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Los bosques y la salud humana (artículo publicado por 
Bruce A. Wilcox y Brett Ellis). 

En total, aproximadamente tres cuartas partes de las 
enfermedades infecciosas emergentes reconocidas fueron 
una vez o son actualmente zoonóticas, es decir, 
transmisibles entre los animales y el hombre (Taylor, 
Latham y Woolhouse, 2001). No debe sorprender que la 
ascendencia de los patógenos causantes de estas 
enfermedades, por lo general, se pueda rastrear hasta la 
flora y fauna silvestres. Los patógenos cuya manifestación 
actual indica una asociación directa con los bosques 
representan alrededor del 15 por ciento de 
aproximadamente 250 enfermedades infecciosas 
emergentes (Despommier, Ellis y Wilcox, 2006). Algunas 
de estas enfermedades no asociadas actualmente con los 
bosques tienen su origen en un ciclo de transmisión 
silvestre pero han «escapado» y se mantienen hoy en día 
únicamente por transmisión entre los seres humanos o por 
un ciclo hombre-vector-hombre, independiente de los 
bosques. Las dos enfermedades infecciosas emergentes 
más importantes en esta categoría son el VIH y la fiebre 
dengue que se liberaron de sus ciclos de transmisión entre 
primates en los bosques africanos y que con el tiempo se 
propagaron por todo el planeta, hace 20 años en el caso 
del VIH y varios cientos de años en el caso de la fiebre 
dengue. Otras enfermedades infecciosas emergentes 
como la tuberculosis, la hepatitis A/B/C/E/G, la mayoría de 
las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones 
oportunistas de personas que son inmunodeficientes 
(como consecuencia del VIH, por ejemplo) y un creciente 
número de infecciones causadas por bacterias resistentes 
a las sustancias medicamentosas antimicrobianas es 
atribuido principalmente a los notables cambios sociales y 
medioambientales asociados con el explosivo ritmo de 
crecimiento urbano de las últimas décadas. 
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Para aquellas enfermedades infecciosas emergentes 
actualmente asociadas con los bosques, los factores 
causales inmediatos de su aparición incluyen una 
combinación de deforestación y otras alteraciones en el 
uso de la tierra, creciente contacto humano con los 
agentes patógenos forestales en poblaciones no 
expuestas anteriormente y sin adaptación a los agentes 
patógenos. Muchas pueden transmitirse entre huéspedes 
primates no humanos o vectores de insectos y 
comprometer una variedad de huéspedes intermedios 
incluyendo a los animales domésticos. Es grave que 
después de su primera aparición local, varias de estas 
enfermedades hayan demostrado el potencial para 
extenderse a escala regional o mundial y se hayan 
convertido en una seria amenaza para los seres 
humanos, los animales domésticos y las poblaciones de 
la fauna y flora silvestres.  
 
Aunque se sabe que relativamente pocos parásitos de 
plantas o agentes patógenos han infectado a animales, 
incluso los seres humanos, la repercusión de las 
enfermedades emergentes en plantas o en poblaciones 
de plantas es también un asunto de preocupación. El 
problema de las enfermedades infecciosas emergentes 
comprende no sólo los efectos de las enfermedades 
provenientes de los bosques, sino también los efectos de 
las enfermedades en los bosques, especialmente la vida 
silvestre de los bosques y la vegetación (Ostfeld, Keesing 
y Eviner, 2006). 
 
En general, los bosques o la deforestación per se no son 
la causa de las enfermedades infecciosas emergentes 
asociadas con los bosques y tampoco de la tendencia a 
su aumento mundial; la causalidad de las enfermedades 
infecciosas emergentes es más compleja. El impulsor 
principal es el crecimiento exponencial de la población, el 
consumo y la generación de desechos de las últimas 
décadas, lo cual ha impulsado la combinación de la 
intensificación y expansión de la urbanización y de la 
actividad agrícola y la alteración del hábitat forestal, que 
determina el cambio medioambiental de la región. El 
proceso de aparición de enfermedades parece estar 
generalmente asociado con la combinación de estos 
factores medioambientales. Pero el factor común es la 
alteración, la variación social y ecológica relativamente 
repentina o episódica. Con gran frecuencia esto se refleja 
en los cambios de la superficie terrestre y en el uso de la 
misma (urbanización no planificada y conversión de la 
utilización de la tierra), en la intensificación de la actividad 
agrícola (represas, proyectos de riego, explotaciones 
agrícolas, etc.) y en el desplazamiento y migración de las 
poblaciones. 
 
