción
de los contactos entre los individuos infectados con
animales susceptibles. Los mecanismos demográficos
que actúan en escalas de tiempo más largos, tales como
la creciente inmigración de las colonias vecinas (el
"efecto de vacío") o aumento de la supervivencia o
nacimientos después de una súbita liberación de las
restricciones dependientes de la densidad, podría
agravar aún más la transmisión mediante el aumento de
la población de murciélagos susceptibles. En algunos
lugares, es posible que los murciélagos fueron eliminados
en respuesta a la detección de casos de rabia en los
animales. Esto puede explicar la alta seroprevalencia en
el sitio de AP13 en septiembre de 2011, donde los
productores capturaron murciélagos y quemaron las
cuevas, después de que dos bovinos murieron de rabia
en agosto de 2010 (SENASA Informes epidemiológicos
semanales 32-37 de 2010).

Independientemente de si el sacrificio aumentó o no la
transmisión de la rabia, la seroprevalencia aumentó en
forma desproporcionada numéricamente debido a la
eliminación adultos, o se produjo en respuesta a brotes
de rabia en el ganado, es evidente que el sacrificio de los
murciélagos adultos no logró reducir o eliminar la
circulación del virus de la rabia (Figura 1, Figura 2B).
Resultados similares se han observado en otros sistemas
de vida silvestre de enfermedades, la tuberculosis sobre
todo bovina en tejones en el Reino Unido, donde el
sacrificio de tejones reactiva en realidad el aumentó la

prevalencia (Donnelly et al. 2006). En los murciélagos
hematófagos, dos mecanismos podrían explicar la
persistencia de la rabia a pesar del sacrificio. En primer
lugar, es posible que la eliminación no fue aplicada a una
frecuencia o escala suficiente para afectar el tamaño total
de las colonias de murciélagos. En efecto, hemos
encontrado que las colonias seleccionadas regularmente
no fueron significativamente más pequeñas que las
colonias inalteradas y que las perturbaciones causadas
no produjeron reducciones significativas en el tamaño de
las colonias, salvo cuando se realizaba la destrucción
total o casi total de sitios de las cuevas (Tabla 1).

Una consecuencia importante de la disociación de la
transmisión de la rabia y la densidad de la población es
que no existen los umbrales de infección del virus de la
rabia en poblaciones de murciélagos o la persistencia del
virus en estas. Esto implica un serio desafío para la
gestión de la rabia porque no hay un nivel razonable de
eliminación que sea suficiente para eliminar la rabia o
prevenir una nueva infección después de la extinción
estocástica de la población de murciélagos.

En conclusión, el estudio ha aportado pruebas de que el
virus de la rabia en el Perú se mantiene regionalmente en
las poblaciones de vampiros a largo de varios años, y
esto es tal vez debido a la dependencia de la frecuencia
de transmisión en donde juegan un papel clave las
poblaciones de murciélagos juveniles y sub adultos. La
ausencia de umbrales de poblaciones susceptibles y el
mantenimiento de la infección VR, es consistente con la
ineficacia observada de la eliminación selectiva de
murciélagos implementada para eliminar la circulación en
murciélagos y su transmisión a los seres humanos y los
animales domésticos. Está claro que la eliminación de
murciélagos beneficia a la ganadería, a través de la
disminución de la mordeduras de murciélagos y,
posiblemente, al reducir el número total de murciélagos
infectados. Sin embargo, el aparente efecto positivo de la
eliminación selectiva de la seroprevalencia, junto con las
respuestas demográficas y de comportamiento que
podrían aumentar la proporción de murciélagos
susceptibles, podría tener consecuencias
contraproducentes para la transmisión de la rabia.

