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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de anticuerpos contra
Paramixovirus Aviar Tipo 1 (APMV-1) en pavos de crianza familiar (n=388) en cuatro
provincias del departamento de Lima (Lima, Huaral, Huaura y Barranca), Perú. Las mues-
tras fueron colectadas durante los meses de agosto a diciembre de 2008, y fueron anali-
zadas mediante la prueba serológica de Inhibición de la Hemoaglutinación. Se encontró
una prevalencia de 3.9%, observándose que 15/388 pavos presentaron títulos de
anticuerpos compatibles a un desafío viral con cepas de campo del PMVA-1. La mayor
frecuencia de muestras positivas (10/15) se observó en la provincia de Lima, mientras que no
se tuvo muestras positivas en la provincia de Barranca. Se concluye que los pavos de
crianza familiar de tres provincias de Lima estuvieron expuestos a alguna cepa de PMVA-l,
constituyendo un reservorio del virus.
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ABSTRACT

The objective of the study was to determine the prevalence of antibodies against
avian Paramyxovirus type 1 (APMV-1) in backyard turkeys (n=388) in four provinces of
Lima, Peru (Lima, Huaral, Huaura, and Barranca). Blood samples were collected from
August to December 2008 and analyzed by hemagglutination inhibition test. The resulting
seroprevalence was 3.9% as 15/388 turkeys showed antibody titers consistent with a
viral challenge of APMV-1. The highest frequency of positive samples (10/15) was
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observed in the province of Lima, whereas none sample was positive in the Barranca
province. It is concluded that backyard turkeys in three provinces of Lima were exposed
to some strains of PMVA-l, constituting a reservoir of virus.

Key words: prevalence, antibodies, avian paramyxovirus type I, hemagglutination
inhibition, backyard turkeys

INTRODUCCIÓN

Se denomina Enfermedad de New-
castle (ENC) a todos los brotes ocasionados
por cepas virulentas del Paramixovirus Aviar
Tipo-1 (APMV-1), siendo también llamada
Virus de la Enfermedad de Newcastle
(VENC). Es una de las enfermedades endé-
micas de mayor importancia económica en
la avicultura comercial (Alexander y Senne,
2008). Es altamente contagiosa y ocasiona
un deterioro del comportamiento productivo
del ave (disminución del crecimiento, secue-
las respiratorias y nerviosas irreversibles, dis-
minución en la producción de huevos y alta
mortalidad); además de afectar el mercado
externo por la prohibición de exportar pro-
ductos de aves de zonas infectadas (Piacenti
et al., 2006).

Desde que se reconoció esta enferme-
dad en 1926 en Java, Indonesia, han ocurrido
cuatro grandes panzootias (Yu et al., 2001;
Liu y Cao, 2005), afectando a un amplio ran-
go de hospederos, y reportándose en al me-
nos 250 especies susceptibles pertenecien-
tes a 27 de las 50 órdenes de aves (Carter et
al., 2005; Camacho-Escobar et al., 2009);
sin embargo, la virulencia varía considerable-
mente según el huésped, y es dependiente de
los epítopes del virus y el estado inmunológico
del ave.

En el Perú, la enfermedad de Newcastle
se encuentra presente desde la década del
50. En los últimos años, el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (SENASA) ha reportado
a la Organización Mundial de Sanidad Ani-
mal (OIE, 2008) diversos brotes de la en-

fermedad en aves comerciales en Moquegua
(setiembre de 2002) y Lima (febrero de 2003),
y en aves de traspatio en Tacna (marzo de
2008). Actualmente, la enfermedad parece
estar controlada.

Aun cuando el control de la enferme-
dad está basado en estrictas medidas de
bioseguridad y vacunación, en muchos paí-
ses en vías de desarrollo se presentan brotes
diseminados, que continúan devastando las
poblaciones de traspatio (Villegas y
Avellaneda, 2005). La OIE, antes Oficina
Internacional de Epizootias, presenta dentro
de la Lista de Enfermedades Notificables a
la ENC como una de las enfermedades más
importantes que afectan a las aves, definién-
dola como una enfermedad de notificación
obligatoria si el virus tiene un Índice de
Patogenicidad Intracraneal (IPIC) en pollos
(Gallus gallus) mayor a 0.7 o cuando con
pruebas moleculares se determina que el vi-
rus posee múltiples aminoácidos básicos en
el extremo C – terminal de la proteína F2 y
fenilalanina residuo 117 que es el extremo
N – terminal de la proteína F1 (OIE, 2008).