La intermitente migración y reasentamiento de la 
población, asociadas con la construcción de caminos y 
apertura de nuevas rutas para el transporte, junto con el 
desbroce y fragmentación de los bosques, se pueden 
describir como los impulsores locales y regionales de la 

aparición de nuevas enfermedades. Tales cambios, en 
especial, cuando no fueron planificados o cuando son el 
resultado de la inestabilidad política y económica y aun 
de conflictos militares en algunos casos, pueden tener 
consecuencias catastróficas. El primer ejemplo es el 
SIDA, que se originó en los bosques tropicales (Sharp et 
al., 2001) y se expandió en toda una región que estaba 
afectada por tales cambios y carecía de una 
infraestructura de sanidad pública y de sistemas de 
seguimiento y control de enfermedades. 
 
Como el SIDA, la mayoría de las enfermedades 
infecciosas emergentes son causadas por virus, aunque 
otras son causadas por bacterias, protozoos, helmintos 
(gusanos) y hongos. A menudo, estas enfermedades no 
son de interés prioritario para la investigación hasta que 
se convierten en amenazas para las sociedades 
opulentas, por lo cual el conocimiento acerca de su 
distribución y biología es muy escaso en la mayoría de 
los casos. La orientación histórica de la medicina tropical 
hacia la comprensión de la historia natural y ecología de 
la enfermedad fue desdichadamente abandonada con la 
llegada de la biomedicina moderna y la creencia errónea 
de que las enfermedades infecciosas habían sido 
vencidas por la ciencia (Gubler, 2001). En la actualidad, 
el mayor desafío de la investigación se caracteriza por la 
incomunicación disciplinaria entre los investigadores de 
las enfermedades infecciosas, los expertos de flora y 
fauna silvestres, los ecologistas, veterinarios, médicos 
humanos y los sociólogos. Los problemas se combinan 
con el creciente número y la mayor densidad de la 
población pobre que vive en los países en desarrollo sin 
agua fresca, sin servicios sanitarios y sin una adecuada 
infraestructura sanitaria pública. 
 

1 MECANISMOS DE LA APARICIÓN DE NUEVOS 
AGENTES PATÓGENOS HUMANOS 

La función de los bosques y de su ordenación en la 
aparición de nuevas enfermedades infecciosas en los 
seres humanos parece incluir tres dinámicas separadas 
pero que actúan recíprocamente: 
• el cambio en el uso de la tierra y la expansión de las 

poblaciones humanas hacia los bosques ocasionan la 
exposición de las poblaciones humanas y de los 
animales domésticos inmunológicamente vírgenes (es 
decir, sin experiencia previa con la fauna de 
microparásitos) a los agentes patógenos naturales de 
las especies silvestres;  

• el desbroce y la alteración producen un aumento en la 
abundancia y dispersión de los agentes patógenos 
influenciando la profusión de huéspedes y vectores;  

• la alteración de las funciones ecohidrológicas como la 
infiltración, el caudal máximo y el escurrimiento, que 
facilitan la supervivencia y el transporte de los agentes 
patógenos de transmisión por el agua en las cuencas 
hidrográficas y de captación.  
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A menudo, estos cambios se vinculan con el desbroce y 
el aumento de los límites para hábitat, asociados con la 
fragmentación del paisaje forestal y la alteración de la 
estructura vertical y la diversidad en los rodales 
forestales. El aumento en la densidad de algunos 
huéspedes y vectores de agentes patógenos 
efectivamente expande el hábitat de los agentes y 
aumenta su frecuencia de infección en los huéspedes. El 
mayor número de huéspedes o de vectores o de ambos 
y su creciente ritmo de infección no sólo hace aumentar 
la frecuencia de sus contactos con los seres humanos 
sino también la probabilidad de que el huésped o el vector 
se vuelvan infecciosos. Pero, sobre todo, permitirá que el 
agente patógeno persista indefinidamente y la 
enfermedad se vuelva endémica. 
 
