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OIE-OMS-FAO 

• “Un mundo capaz de prevenir, detectar, 
contener, eliminar y responder a los riesgos en 
salud animal y salud pública atribuibles a las 
zoonosis y enfermedades de los animales, con 
impacto en la seguridad alimentaria a través 
de la cooperación multisectorial y alianzas 
fuertes” 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Current_Scientific_Issues/docs/pdf/FINAL_CONCEPT_NOTE_Hanoi.pdf  

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Current_Scientific_Issues/docs/pdf/FINAL_CONCEPT_NOTE_Hanoi.pdf


OPS-PANAFTOSA 

• “Las zoonosis son enfermedades de los 
animales vertebrados que se transmiten 
naturalmente al hombre. De los 1.415 
patógenos humanos conocidos en el mundo, 
61% son zoonóticos y por lo tanto tienen 
relación directa con las actividades de la Salud 
Pública Veterinaria” 

http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=233  

http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=233


OPS-PANAFTOSA 

• “Los recientes brotes de enfermedades 
emergentes zoonóticas y la agenda inacabada 
de las zoonosis tienen una multiplicidad de 
riesgos y afectan principalmente a las 
poblaciones menos favorecidas y más 
vulnerables.” 

http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=233  

http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=233


OIE 

• “La mayoría de las enfermedades emergentes 
aparecidas en los últimos tiempos es de 
origen animal y casi todas ellas son 
potencialmente zoonóticas. Por lo tanto, es 
preciso que las autoridades de la sanidad 
animal y de la salud pública las enfrenten de 
manera coordinada.” 

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/editoriales/detalle/article/emerging-and-re-emerging-zoonoses/  
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UNA SALUD 
Concepto mundial: 



ENFERMEDADES  

:: Brucelosis 

:: Enfermedad de Chagas 

:: Encefalitis equinas    

:: Encefalopatía Espongiforme Transmisible (EET) 

:: Hantavirus 

:: Hidatidosis 

:: Influenza Aviar 

:: Leishmaniasis 

:: Leptospirosis  

:: Rabia 

:: Ricketsiosis 

:: Vigilancia de Epizootias en Primates no Humanos 

Zoonosis importantes 

http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=233  

http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=536&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=57
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=57
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=281&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=509&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=233
http://new.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=233


Resumen de Patógenos emergentes transmitidos por alimentos 
Bacteria Reservorio Animal Tipo de Alimento 

implicado 
Cuadro Clínico en el hombre 

Brachyspira pilosicoli cerdo, perros, pollos, patos, aves 
silvestres, cobayos 

diversos Diarrea crónica, dolor abdominal, en 
inmunodeprimidos, sistemico (bacteriemia). 

Niños, desde cahorros (al jugar) 

Helicobacter spp; H. pullorum aves intestino e hígado Inflamación intestinal en niños 

Enterobacter sakazakii   leche en polvo y fórmulas 
infantiles, vegetales 

Oportunista; bacteriemias, sepsis y meningitis 
en prematuros y niños 

Campylobacter upsaliensis, C. lari, 
C. hyointestinalis 

Perros y gatos (C. upsaliensis), aves 
marinas (C. lari), cerdo (C. 

hyointestinalis) 

  De niños con procesos diarreicos 

Arcobacter butzleri Comensal en vacas (abortos?), cerdos 
y aves 

Carne, agua de bebida Enteritis, bacteriemia y diarrea crónica 

E. coli O157:H7 Bovino  Carne, leche, ensaladas, 
sidra, mayonesa 

Diarrea, SUH, mortalidad 

E. coli enterohemorragicos 
O26:H11, O104:H21, O111:NM. 

O145:NM, … 

Bovino Carne, leche, ensaladas, 
sidra, mayonesa 

Diarrea, SUH, mortalidad 

Vibrio cholerae O1, no 01 y O139 ? Agua y alimentos Diarrea en agua de arroz 

Vibrio parahaemolyticus Mariscos y otros Productos del mar Diarrea acuosa, calambres, dolor, fiebre, 
vómitos 

Vibrio vulnificus Mariscos y otros Consumo de ostras Septicemia mortal en pacientes 
inmunodeprimidos y otros. Infección de 

heridas 
Mycobacterium avium subs. 