La ENC ha sido ampliamente estudia-
da en pollos, gallinas y aves silvestres; sin
embargo, en pavos no se dispone de mucha
información, por lo que se hace difícil enten-
der la epidemiología del virus de la enferme-
dad de Newcastle en esta especie. El objeti-
vo del presente estudio fue determinar la pre-
valencia de anticuerpos contra el
Paramixovirus Aviar Tipo 1 en pavos de crian-
za familiar en la zona de Lima, mediante la
prueba serológica de Inhibición de la
Hemoaglutinación.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó durante los me-
ses de agosto a diciembre de 2008 en pobla-
ciones de pavos de crianza familiar ubicadas
en cuatro provincias del departamento de
Lima (Lima, Huaral, Huaura y Barranca).

Las muestras fueron procesadas en el Labo-
ratorio de Patología Aviar de la Facultad de
Medicina Veterinaria (FMV) de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), Lima.

Al no contar con estudios previos sobre
la prevalencia del Paramyxovirus Aviar Tipo

Cuadro 1. Prevalencia de anticuerpos contra Paramixovirus Aviar Tipo 1 en pavos de 
crianza familiar provenientes de cuatro provincias del departamento de Lima, 
obtenidos con la prueba de Inhibición de la Hemoaglutinación (2008) 

 

Provincias Muestras 
(n) 

Muestras 

Negativas % Sospechosas % Positivas % 

Lima 240 197 82.1 33 13.8 10 4.2 

Huaral 71 64 90.1 5 7.0 2 2.8 

Huaura 43 38 88.4 2 4.7 3 7.0 

Barranca 34 34 100.0 0 - 0 - 

Total 388 333 85.8 40 10.3 15 3.9 
 

Cuadro 2. Número de muestras según el título de anticuerpos contra Paramixovirus Aviar 
Tipo 1 en pavos de crianza familiar provenientes de cuatro provincias del 
departamento de Lima, obtenidos con la prueba de Inhibición de la 
Hemoaglutinación (2008) 

 

Provincia 

Títulos de anticuerpos 

Neg1 2 4 8 16 32 64 128 

Negativo Sospechoso Positivo 

Lima 189 8 17 16 5 4 1 0 

Huaral 63 1 4 1 0 1 0 1 

Huaura 38 0 2 0 3 0 0 0 

Barranca 34 0 0 0 0 0 0 0 

Total 324 9 23 17 8 5 1 1 
1 Sin anticuerpos 
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1 (PMVA-1 ) en pavos de crianza familiar en
el país, el tamaño muestral de 385 fue calcu-
lado mediante la fórmula de proporciones para
poblaciones infinitas, considerando la propor-
ción de 0.5 (Daniel, 1996).

En el estudio se tomaron 388 muestras
de sangre de pavos de crianza familiar desde
3 meses hasta 2 años de edad. Se colectó
entre 1 a 2 ml de sangre mediante punción de
la vena alar. El suero fue decantado y con-
servado en congelación a -20 ºC. Las mues-
tras fueron analizadas mediante la prueba de
Inhibición de la Hemoaglutinación (HI) usando
cuatro unidades hemaglutinantes de antígeno,
según el procedimiento descrito en el Ma-
nual de la OIE (OIE, 2008).

La interpretación de los resultados se
realizó de acuerdo a los criterios seguidos en
un estudio previo (Ferrer et al., 2008), donde
se tiene en cuenta los niveles de anticuerpos
dependiendo del número de vacunaciones
aplicadas a las aves. La prevalencia de
PMVA-1 se determinó mediante la fórmula
de prevalencia descrita por Ahlbom y Norel
(1990), con su respectivo intervalo de con-
fianza al 95%.