Uno de los casos mejor documentados de este proceso 
es la enfermedad de Lyme, una enfermedad infecciosa 
emergente de la bacteria espiroqueta transmitida por un 
ácaro del género Borrellia en todos los climas templados. 
La ecología de su aparición en el nordeste de los Estados 
Unidos, muy estudiada, tiene consecuencias 
relacionadas con la función de ordenación forestal 
respecto de la enfermedad en general (Allan, Keesing y 
Ostfeld, 2003). La enfermedad de Lyme entraña un 
complejo ciclo de transmisión silvestre en el cual el vector 
prefiere diferentes especies de animales huéspedes 
durante diferentes etapas de su ciclo vital. El factor más 
importante determinante de la profusión del agente 
patógeno parece ser la abundancia de dos especies de 
animales que proliferan en los paisajes de bosques 
fragmentados: el ratón de patas blancas, que actúa como 
un agente patógeno «súperpropagador» y el ciervo de 
cola blanca, el mejor huésped adulto del ácaro. Estas 
especies se adaptan a los márgenes de los bosques y 
tienen menos predadores allí que en las parcelas de 
bosques no fragmentados. Además, la comunidad de 
menor diversidad de vertebrados en los bosques 
fragmentados determina ritmos totales de transmisión de 
agentes patógenos más elevados, puesto que el ratón de 
patas blancas se halla entre los huéspedes vertebrados 
más exitosos para este microparásito. 
 
El hallazgo de que las comunidades forestales de 
invertebrados suministran un efecto de atenuación de los 
agentes patógenos, junto con la bien conocida función de 
los predadores en el control de los roedores y las 
poblaciones de ungulados en los ecosistemas sanos, ha 
motivado a algunos ecologistas a categorizar el control 
del surgimiento de agentes patógenos como un servicio 
para el ecosistema forestal. Cabe mencionar que las 
funciones ecohidrológicas de los bosques sanos de 
tierras altas y de las cuencas hidrográficas desempeñan 
una misma función: el control de la aparición de agentes 
patógenos propagados por el agua por «captura» y 
filtración de los escurrimientos con carga de agentes 
patógenos y la modulación de la amplitud del caudal 
máximo durante las tormentas estacionales. La pérdida 

de estas funciones facilita la transmisión y el 
mantenimiento de los agentes patógenos en las 
poblaciones huéspedes aumentando la cantidad de 
agentes patógenos humanos contenidos en los 
excrementos de animales. Las epidemias de cólera y 
leptospirosis frecuentemente se presentan como 
consecuencia de la exposición de grandes cantidades de 
personas a los agentes patógenos provenientes del suelo 
y de los sedimentos y en suspensión en las aguas de 
inundación (Wilcox y Colwell, 2005). 
 
Algunas consideraciones sobre el tema 
 
Se considera que actualmente las enfermedades 
infecciosas emergentes se hallan entre los mayores 
desafíos a la ciencia, a la salud mundial y al desarrollo 
humano. Como resultado de los rápidos cambios 
asociados con la mundialización, especialmente el 
aumento de la facilidad del transporte, se mezclan 
personas, animales domésticos, fauna y flora silvestres y 
plantas junto con sus agentes patógenos y parásitos con 
una frecuencia y variedad de combinaciones sin 
precedentes.  
 
La función de los efectos potenciales y las consecuencias 
para la ordenación de los recursos forestales son 
importantes. Los cambios del uso de las superficies 
forestales y las prácticas, en particular cuando no están 
reglamentadas ni planificadas, a menudo determinan la 
aparición de nuevas enfermedades zoonóticas y la 
propagación vectorial, y ocasionalmente aceleran la 
frecuencia de las enfermedades capaces de producir 
pandemias catastróficas. Esto debiera ser tema de 
consideración de la planificación y la ordenación del uso 
de la superficie forestal y de los recursos forestales. 
 
Habida cuenta del enorme impacto de las enfermedades 
infecciosas emergentes sobre el hombre y el desarrollo 
económico, en particular la repercusión económica de las 
enfermedades en la agricultura y las actividades 
forestales, es necesaria la colaboración entre los 
sectores forestal, agrícola y de sanidad pública para 
desarrollar políticas y acciones con el objeto de prevenir 
y controlar las enfermedades infecciosas emergentes. 
Esto requerirá un considerable aumento del control, 
vigilancia e investigación de los agentes patógenos en los 
sistemas de transporte. 
 
