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Enfermedades emergentes

Son enfermedades nuevas, o
Enfermedades conocidas que aparecen en áreas por primera 
ocasión,  o que se presentan  con manifestación desconocida  
o indiferenciada 

Enfermedad re-emergente

Son las que se han considerado supuestamente controladas, 
en descenso o casi desaparecidas, y que vuelven a constituir 
una amenaza sanitaria. 

Normalmente re-aparecen en proporciones epidémicas



Las enfermedades son uno de los
principales obstáculos para el
desarrollo de la piscicultura.

Ocurren indistintamente del nivel
de desarrollo, producción o
tecnificación de la actividad.

Son de mayor impacto cuando se
carece de la estructura sanitaria
solida, que consideré sistemas de
diagnóstico y manejo eficientes
(OIE, 2012).

La sanidad de la trucha en México



Reportes respecto al diagnóstico de enfermedades en
truchas* del país son escasos; siendo pocas las
publicaciones en revistas indexadas.

Debido a la baja cultura de diagnóstico y reporte sanitario
en piscicultura, probablemente procesos de
enfermedades se han identificado, sin ser reportados.

Probable que algunos casos hayan sido informados en
eventos académicos*, quedando olvidados para registros
y estadísticas nacionales, Así como para el seguimiento
por parte de la autoridad sanitaria.

Estado sanitario de la trucha en México



ELABORACIÓN DE LA LISTA ??



De acuerdo con Pérez, (1998); a ese tiempo en la trutícultura de
México no se habían reportado enfermedades virales o bacterianas
de alto impacto. Sin embargo, para entonces no se disponía de
laboratorios para realizar un adecuado servicio de diagnóstico.

En la década de 1990 se comenzó a monitorear sanitariamente la
actividad.

En el año 2000 se diagnóstico y confirmo el primer caso de IPNV
(Ortega et al., 2002), que represento la enfermedad de mayor
impacto para la piscicultura del país.

Pérez H. J.A. 1998. Situación Actual del Cultivo de la Trucha en
México y Factores que Afectan la Producción (1a Parte). Boletín del
Programa Nacional de Sanidad Acuícola y la Red de Diagnóstico 3:9–
11. México DF. Abril de 1998.



Programa Nacional de Sanidad Acuícola (PRONALSA)



Respecto a bacterias, el primer registro corresponde a Constantino
et al., (1997), que aislaron Aeromona hydrophila de truchas en
proceso septicémico. Presentaron congestión y hemorragias en
órganos internos; pese a que lograron el aislamiento, los peces no
desarrollaron lesiones inflamatorias.



Posteriormente, Fuentes y Pérez (1998), reportaron aislamiento de
A. hydrophila durante un brote de septicemia hemorrágica en
truchas de 250 grs, con mortalidad de 51.2%. No se caracterizaron
las bacterias.



Salgado-Miranda et al (2010), reportan presencia de bacterias en
branquias, hígado, bazo, intestino de truchas de siete Estados del país.

• Géneros predominantes: Aeromonas (48.78%), Pseudomonas
(16.17%), Escherichia coli (15.09%), Edwardseilla spp, Enterobacter
spp, Plesiomonas shigelloides y Yersinia ruckeri.

• Solo 27 (4.79%) de 563 peces examinados presentaron algún tipo
de lesión en piel, hígado, bazo o intestino.

• No se observo enfermedad clínica.





Derivado de las actividades de diagnóstico en CIESA- UAEM, se ha
detectado:

- Enfermedad entérica
de la boca roja por
Yersinia ruckeri en
juveniles de trucha
(Ortega et al., 2001 No
publicado)

Una de las principales
enf. Bacterianas de
Salmónidos

Puede matar más peces
que cualquier otra
bacteria



Aeromona spp causando lesiones de piel*



Enfermedades  por Flavobacterias. Inicialmente se atribuyeron
a tres bacterias de la familia Flavobacteriaceae:

1. Flavobacterium columnare, agente causal de
la enfermedad columnaris; 

2. Flavobacterium branchiophilum, agente 
de la  enfermedad bacteriana de las branquias.



3. Flavobacterium psychrophilum, agente 
de la enfermedad bacteriana de agua fría (Europa)
y síndrome del alevín de la trucha arco iris (USA)

RTF no está considerada en el ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados
Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación
obligatoria de los animales terrestres y acuáticos. Diario Oficial 4 de mayo 2016

Fotos César Ortega

• ENFERMEDAD BACTERIAL DE LAS AGALLAS EN SALMÓNIDOS (Flavobacterium branchiophilum)
• ENFERMEDAD COLUMNORIS EXTERNA (Flavobacterium columnare)



Enfermedades Flavobacteriales se reportaron por primera ocasión en 1922, y se
han reconocido como problema grave para peces de cultivo y silvestres.