El trabajo futuro debe determinar experimentalmente la
base mecánica de la relación entre la eliminación y la
seroprevalencia y utilizar esa información para informar a
los modelos epidemiológicos de un óptimo control de la
rabia en el Perú y América Latina. Mientras tanto, los
programas de “Una Salud” integrados, deben estar
encaminadas a la prevención de la exposición viral, la
educación ambiental para minimizar las interrupciones
ecológicas y la vacunación de las poblaciones
susceptibles, siendo esta son la mejor estrategia
combinada para reducir al mínimo la presión de infección
de la rabia en murciélagos hematófagos.
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-

En el periodo de enero a diciembre de 2013, la
presentación de casos estuvo circunscrito a ocho (08)
enfermedades en diferentes especies animales; el
acumulado del año (dic.) es: Diarrea Epidémica Porcina
(01), Estomatitis Vesicular Tipo Indiana (25), Estomatitis
Vesicular Tipo New Jersey (08), Gastroenteritis
Transmisible Porcina (10), Laringotraqueitis Aviar (6),
Enfermedad de Newcastle (11), Peste Porcina Clásica
(69) y Rabia (181).

Tabla 2. Casos de enfermedades reportados en el periodo de enero
a diciembre de 2013 (comparativo año 2012).

Enfermedad 2012 2013
Ántrax 2 0
Diarrea Epidémica  Porcina 0 1
EV Tipo Indiana 8 25
EV Tipo New Jersey 1 8
Gastroenteritis 4 10
Laringotraqueitis Aviar 1 6
Newcastle 4 11
Peste Porcina Clásica 40 69
Rabia 84 181
Total 144 311

Fuente: SIGSA, SIGCED

La presentación de casos acumulados al mes de
diciembre comparado con los del año anterior, mantiene
un incremento considerable en algunas enfermedades
como es el caso de Rabia, se incrementó de 84 a 181
casos (215% más), Peste Porcina Clásica de 40 a 69
(172% más), Estomatitis Vesicular Tipo Indiana ha
variado de 8 a 25 casos y Estomatitis Vesicular Tipo New
Jersey de 1 a 8 casos, Gastroenteritis Trasmisible
Porcina de 4 a 10 casos, Newcastle de 4 a 11 casos y
Laringotraqueitis Aviar de 1 a 6 casos.

Al mes de diciembre de 2013, aún se presenta un
comportamiento inusual en la frecuencia de casos de las
enfermedades de Rabia y Peste Porcina Clásica,
analizando el canal endémico de cada enfermedad se
observa que los casos observados comparado con los
casos esperados ha tenido un incremento considerable,
esto determina que ambas enfermedades tengan un
comportamiento epidémico en la mayoría de los meses
del año (Gráfico 1 y 2).

Con relación a la distribución geográfica se puede
observar una diferenciada marcada por cada enfermedad
debido a sus características epidemiológicas, los casos
de Rabia están focalizados en valles interandinos y zonas
de selva: San Martín Huánuco y Ucayali, la mayor
cantidad de casos está en las Regiones de Apurímac,
Ayacucho, Huánuco y San Martín; los casos de Peste

Porcina Clásica están focalizados preferentemente en
zona de costa y sierra con ligeros casos aislados en zona
de selva, al igual que en años anteriores la presentación
de Estomatitis Vesicular Tipo Indiana y New Jersey se
encuentran focalizados en los departamentos de
Lambayeque, Cajamarca y Piura, los casos de
Gastroenteritis y Newcastle están concentrados a nivel
de costa, con mayor incidencia en el departamento de
Lima, el caso de la nueva enfermedad detecta en el mes
de octubre (DEP), está presente de igual forma en la
ciudad de Lima.

Gráfico 1. Canal endémico de rabia silvestre y frecuencia de casos
reportados en el periodo de enero a diciembre de 2013.

Gráfico 2. Canal endémico de peste porcina clásica y frecuencia de
casos reportados en el periodo de enero a diciembre de 2013.

Fuente: SARVE-SIGSA

La frecuencia de casos de Rabia silvestre para el
presente año no tiene un comportamiento estacional, los
meses de mayor incidencia fueron en enero, febrero,
abril, mayo y julio, durante los meses de agosto,
setiembre y octubre los casos han tenido un ligero
incremento con relación a los casos esperados; con
relación a la enfermedad de Peste Porcina Clásica, esta
tuvo una mayor presentación de casos en los meses de
enero, abril, junio, setiembre, octubre y diciembre. El
resto de enfermedades han tenido una presentación
esporádica no estacional.

Análisis de la situación actual
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Mapa 1. Distribución geográfica de casos reportados en el periodo
enero - diciembre de 2013.