La investigación sobre las enfermedades infecciosas 
emergentes, especialmente aquella que comprende la 
epidemiología ecológica de las enfermedades zoonóticas 
y de propagación por vectores asociadas con los 
bosques, debe integrarse con la ordenación y 
planificación de los recursos forestales. Es necesario 
hacer mayor hincapié en la integración de la investigación 
y la práctica, por ejemplo, por medio del desarrollo de 
directrices de ordenación forestal que pueda contribuir al 
control y prevención de las enfermedades infecciosas. 
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Ello requerirá una mayor integración interdisciplinaria y 
de colaboración entre los ingenieros y los ecologistas 
forestales y los expertos en enfermedades infecciosas de 
los seres humanos y de la fauna y flora silvestres para 
una mejor comprensión de la función y el impacto de los 
bosques y de la ordenación y uso de la superficie forestal 
sobre las enfermedades infecciosas emergentes. 
 
 
 
 
1. Bruce A. Wilcox y Brett Ellis, trabajan en el Centro 

para la Ecología de las Enfermedades Infecciosas del 
Instituto para la Medicina Tropical y las 
Enfermedades Infecciosas de Asia y el Pacífico, 
Universidad de Hawaii en Manoa (Estados Unidos). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de enfermedades infecciosas emergentes 
asociadas a los bosques. 

 

 
 

Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia 
Epidemiológica 
Dirección de Sanidad Animal 
SENASA PERU 

Referencias bibliográficas 

Boletín Epidemiológico – SENASA/Mes 02, semanas 6-9 

Agente / 

enfermedad
Distribución

Huéspedes y/o 

reservorios
Transmisión

Mecanismos emergentes 

posibles

Deforestación y expansión de 
asentamientos en los márgenes de los 
bosques

Caza

Recogida de leña y agua

Adaptación de los vectores y 
patógenos
Mosquito vector y adaptación del 
patógeno
Urbanización y programas de lucha 
antivectorial inef icaces

Chikungunya
África, océano 
Índico, Asia 
sudoriental

Primates no humanos Vector Adaptación de vector y patógeno

Viajes por los bosques

Alteraciones de la composición del 
vector
Deforestación y expansión de la 
población en los bosques
Caza y destace de la fauna silvestre 
del bosque

Adaptación del patógeno

Caza y destace

Explotación forestal

Brotes en los bordes del bosque

Agricultura

Alteración de la fauna natural

Virus Nipah Asia meridional Murciélagos; cerdos Directa
Producción porcina y f rutícola en los 
márgenes del bosque
Aprovechamiento, comercialización y 
entrecruzamiento de murciélagos y 
civetas
Comercio de especies silvestres para 
el consumo humano

Perros; murciélagos;

otra flora y fauna 
silvestres

Expansión de la población humana en 
el bosque

Recreación en el bosque

África, Asia 
sudoriental,

Deforestación, alteración del hábitat 
beneficioso a la reproducción de 
mosquitos

América del Sur
Expansión de la población humana en 
el bosque; paludismo de primates no 
humanos entre los seres humanos
Expansión de la población humana en 
el bosque

Adaptación de vectores zoofílicos

Alteración del hábitat, construcción de 
viviendas cerca de los márgenes del 
bosque

Deforestación

Adaptación de los ciclos zoonóticos 
de trabajadores forestales vulnerables

Enfermedad del 
sueño

África central y 
occidental

Seres humanos Vector

Expansión de la población humana en 
el bosque; incidencia de las 
enfermedades asociadas con los 
márgenes del bosque

Seres humanos;

f lora y fauna silvestres

Seres humanos;
Posible asociación con la 
deforestación y la fragmentación del 
hábitat

ciervos; ratones
Trabajadores del sector con elevado 
riesgo de contraer la enfermedad

Leptospirosis Mundial Roedores Indirecta
Alteración e inundación de la cuenca 
hidrográfica

Deforestación

Aumento del número de zorros y 
roedores

Excedente de patógenos de los perros

Expansión de la población humana en 
el bosque; exposición de la población 
susceptible

Eccinococcus 

multiocularis
Hemisferio norte Directa

Virus

Protozoos

Bacterias

Helmintos

Zorros; roedores; 
pequeños mamíferos

Piroplasmosis
América del Norte, 
Europa

Vector
La enfermedad a menudo se halla en 
las garrapatas de las zonas boscosas

Enfermedad de 
Lyme

Mundial Vector

Paludismo Primates no humanos Vector

Leishmaniasis América del Sur Varios mamíferos Vector

Rabia Mundial Directa
Expansión de la población humana en 
el bosque

Garrapata de la 
fiebre de las 
montañas Rocosas

América del Norte Garrapatas Vector

Ébola África
Primates no humanos; 
murciélagos

Directa

SARS Asia sudoriental Murciélagos; civetas Directa

Oropouche América del Sur
Primates no humanos; 
otros

Vector

Virus de 
inmunodef iciencia 
de los simios (VIS)