RESULTADOS

Quince (15/388) muestras de pavos de
traspatio presentaron títulos de anticuerpos
compatibles con desafío de campo al PMVA-
1, obteniéndose una prevalencia de 3.9%
(Cuadro 1).

La mayor proporción de muestras posi-
tivas (10/ 240) con títulos de anticuerpos con-
tra el PMVA-1 similares o superiores a 1:16
se observó en la provincia de Lima, mientras
que en la provincia de Barranca no se obser-
vó seropositividad en ninguna de las mues-
tras analizadas (Cuadro 2).

DISCUSIÓN

El 3.9% de prevalencia encontrada en
pavos de crianza familiar en cuatro provin-
cias del departamento de Lima, Perú, fue
menor a la prevalencia de 9.9 ± 3.2% en aves
de crianza no tecnificada y de 1.8 ± 1.3% en
aves de crianza tecnificada en un estudio rea-
lizado en 2011 en Lima con la prueba de HI
(Ferrer et al., 2008).

Los resultados indican una prevalencia
baja de anticuerpos contra PMVA-1 en pa-
vos de crianza no tecnificada, coincidiendo
con evaluaciones realizadas a nivel nacional
por la entidad competente (SENASA), que
considera que el virus de la ENC se encuen-
tra endémico en el departamento de Lima.
Icochea (2007) menciona que los brotes de
la ENC en el país, ocurren principalmente a
nivel de aves de riña y pequeños criadores.
Las aves de crianza no tecnificada presen-
tan mayor riesgo de infectarse con el virus
del PMVA-1 por carecer de vacunaciones,
por falta de bioseguridad y por la crianza con-
junta de aves de varias especies y de dife-
rentes edades, lo que eleva la probabilidad de
la presencia de aves portadoras.

La mayor prevalencia en la provincia
de Lima puede ser debida a la concentración
de la población avícola que ocurre como con-
secuencia del transporte a los mataderos de
aves vivas procedentes de diferentes partes
del país, a lo cual se añade las aves criadas
dentro del área limeña. A esto se suma la
falta de medidas de bioseguridad agravada
por la cercanía entre los diferentes tipos de
explotación: tecnificada, a pequeña escala y
de traspatio.

Las zonas ubicadas al norte de la pro-
vincia de Lima, como Huaral, Huaura y Ba-
rranca, que se caracterizan por criar diferen-
tes especies y edades de aves en pequeñas
poblaciones y a campo abierto, constituyen
mayor riesgo en la transmisión de ENC, por-
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que su índice de prevalencia es solamente
0.78% menor que el índice encontrado en
Lima, a pesar de la menor concentración de
aves.

La ocurrencia de la enfermedad de
Newcastle ha sido reportada de manera
constante en el Perú. Cortez (1970) e Inga
(1991) la describieron como una de las prin-
cipales enfermedades de diagnóstico en el
Laboratorio de Patología Aviar de la FMV-
UNMSM. Por otro lado, Icochea (2007) de-
terminó que el virus debe contar con la pre-
sencia de aves susceptibles para que se pue-
da mantener como endémico.

La prueba HI mide esencialmente el
estado de infección latente y no la manifes-
tación clínica de la ENC; existiendo factores
epidemiológicos que afectan de manera dis-
tinta a cada especie (Nishizawa et al., 2007;
Alexander y Senne, 2008). Hernandez-Divers
et al. (2006) mencionan que la tasa máxima
de anticuerpos es detectada después de 3 a
3.5 semanas post-infección, de modo que si
el suero es examinado antes de este tiempo,
es probable que los anticuerpos no puedan
ser detectados.

CONCLUSIONES

 Se detectaron anticuerpos contra
Paramixovirus Aviar Tipo 1 (APMV-1)
en 15/388 muestras de pavos de crianza
familiar en las provincias de Lima,
Huaral, Huaura y Barranca, del depar-
tamento de Lima, Perú, determinando
una prevalencia de 3.9%.

 Los resultados sugieren que hay mayor
proporción de aves portadoras dentro de
la crianza de traspatio, y por lo tanto tie-
nen un rol mayor en la epidemiología de
la enfermedad de Newcastle que las
aves de crianza tecnificada en el depar-
tamento de Lima, Perú.
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