Fuente: SARVE-SIGSA

Gráfico 3. Focos de enfermedades reportados en el periodo de
enero a diciembre de 2013.

Fuente: SARVE-SIGSA

Gráfico 4. Frecuencia de enfermedades presentadas a noviembre
de 2013.

Fuente: SARVE-SIGSA

Durante el mes de diciembre se han presentado casos de
cuatro (04) enfermedades en diferentes especies
animales, que corresponde a brotes de Estomatitis
Vesicular Tipo Indiana en Piura (01); Newcastle en
Arequipa (01) y Cusco (01); Peste Porcina Clásica en
Apurímac (01), Ica (01), Lima (03) y Piura (01); Rabia en
Apurímac (01), Cajamarca (04), Huánuco (01), Madre de
Dios (01), San Martín (03) y Ucayali (01).

Tabla 3. Casos de enfermedades reportados en diciembre de 2013,
por región.

En el mes de diciembre la Región de San Martín ha
presentado nuevamente el mayor número de casos de la
enfermedad de rabia silvestre (03) y la Región de Lima
con un número de 03 casos de Peste Porcina Clásica.
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Diarrea epidémica porcina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

New castle 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 11

Estomatitis vesicular (tipo Indiana) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 25

Estomatitis vesicular (tipo New  Jersey) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Gastroenteritis transmisible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Laringotraqueitis infecciosa aviar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Peste porcina clásica 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 6 69

Rabia 1 0 4 0 1 0 0 1 0 3 1 11 181

Total General 20 311

Resumen de enfermedades reportadas en el mes
de octubre
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Gráfico 5. Focos de enfermedades reportadas en el mes diciembre
2014.

Fuente: SARVE-SIGSA

Gráfico 6. Frecuencia de casos de enfermedades reportados en el
mes de diciembre por Región.

Fuente: SARVE-SIGSA

Durante el mes de diciembre los eventos sanitarios de
importancia corresponden a los casos de la enfermedad
de Rabia y Peste Porcina Clásica, en ambos casos el
SENASA cuenta con programas de prevención y control
con actividades orientadas a la vacunación de
poblaciones susceptibles, educación sanitaria, restricción
en la movilización de animales de zonas afectadas,
tamizaje y acciones de vigilancia activa y pasiva en
ambas enfermedades.

SENASA mantiene un seguimiento epidemiológico de los
casos y evalúa permanentemente las zonas afectadas a

fin de controlar la diseminación de la enfermedad a zonas
libres o de baja prevalencia.

Hasta el mes de diciembre se tiene un total de 1204
notificaciones de sospechas de enfermedades que han
sido atendidas a nivel nacional, al igual que el mes
pasado, las Regiones de Puno, Apurímac, Lima,
Cajamarca y Cusco concentran la mayor cantidad de
ocurrencias (tabla 4).

La frecuencia mensual de ocurrencias es relativamente
uniforme, los meses de enero, marzo, abril, mayo y
setiembre concentran la mayor cantidad de notificaciones
(> 100/mes).

Tabla 4. Sospechas de ocurrencias de enfermedades atendidas por
mes, acumulado a diciembre de 2013

Mes Notificaciones 2013
Enero 114
Febrero 97
Marzo 110
Abril 113
Mayo 108
Junio 85
Julio 94
Agosto 94
Septiembre 135
Octubre 94
Noviembre 90
Diciembre 70

Total 1204

Tabla 5. Sospechas de ocurrencias de enfermedades atendidas por
Región, acumulado a diciembre de 2013

Región Notificaciones 2013

JUNIN 9

LORETO 9

HUANCAVELICA 14

MADRE DE DIOS 15

ICA 20

MOQUEGUA 27

1

2

6

11

0 2 4 6 8 10 12

ESTOMATITIS VESICULAR (Indiana)

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

PESTE PORCINA CLASICA

RABIA

Nº focos/enfermedad
diciembre 2013

0 1 2 3 4

Apurimac

Arequipa

Cajamarca

Cusco

Huánuco

Ica

Lima Callao

Madre de Dios

Piura

San Martín

Ucayali

Rabia

Peste porcina clásica

Newcastle

Estomatitis vesicular
(tipo Indiana)