Pantropical Primates no humanos Directa

Fiebre amarilla
África, América del 
Sur

Primates no humanos Vector

Dengue Pantropical Primates no humanos Vector
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En el mes febrero de 2014, la presentación de focos de 
enfermedades de los animales terrestres en diferentes 
especies animales, corresponden a seis (06) 
enfermedades: Ántrax (01), Enfermedad de Newcastle 
(01), Estomatitis Vesicular Tipo Jersey (02), 
Mycoplasmosis (01); Peste Porcina Clásica (01) y Rabia 
(20). 
  
Tabla 1. Focos de enfermedades reportados en febrero de 2014 
(comparativo año 2013). 
 

Enfermedad Febrero 2013 Febrero 2014 

Ántrax 0 1 
Enfermedad de Newcastle 0 1 
EV Tipo New Indiana 6 0 
EV Tipo New Jersey 0 2 
Mycoplasmosis aviar 0 1 
Laringotraqueitis aviar 1 0 
Peste Porcina Clásica 4 1 
Rabia 20 20 

Total 31 26 

 
Fuente: SIGSA, SIGCED 
 
La presentación de focos correspondientes al mes de 
febrero 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 04 a 01 focos, Rabia se 
mantiene en el mismo número de focos, Estomatitis 
Vesicular Tipo Indiana ha variado de 06 a 0 focos y 
Estomatitis Vesicular Tipo New Jersey de 0 a 02 focos, 
Newcastle ha presentado un foco más con relación al 
mes año pasado, Laringotraqueitis Aviar de 1 a 0 focos; 
este mes se tiene nuevas enfermedades que no se 
presentaron en el mes de febrero del año 2013, Ántrax y 
Mycoplasma con un foco cada uno.  
 
Al mes de febrero 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 epizoótica (Gráfico 1); el canal 
endémico para la enfermedad de Peste Porcina Clásica 
contrastado con los casos del mes de febrero, muestra 
que se encuentra en la zona de éxito.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
Gráfico 2. Canal endémico de peste porcina clásica y frecuencia de 
casos reportados en el mes de enero y febrero de 2013. 
 

 
 
 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 
Apurímac y Ayacucho y zonas de selva en San Martín y 
Cusco y Huánuco; los casos de PPC están circunscritos 
en los departamentos de Ica, Lima, Cajamarca y Piura, la 
enfermedad de Estomatitis Vesicular Tipo New Jersey se 
encuentran focalizadas en los departamentos de 
Cajamarca y Piura, en este mes de febrero se ha 
presentado un caso de Ántrax en Tacna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Gráfico 3. Focos de enfermedades reportados en el mes de enero 
y febrero de 2014. 

 

 

Fuente: SARVE-SIGSA 

 

 

Gráfico 4. Frecuencia de enfermedades presentadas en el mes de 

enero y febrero de 2014 (acumulado). 

 

Fuente: SARVE-SIGSA 

 

 

Durante el mes de enero se han presentado focos de seis 
(06) enfermedades en diferentes especies animales, que 
corresponde a Ántrax en Tacna (01), Estomatitis 
Vesicular Tipo New Jersey en Ancash (02); Newcastle en 
Piura (01); Mycoplasma en Ucayali (01); Peste Porcina 
Clásica en Piura (01) y Rabia en Apurímac (11), 
Ayacucho (02), Cajamarca (01), Cusco (02) y San Martín 
(02) y Ucayali (02).  

Tabla 2. Focos de enfermedades reportados en el mes de febrero 

de 2014, por región.  