Paratuberculosis 
Rumiantes (bovino) Leche y productos crudos ¿Enfermedad de Cröhn? 

Salmonella e. Typhimurium DT 104 Bovino Carne contaminada Salmonelosis multiresistente 

Yersinia enterocolítica Cerdo Carne de cerdo poco 
cocinada 

Yersiniosis. Cuadro entérico 

http://www.colvema.org/PDF/6279Zoonosis.pdf  

http://www.colvema.org/PDF/6279Zoonosis.pdf


http://www.colvema.org/PDF/6279Zoonosis.pdf  

Saltos de la barrera de especie reconocida en algunos patógenos 

Agente patógeno Hospedador original Hospedador nuevo 
Año de la 

descripción 

Virus de la peste bovina Bovino eurasiático 
Rumiantes 
africanos 

Finales siglo XIX 

Virus de la mixomatosis 
Conejo de cola de algodón/ 

conejo de Brasil 
Conejo europeo Años 1950 

Virus de la panleucopenia 
felina/parvovirus canino (FPLV/CPV) 

gatos perros 1978 

Virus Ebola desconocido hombre 1980 

Escherichia coli 0157:H7 bovinos hombre 1982 
Borrelia burgdorferi ciervos Hombre 1982 

Virus inmunodef. humana HIV-1 primates  Hombre 1983 

Virus inmunodef. humana HIV-2 Primates hombre 1986 

Virus del moquillo canino / focas cánidos focas 1988 
Virus Hendra murciélagos Caballos y hombre 1994 

Lyssavirus de Australia (ABL) murciélagos hombre 1996 

Virus influenza aviar H5N1 aves hombre 1997 

Virus Nipah murciélagos Cerdos y hombre 1999 

Coronavirus SARS Murciélagos y civetas hombre 2003 

Virus de la viruela del mono Perrillos de las praderas hombre 2003 

http://www.colvema.org/PDF/6279Zoonosis.pdf


DETECCIÓN Y CONTROL 



Detección 

• Antecedentes epidemiológicos de la 
enfermedad en zona y en los grupos 
afectados:  

– Distribución geográfica,  

– Especie susceptible, 

– Presencia de vectores,  

– Mecanismos de patogenicidad, 

– Periodo de incubación 

– Transmisión 



Detección 

• Cuadro clínico 

• Diagnóstico de laboratorio 

• Centinelización 

• Definiciones: 

– Caso sospechoso 

– Caso probable 

– Caso confirmado 

• Vigilancia 

• Análisis de riesgo 

 



Control 

• Antecedentes epidemiológicos de la 
enfermedad en zona y en los grupos 
afectados:  

– Ámbitos de acción 

– Poblaciones a controlar y monitorear 

– Medidas sanitarias* 

• Impacto social: Comunicación estratégica 

 



Medidas sanitarias 

• Control de tránsito 

• Decomisos y condenas 

• Cuarentena por ocurrencia 

• Cuarentena preventiva 

• Sacrificio sanitario 

• Vacunación 

• Identificación y registro 

• Certificación 

 

 



Equipo de control sanitario en carretera 
16 



Intervención de control sanitario en carretera 

17 



Campaña de vacunación contra Newcastle 
18 



BRUCELOSIS CAPRINA 



• Desde el año 1998 aproximadamente el 95% 
de los casos proceden de Lima y Callao, 
afectando generalmente a la población 
económicamente activa y clase social baja y 
media baja.  



Brucelosis Caprina 

• Definición de caso:  

• Se aplica la vigilancia activa en zonas 
estratégicas, se identifican “Reactores 
positivos” que son animales que dan lectura 
positiva a las pruebas de campo y de 
confirmación en laboratorio. 