Brotes y otras emergencias sanitarias del mes

Indicadores de monitoreo de la notificación
mensual
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AYACUCHO 28

LA LIBERTAD 30

PASCO 33

TUMBES 35

AMAZONAS 41

PIURA 43

AREQUIPA 44

HUANUCO 44

LAMBAYEQUE 44

UCAYALI 49

TACNA 53

SAN MARTIN 56

VRAE 59

ANCASH 61

CUSCO 75

CAJAMARCA 80

LIMACALLAO 89

APURIMAC 119

PUNO 127

Total general 1204

Gráfico 7. Sospechas de ocurrencias de enfermedades atendidas
por Región, acumulado a diciembre de 2013

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 realizan, existen puntos críticos desde que
es colectada la muestra hasta que esta 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. Coincidentemente las Direcciones
Ejecutivas que tienen mayor número de notificaciones
son las que tienen mayor número de muestras
observadas; las Direcciones de Puno, Lima, Cajamarca y
Ancash, son las que concentran el mayor número de
rechazo de las muestras por parte de la UCDSA.

Tabla 6. Número de muestras que han sido observadas por la
UCDSA en el periodo enero – diciembre de 2013 por Dirección
Ejecutiva.

Fuente: SARVE-SIGSA

Este acápite muestra algunas de las pruebas
diagnósticas que la UCDSA realiza a diferentes
patógenos,  mensualmente se irán describiendo algunas
de ellas, sobre todo de las enfermedades que se han
presentado en el mes, este reporte tiene carácter
educativo y servirá para complementar la evaluación que
el veterinario de campo realiza en cada uno de los brotes
atendidos.
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Notificaciones 2013 por Región

Region Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
HUANCAVELICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADRE DE DIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUMBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
HUANUCO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
VRAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PIURA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
LA LIBERTAD 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
MOQUEGUA 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
NIVEL CENTRAL 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TACNA 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
SAN MARTIN 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
AREQUIPA 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9
CUSCO 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
PASCO 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
JUNIN 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
LAMBAYEQUE 12 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 19
AYACUCHO 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 21
UCAYALI 12 2 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 22
LORETO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
APURIMAC 24 0 6 1 1 1 4 2 0 0 3 0 42
ANCASH 34 6 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 45
CAJAMARCA 37 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 45
LIMACALLAO 17 3 0 23 0 0 0 3 0 2 10 0 58
PUNO 11 66 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 81
Total 248 83 8 36 10 4 13 8 9 5 14 6 444

Notas sobre diagnóstico de enfermedades
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Técnicas de Laboratorios para el diagnóstico de
Varroasis

El ácaro Varroa destructor (anteriormente Varroa
jacobsoni) es un parásito de las abejas adultas y de sus
crías. Penetra en la piel intersegmental entre las placas
abdominales de las abejas adultas para succionar la
hemolinfa. En ocasiones se localiza entre la cabeza y el
tórax. El número de parásitos aumenta gradualmente con
el incremento de la actividad reproductora y el
crecimiento de la población de abejas, especialmente
hacia el final de la temporada, en la que pueden
reconocerse por primera vez los síntomas clínicos de la
infestación. La duración de la vida del ácaro depende de
la temperatura y la humedad pero, en la práctica, puede
decirse que subsisten desde varios días a unos pocos
meses.

1. Identificación del agente

El ácaro hembra es de color marrón-rojizo oscuro y tiene
un cuerpo aplanado ovalado y de aproximadamente 1.1
mm × 1.5 mm. Es el único parásito común de las abejas
de la miel que puede verse a simple vista.

a) Examen de las deyecciones

Un método sencillo de diagnóstico de la varroosis es el
examen de las deyecciones producidas por las abejas
infestadas. Se coloca en el suelo de la colmena una
plancha cubierta con una malla perforada. Si esa plancha
no se cubre con una gasa o se embadurna con grasa, las
abejas se desharán de los ácaros fuera de la colmena.