SINDROME DEL ALEVIN DE LA TRUCHA ARCOIRIS

(RTFS)

Loch and Faisal. 2015. Emerging flavobacterial infections in fish: A review.

Journal of Advanced Research. Vol 6 (3): 283–300.

cos

http://www.sciencedirect.com/science/journal/20901232
http://www.sciencedirect.com/science/journal/20901232/6/3




ENFERMEDAD BACTERIANA DEL RIÑÓN (BKD)

Renibacterium salmoninarum

Lesiones granulomatosas

Dx Dif:  NEFROCALCINOSIS

- R. salmoninarum no ha sido
clínicamente evidenciado ni aislado
(Salgado-Miranda et al, 2010, Villalva y
Ortega, 2014 – tesis licenciatura no
publicado).



Resumen* bacterias gram-negativas patógenas y sus huéspedes 

Pridgeon and  Klesius, 2012. CAB Reviews, 7: 1-16



Pridgeon and  Klesius, 2012. CAB Reviews, 7: 1-16

Estreptococosis en peces. Patología re-emergente que afecta gran variedad de
especies.

Estreptococosis (Pop-eye disease). Conjunto de enfermedades de signología
septicémica causadas por taxones diferentes de cocos gram-positivos.

Géneros y especies de cocos gram-positivos aislados de peces enfermos.

Todas producen signos clínicos similares en sus hospederos.



Enfermedad emergente en trucha arcoiris causada por Weissella ceti,
una bacteria ácido láctica Gram-positiva.

Weissellosis

Fig. 1. Transmission electron micrograph of Weissella sp. NC36.

Mortality associated with Weissellosis (Weissella sp.) in USA farmed 

rainbow trout: Potential for control by vaccination ; T.J. Welch, C.M. 

Good / Aquaculture 388–391 (2013) 122–127

Se presenta en forma de una septicemia
hemorrágica.



Foto  César Ortega

Identificada como causa de enfermedad en trucha
1. China en 2007 (Liu et al., 2009).

2. Brasil, brotes ocurridos entre 2008 y 2009 (Figueiredo et al., 2012).

3. Carolina del Norte en 2011.

4. México 2016 (Castrejón-Nájera 2018)

Típica presentación durante verano (temperatura de agua generalmente superior de 17°C). 
Los principales signos clínicos fueron anorexia, letargo, exoftalmia, opacidad corneal, ascitis, y hemorragias en la boca, 
cavidad oral, lengua y ojos.
Alta tasa de mortalidad (50-80%) producida a los 4-5 días después de la primera detección de peces enfermos.

Afectación de truchas en fase de cosecha (250 g); casos con signos clínicos característicos de la infección en alevines, 
juveniles, adultos y reproductores.

Brotes por Weissella spp. se presentan en forma de septicemia hemorrágica



Truchas afectadas durante el verano, con temperatura de agua generalmente
superior de 16°C. Afectación inicial en fase de cosecha (250 g); en otros casos,
los signos clínicos se detectaron en alevines, juveniles, adultos y reproductores.

Mortalidad (50-80%) producida 4-5 días después de primera detección de peces
enfermos.

Foto  César Ortega





Ocurrencia del patógeno en tres continentes en periodo relativamente corto: una amenaza
para la industria mundial de la trucha.

Mortality associated with Weissellosis (Weissella sp.) in USA farmed rainbow trout: Potential for control by vaccination; T.J. Welch, 

C.M. Good / Aquaculture 388–391 (2013) 122–127.