• Los predios que presenten un reactor positivo 
no son considerados libres de brucelosis 
caprina 



Brucelosis Caprina 

• Test de laboratorio: 

– Rosa de bengala (Tamiz de campo) 

– ELISA competitiva/Fijación de complemento 
(confirmatoria) 

 

 



Brucelosis Caprina 

• Medidas sanitarias 

– Atención de notificación: Nacional 

– Empadronamiento: Nacional 

– Muestreo:  

• 1ra vez: 10%, sólo animales no vacunados 

• Positivos: colecta a todo el rebaño. 

– Vacunación:  

• Zonas con reactores 

• 100% de animales mayores de 3 meses 

• Vacuna: Rev 1 una vez. Desde 2009 aplicación vía 
conjuntival (una gota en el ojo del animal).  

 

 

 



24 



Brucelosis Caprina 

• Medidas sanitarias 

– Hatos libres: 2 años consecutivos con resultados 
negativos (12 meses de intervalo) 

– Zonas libres:  

• 100% de hatos libres 

• Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Paita, 
Sechura, Sullana y Talara 

• Arequipa: Caravelí, Condesuyos y La Unión 

 

 

 



Educación sanitaria a todos los sectores 

26 



Brucelosis Caprina 

• Medidas sanitarias 

– Educación sanitaria: Coordinada con el MINSA 

– Control de tránsito: Presentación de certificado de 
hato libre 

– Sacrificio sanitario: 

• Carta a propietario: Notificación 

• Acta de compromiso: Plazos 

• Acta de sacrificio: Ejecución 

• Sanciones 



28 

















http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=220  

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=220


• Hasta el año 2003 se han realizado 119,061 
análisis: 

• Positivos a prueba confirmatoria: 1,593 

• Eliminados: 1,119 animales (71.59%),  

• Una de las etapas más difíciles es la 
eliminación de los reactores positivos por el 
factor trashumancia 

http://www.perulactea.com/2004/12/15/programa-de-prevencion-y-control-de-la-brucelosis-caprina-en-el-peru/  
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• Actualmente se realizan acciones de vigilancia 
activa en Lima y Ancash 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=219  

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=219


• Ibelice Pérez Cuba 

• Responsable de UBG: Brucelosis Caprina 

• iperez@senasa.gob.pe  

 

• Jaime Villavicencio Villafuerte 

• SubDirección de Control y Erradicación de 
Enfermedades 

• jvillavice@senasa.gob.pe  
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/jer/jer_popup.aspx?are=0&pfl=0&jer=668  

mailto:iperez@senasa.gob.pe
mailto:jvillavice@senasa.gob.pe
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/jer/jer_popup.aspx?are=0&pfl=0&jer=668


INFLUENZA AVIAR 



Influenza aviar 

• Definición de caso 

– Definición de “Caso Sospechoso”: 

• Mortalidad hiperaguda de aves por encima del 4% 
diario o 10% acumulada, depresión severa, inapetencia,  

Además de por lo menos dos de los siguientes signos: 

• Marcada disminución de la producción de huevos 

• Edema facial con crestas y barbillas tumefactas y 
cianóticas  

• Hemorragias petequiales en las superficies de las 
membranas internas  

• Petequias en Tarsos 



Influenza aviar 

• Definición de caso 

– En vista que existe similitud con la enfermedad de 
Newcastle, se debe solicitar diagnóstico de 
laboratorio para ambas enfermedades. 

 



Influenza aviar 

• Definición de caso 

– Caso confirmado: Caso sospechoso + 

• La prueba de Inmunodifusión en Gel de Agar (IDGA-48 
horas), 

• Inhibición de la hemaglutinación positiva para H5 o H7 
para suero (2 horas) y  

• Test rápido inmunocromatográfico para antígeno tipo A 
(30 minutos). 

• PCR positivo a IA de alta patogenicidad. 