Enfermedad 

A
n

c
a
s

h
 

A
p

u
rí

m
a
c

 

A
y
a
c

u
c
h

o
 

C
a
ja

m
a
rc

a
 

C
u

s
c
o

 

P
iu

ra
 

S
a
n

 M
a
rt

ín
 

T
a

c
n

a
 

U
c
a
y

a
li

 Total 
mes 

Total 
Acumulado 
Anual 

Ántrax               1   1 1 

Enfermedad de 
Newcastle 

          1       1 2 

EV Tipo New 
Jersey 2                 2 4 

Mycoplasmosis 
aviar 

                1 1 1 

Peste Porcina 
Clásica           1       1 5 

Rabia   11 2 1 2   2   2 20 30 

Total                   26 0 

 

Fuente: SARVE-SIGSA 

En el mes de febrero la Región de Apurímac ha 
presentado el mayor número de Focos de la enfermedad 
de rabia silvestre, las Regiones de Ayacucho, Cusco, San 

Resumen de enfermedades reportadas en el mes de 

febrero 
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Martín y Ucayali presentan dos  foco; en este mes se ha 
tenido la presentación de dos enfermedades emergentes 
Mycoplasma en Ucayali y Ántrax en Tacna, Peste Porcina 
Clásica ha tenido una reducción considerable en el 
número de brotes para el presente mes, un solo brote en 
Piura. 

Gráfico 5. Focos de enfermedades reportadas en el mes de febrero 

de 2014. 

 

Fuente: SARVE-SIGSA 

Gráfico 6. Frecuencia de focos de enfermedades reportados en el 

mes de febrero por Región. 

 

Fuente: SARVE-SIGSA 

 

Durante el mes de febrero se ha tenido un presentación 
de dos focos de enfermedades que no se han presentado 
en el año 2013, corresponde a Ántrax y Mycoplasma; el 
foco de ántrax corresponde a la Localidad de Poquera, 
Distrito de Inclan, Región de Tacna, en poblaciones de 
animales de la especie ovina, el predio afectado tenía 
caprinos (200) y ovinos (99), SENASA tan pronto tomó 
conocimiento de la sospecha realizó la atención oportuna 

y se colectaron las muestras correspondientes (oreja y 
sangre capilar periférica), para ser remitidas a la UCDSA, 
en este laboratorio se corrió la pruebas de cultivo e 
identificación de bacterias aerobias (B. anthracis), esta 
prueba usa el protocolo del Manual terrestre de la OIE 
2008, el resultado fue positivo a Ántrax. El foco de 
Mycoplasma se ha presentado en el Distrito y Provincia 
de Pedro Abad en la Región de Ucayali, el predio 
afectado es de crianza de traspatio con una población de 
40 aves, de las cuales 09 han muerto a causa de la 
enfermedad, las muestras colectadas (hisopado oro 
faríngeo) fueron derivadas al laboratorio de biología 
molecular en donde se procesaron mediante la prueba de 
PCR en tiempo real (protocolo de referencia BIONOTE 
Korea), el resultado fue positivo a M. synoviae. 

El SENASA mantiene un seguimiento epidemiológico de 
los focos y evalúa permanentemente las zonas afectadas 
a fin de controlar la diseminación de estas enfermedades 
a zonas libres o de baja prevalencia. 

  

 

 

Durante el mes de febrero se han atendido a nivel 
nacional un total de 117 notificaciones de sospechas de 
enfermedades, con esto en lo que va del año se han 
atendido 215 sospechas de enfermedades (acumulado), 
para este mes febrero las Regiones de Apurímac, Cusco, 
Ucayali, Tacna y Moquegua concentran la mayor 
cantidad de ocurrencias (tabla 3).  

Las Direcciones Ejecutivas de La Libertad, Junín, 
Huánuco y Loreto no han reportado en lo que va del año 
ninguna notificación. 

Tabla 3. Sospechas de ocurrencias de enfermedades atendidas por 

Dirección Ejecutiva, febrero de 2014. 

Región Notificaciones 

LA LIBERTAD 0 

JUNIN 0 

HUANUCO 0 

LORETO 0 

MADRE DE DIOS 1 

AMAZONAS 2 

PASCO 2 

ICA 2 

PIURA 3 

TUMBES 3 

AREQUIPA 3 

Brotes y otras emergencias sanitarias del mes 

Indicadores de monitoreo de la notificación 

mensual 
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LIMACALLAO 3 

LAMBAYEQUE 4 

HUANCAVELICA 4 

CAJAMARCA 5 

SAN MARTIN 5 

AYACUCHO 6 

PUNO 7 

ANCASH 8 

MOQUEGUA 8 

TACNA 8 

UCAYALI 9 

CUSCO 13 

APURIMAC 21 
 

Gráfico 7. Sospechas de ocurrencias de enfermedades atendidas 

por Región, febrero 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. Las Direcciones 
Ejecutivas que tienen notificaciones con muestras 
observadas en el mes de febrero de 2014, Moquegua, 
VRAE, Apurímac y Cajamarca. 