Las deyecciones producidas en unos pocos días al final
de la temporada, contienen prácticamente sólo ácaros
visibles. Las recogidas en invierno, sin embargo, se
deben examinar en el  laboratorio. Se coloca una plancha
en la colmena como se ha indicado previamente, pero se
emplea una medicación efectiva para provocar la caída
de los ácaros de las abejas, de modo que después de un
tiempo, pueden observarse una cierta cantidad de ácaros
en la plancha del suelo. Algunos países exigen la
aplicación diagnóstica de cierta medicación para
asegurar la ausencia de ácaros.

Se pueden examinar en el laboratorio grandes cantidades
de deyecciones empleando una técnica de flotación.

• Procedimiento de la prueba

i) Se secan las deyecciones durante 24 horas.

ii) Se cubren las deyecciones con alcohol industrial.

iii) Se agitan continuamente durante aproximadamente 1
minuto o, si las deyecciones contienen cera o partículas
de propóleo, se agitan durante 10–20 minutos.

iv) Se identifican y se observan los ácaros que flotan en
la superficie.

b) Examen de la cría de abeja

Mediante este segundo método se examinan las crías de
zánganos, si se dispone de ellos; de no ser así, se
examinan las crías de obreras.

Cuando se analiza un gran número de muestras, se
puede obtener una estimación aproximada del grado de
infección.

• Procedimiento de la prueba

i) Se eliminan los opérculos de cera de las celdillas de
cría con un cuchillo.

ii) Se lavan las celdillas de cría directamente en un
sistema de tamiz con agua tibia mediante una ducha
manual.

iii) Se recogen los ácaros en el tamiz de poro menor
(anchura de malla 1 mm) mientras que la progenie se
recoge en el tamiz superior (anchura de malla 2–3 mm).

iv) Se colocan los contenidos del tamiz en una lámina
brillante, donde los ácaros pueden ser fácilmente
identificados y se realiza su recuento.

Cuando se estudian muestras de menor tamaño, las
celdillas individuales se examinan empleando una fuente
de luz apropiada. Después de eliminar los opérculos y las
crías de abeja, las celdillas infectadas se identifican por
la presencia de manchas pequeñas blancas (las heces
de los ácaros) que se sitúan en la pared de la celdilla.
Para la confirmación, se deben encontrar los propios
ácaros, buscándolos adheridos en el fondo de la celdilla
y en la cría de abeja.

c) Examen de la abeja

Se puede utilizar un tercer método extrayendo
aproximadamente 200–250 abejas de panales de cría no
sellados. Las muestras deben tomarse de ambos lados
de al menos tres panales de cría no operculados.
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Para estimar el porcentaje de infestación de un colmenar,
es necesario recoger y analizar muestras individuales a
partir de al menos el 10% de las colmenas, y determinar
posteriormente la tasa de infestación media basada en
estos resultados individuales.

• Procedimiento de la prueba

i) Se matan las abejas en un contenedor especial
sumergiéndolas en alcohol.

ii) Se agita el contenedor durante 10 minutos.

iii) Se separan las abejas de los ácaros mediante un tamiz
con un tamaño de malla de aproximadamente 2–3 mm.

En algunos casos, el ácaro Varroa puede confundirse con
el piojo de la abeja, Braula coeca. Este último es redondo,
no ovalado, y al ser un insecto, sólo tiene tres pares de
patas. Ciertas especies diferentes de ácaros pueden
asociarse con los ácaros Varroa en las abejas, pero se
diferencian fácilmente.

Además, otros ácaros parásitos, tales como Tropilaelaps
spp., se sabe que causan daños en las colonias de las
abejas similares a los producidos por Varroa.

2. Pruebas serológicas

No se dispone de pruebas serológicas para el diagnóstico
rutinario de laboratorio.

- Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las
Vacunas para los Animales Terrestres 2013. OIE
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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
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&
PFL=1&JER=190

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&
PFL=1&JER=191

Reporte de enfermedades vía Web.

http://200.60.104.77/SIGSAWeb/notificacion.html

Puntos de contacto
Tele-Fax: 051-1-3133310 / 051-1-3133325 - RPM: # 789228
www.senasa.gob.pe
mquevedom@senasa.gob.pe
wvalderrama@senasa.gob.pe
rgalvez@senasa.gob.pe

0-800-10125
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