 



44 



Influenza aviar 

• Test de laboratorio: 

– Serología: ELISA, IDGA 

– Virología: Aislamiento viral, PCR 

• Medidas sanitarias 

– Atención de sospechas 

– Vacunación: NO 

– Sacrificio Sanitario: SI 

– Muestreo: Diseño a nivel Nacional: Región, 
establecimiento, ave. 

 





47 





Práctica demostrativa: sacrificio humanitario de aves 

Participación multisectorial. Trujillo 2008 49 



















Influenza aviar 

• Medidas sanitarias 

– País libre: Declaración 2005. 

– Simulacros de ocurrencia:  

• Lima 2006 

• Puno, Tacna 2007 

• Trujillo 2008 

• 8 ejercicios de gabinete. 



Perú-Bolivia, Simulacro Internacional de Influenza Aviar  

Puno 2007 59 



60 



Influenza aviar 

• Medidas sanitarias 

– Vigilancia en aves silvestres 

– Requisitos de importación 

– Análisis de riesgo: CAN 

– Comunicación estratégica 

• Comités de Sanidad 

 



VIGILANCIA DE AVES SILVESTRES 
EN PERÚ  

• Laboratorio de Patología Aviar de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la UNMSM y United States Naval Medical 
Research Center Detachment, Lima (NMRCD) 

• Aves silvestres playeras desde el año 2006 

• Más de 6,800 muestras de heces frescas 

• 34 especies de aves silvestres de 5 humedales de la costa 
peruana 

• 25 cepas de virus de los sub Asia, con tipos H10N9, 
H3N8,H4N5, H13N2, H12N5, H2N9, H10N7, H3N2, H1N9, 
H1N1, así como del subtipo H7N3 en aves silvestres de los 
Pantanos de Villa 

http://www.actualidadavipecuaria.com/articulos/impacto-de-la-influencia-aviar-en-la-avicultura-y-la-salud-publica.html  
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• Jorge Pastor Miranda 

• Responsable de UBG: Rabia 
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• Rocío Gálvez Cano 

• Especialista  
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RABIA 



Rabia 

• Definición de caso: 

– Según periodo: Prodrómico, excitación, paralítico 

– Zona endémica 

– Presencia de reservorios 

• Test de laboratorio: 

– Test de inmunofluorescencia directa 

 

 



Rabia 

• Medidas sanitarias 

– Ámbito:  

• Zonas con antecedentes: Amazonas, Apurímac, 
Ayacucho, Cerro de Pasco, Cajamarca, Cusco, Puno, 
Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali 

• Zonas con vigilancia: Tumbes, Arequipa, Junín, 
Huancavelica, Ica, Lima y Ancash 

 

 



Rabia 

• Medidas sanitarias 

– Atención de sospechas: 

• Muestra para laboratorio: Cerebro  

• Vacunación focal y perifocal 

– Captura de murciélagos 

• Vigilancia 

• Control de poblaciones de reservorios 

 

 







Rabia 

• Medidas sanitarias 

– Vacunación de bovinos: En zonas endémicas 

– Control de tránsito: Animales con certificado de 
vacunación. 

– Cuarentena por ocurrencia: Predio y zona 

– Educación sanitaria: Prácticas preventivas ante 
casos sospechosos y confirmados. 

– Comunicación estratégica. 

 

 



Vacunación  

de  

bovinos 

72 
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Resumen 

• Las zoonosis en el mundo implican un trabajo 
cada vez más integrado aplicando el concepto 
Una Salud 

• El éxito de los mecanismos de detección y 
control expresados en las medidas sanitarias 
para la lucha contra las enfermedades no sólo 
requieren recursos y tecnología, dependen de 
una buena organización y comunicación 
adecuadas a nuestra realidad. 



“Si buscas 
resultados 

distintos, no 
hagas siempre 

lo mismo” 



Gracias 
rzegarra@senasa.gob.pe  
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