 

 

 

 

Tabla 4. Número de muestras que han sido observadas por la 

UCDSA en el mes de febrero de  2014 por Dirección Ejecutiva. 

Dirección 
Ejecutiva 

N° de muestras observadas 

Moquegua 1 

VRAE 1 

Apurímac 3 

Cajamarca 7 
 

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 5. Estado de las notificaciones al mes de febrero de  2014, 

por Dirección Ejecutiva. 

Región Preliminar Parcial Final 

AMAZONAS 4 1 0 

ANCASH 10 0 0 

APURIMAC 2 25 0 

AREQUIPA 7 0 0 

AYACUCHO 9 1 1 

CAJAMARCA 9 0 0 

CUSCO 19 0 0 

HUANCAVELICA 5 0 0 

HUANUCO 0 0 2 

ICA 2 1 0 

JUNIN 0 0 3 

LA LIBERTAD 0 0 0 

LAMBAYEQUE 5 1 0 

LIMACALLAO 5 0 1 

LORETO 0 0 0 
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MADRE DE DIOS 0 2 4 

MOQUEGUA 15 0 0 

PASCO 5 0 2 

PIURA 2 2 3 

PUNO 20 0 0 

SAN MARTIN 12 0 0 

TACNA 2 0 12 

TUMBES 5 0 0 

UCAYALI 11 0 1 
 

 

 

Debido al foco de la enfermedad de Ántrax presentado 
este mes, a continuación se describe un resumen del 
diagnóstico realizado en la UCDSA. 

Definición de la enfermedad: El carbunco bacteridiano 
es principalmente una enfermedad de animales 
herbívoros, aunque todos los mamíferos, incluidos los 
humanos, y algunas especies aviares, pueden contraerlo 
La mortalidad puede ser muy alta, especialmente en los 
herbívoros. El agente etiológico es Bacillus anthracis, una 
bacteria que forma esporas, es grampositiva y tiene 
forma bacilar. La enfermedad tiene una distribución 
mundial y es una zoonosis. 

Descripción de la enfermedad: Esta enfermedad está 
mediada principalmente por exotoxinas. Se han descrito 
formas hiperagudas, agudas, subagudas y a veces 
crónicas de la enfermedad. Las señales clínicas 
antemortem pueden estar virtualmente ausentes en las 
formas hiperagudas y agudas de la enfermedad. La forma 
subaguda puede estar acompañada de fiebre progresiva, 
depresión, inapetencia, debilidad, postración y muerte. 
En sus formas subaguda, aguda y crónica, la enfermedad 
puede mostrar una hinchazón localizada y fiebre. En la 
forma crónica, el único signo puede ser el aumento de 
tamaño de los órganos linfáticos. 

Identificación del agente: Bacillus anthracis se aísla de 
la sangre o de los tejidos de un animal recién muerto de 
carbunco en cantidades relativamente grandes, y la 
morfología de las colonias de B. anthracis es 
característica después de su incubación durante la noche 
en agar sangre. La colonia es relativamente grande, de 
aproximadamente 0,3–0,5 cm de diámetro. Es de color 
blanco grisáceo a blanco, no es hemolítica, de aspecto 
rugoso y vítreo y tiene una consistencia muy adhesiva y 
pegajosa. Las células vegetativas de B. anthracis son 
grandes, de 3–5 µm de largo y aproximadamente 1 µm 

de ancho. Al final de la fase de crecimiento exponencial, 
se forman esporas centrales elipsoidales, que no hinchan 
el esporangio. Las células se tiñen fuertemente como 
grampositivas y se ven largas cadenas de células in vitro, 
mientras que in vivo se ven parejas o cadenas cortas. La 
observación de bacilos con cápsula, normalmente en 
grandes cantidades, en un frotis sanguíneo teñido con 
azul de metileno policromo (reacción de M’Fadyean) tiene 
valor diagnóstico. 

Riesgo zoonótico y requisitos de bioseguridad 

Más del 95% de los casos de carbunco en el hombre 
presentan la manifestación cutánea y son consecuencia 
del manejo de las canales, o de cueros, pieles, pelos, 
carne o huesos de los cadáveres. Bacillus anthracis no 
es invasivo y necesita una lesión para poder infectar. La 
protección de los veterinarios y manipuladores de 
animales exige llevar guantes y ropa protectora cuando 
se manejen muestras de animales sospechosos de 
carbunco, y no frotarse nunca la cara o los ojos. Existe 
riesgo de carbunco intestinal si las personas comen carne 
de animales infectados por carbunco. 

El riesgo de inhalar dosis infecciosas es importante en 
ocupaciones que impliquen el procesamiento de 
subproductos de origen animal para la fabricación de 
bienes (carbunco industrial). Estas incluyen el 
procesamiento del cuero, la lana, el pelo de animales, la 
piel para alfombras, los huesos, y otras ocupaciones en 
industrias similares donde el potencial de aerosolización 
de una cantidad importante de esporas incrementa el 
riesgo de exposición a dosis infecciosas. Es importante 
que los trabajadores de estas industrias usen ropa y 
equipo de protección personal adecuados y sigan los 
procedimientos estandarizados de trabajo que minimicen 
el riesgo de transmisión. Debe colocarse un equipo 
eficiente de extracción de aire sobre las máquinas de 
recogida, peinado, cardado e hilado. Nunca debe 
emplearse maquinaria de insuflado de aire para limpiar el 
equipo, por el riesgo de dispersión de esporas. 

Las muestras clínicas y los cultivos de B. anthracis deben 
manipularse a un nivel 3 de bioseguridad como se indica 
en el Capítulo 1.1.2 Bioprotección y seguridad humana 
en los laboratorios veterinarios de microbiología y en las 
instalaciones de los animales. Se recomienda que el 
personal de laboratorio esté vacunado (Manual de 
pruebas diagnósticas de la OIE 2012) 

Diagnóstico: 

Notas sobre diagnóstico de enfermedades 
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Dos pruebas para confirmar la identidad de B. anthracis 
son la de la lisis del fago gamma y la de la sensibilidad a 
la penicilina. El procedimiento típico para estas pruebas 
consiste simplemente en sembrar en placa mediante 
estría una línea de la muestra sospechosa de contener B. 
anthracis en una placa con agar sangre o nutriente, y 
colocar una gota de 10–15 µl de la suspensión del fago 
sobre un lado de la zona sembrada y un disco de 
penicilina de 10 unidades en el otro lado. Hay que dejar 
que la gota de la suspensión del fago penetre en el agar 
antes de incubar la placa a 37°C. Se deberá analizar un 
cultivo control, como la vacuna de Sterne o la cepa NCTS 
10340, al mismo tiempo que el cultivo problema, para 
poner de manifiesto la reacción esperada de lisis del fago 
gamma y de sensibilidad a la penicilina. Si el cultivo 
problema contiene B. anthracis, en el área bajo el fago no 
aparecerá crecimiento bacteriano, debido a la lisis, y se 
podrá ver una zona clara alrededor del disco de penicilina 
después que indicará sensibilidad al antibiótico. 
Obsérvese que algunas cepas de B. anthracis puede ser 
resistentes al fago o a la penicilina. 
 
Dado que el rendimiento de la prueba de la lisis del fago  
gama puede resultar afectada por la densidad del inóculo 
bacteriano, Abshire et al. (2005) recomendaron sembrar 
una estría del cultivo sospechoso en la placa de agar 
sobre varios cuadrantes en lugar de emplear un formato 
de surco de estría e inocular una gota de fago gamma en 
los cuadrantes primero y segundo de la placa. Si se 
sospecha de B. anthracis resistente al antibiótico o al 
fago, pueden emplearse métodos de diagnóstico por 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
 
Pueden obtenerse suspensiones de fago en laboratorios 
centrales veterinarios o de sanidad pública. 
 
El fago se puede propagar y concentrar mediante el 
protocolo descrito en el manual de la OIE. Se almacena 
el fago a 2–4°C y no se congela, puesto que rápidamente 
pierde la viabilidad. 
 
Fotografía 1: Bacilo no móvil, formador de esporas, encapsulado, 

gran positivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Cultivos a partir de sangre o material contaminado, 

en medio agar-sangre en condiciones de aerobiosis. Las colonias 

“tipo” aparecen de color blanco-grisáceo con bordes rugosos y 

tonalidad verdosa del medio (en cabeza de medusa). 
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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. 

 
SENASA-DSA-SARVE 
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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 
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