Weissella sp. outbreaks in commercial rainbow trout farms in Brazil; H.C.P. Figueiredo et al. / Veterinary Microbiology 156 (2012) 

359–366

Rápida difusión por algún mecanismo desconocido; o factor ambiental
desconocido(s) que impulsa su aparición independiente en varios sitios.

Posiblemente, Weissella ha estado presente durante más tiempo y, que brotes
pasados han sido erróneamente atribuidos a infecciones concurrentes con otros
patógenos de peces, más fáciles de aislar o cultivar.

En Brasil se observaron brotes en un período de dos años (Figueiredo et al.,
2012). Weissella spp, persistiendo en las áreas donde emerge (enfermedad
endémica).

Weissellosis: ENFERMEDAD EMERGENTE

Weissellosis. No considerada en ACUERDO mediante el cual se dan a conocer las enfermedades y plagas exóticas y
endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos. Diario Oficial 4 de mayo 2016



Lactococcus garvieae,causa pérdidas importantes en peces de agua dulce y marina.

La infección streptococcal/lactococcal usualmente causan alta morbilidad y mortalidad
de tendencia crónica en peces mayores. Las pérdidas en la producción de trucha
pueden estar entre 50–80%.

Generalemente hay recurencia, especialmente en los meses de verano. Por lo tanto, el
patógeno se considera uno de los más importantes en la industria trutícola en Turkia .
además de su potencial zoonótico.

L. garvieae causa septicemia hemárragica, enteritis, ascitis, exoftalmia bilateral con
hemorragía, oscurecimeinto de piel, congestión intestinal, de hígado, riñón, bazo y
cerebro, y enteritis hemorrágica.

Lactococcosis
(estreptococcosis en agua fría)



La necrosis pancreática infecciosa (IPN) fue identificada en el año
2000 en crías importadas como huevo oculado de los Estados
Unidos de Norteamérica (Ortega et al., 2002).

Respecto a enfermedades por virus.



A 13 años de su diagnóstico, el virus está presente en los estados
productores de trucha del país (Ortega et al., 2007; Ortega y Enríquez,
2007; Guerrero et al, 2008; Barrera-Mejía et al., 2008; Aguirre-
Guzmán et al., 2011; Ortega et al., 2016).

No se conoce la prevalencia y el comportamiento de la infección en
las zonas productoras.
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Casos de Estreptococosis reportados en tilapia en agua dulce en América (Evans et 
al., 2006; Conroy 2007; Klesius et al., 2008, no publicados).

Conroy. 2009. Estreptocococis en tilapia: prevalencia de las especies de Streptococcus en América Latina 
y sus manifestaciones patológicas. En: Memorias de Streptococcus en peces de aguas cálidas. 3, 15–20.



 Streptococcus agalactiae e iniae

Streptococcus spp pueden estar presentes en el sistema

acuático y emerger como problema, influida por

condiciones ambientales y/o parasitismo. Mortalidad

variable.

Streptococosis. Enfermedad crónica caracterizada por

Exoftalmia uni o biliateral, con o sin opacidad de la córnea y

hemorragia periocular.

Fotos César Ortega



Diagnóstico

Pruebas bioquímicas (Catalasa y Oxidasa (-)).

Hemolisis alfa en Agar Sangre

Confirmación y caracterización Molecular

Identificación de Streptococcus spp

Signos clínicos

Improntas y frotis Gram+

Streptococcosis. No está considerada en ACUERDO mediante el cual que da a conocer las enfermedades y plagas
exóticas y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos. Diario Oficial 4 de mayo
2016



Streptococcus iniae & S. agalactiae in tilapia

Fotos César Ortega



Exudado purulento en tejido

muscular con encapsulamiento

melanizado cerca de la línea

lateral.

Lesiones macroscópicas

Fotos César Ortega

Abscesos en mandíbula inferior.



Ortega et al.: Francisella noatunensis subsp. orientalis in Mexican tilapia. Dis Aquat Org 120: 205–215, 2016



FRANCISELLOSIS

Francisellosis. (en tilapias) Es una enfermedad granulomatosa - crónica 

causada por la bacteria intracelular facultativa Francisella noatunensis subsp. 

orientalis. 



Francisella spp reportada en México.

Tilapia con granulomas en bazo y 

branquias

Bazo. 20X H&E. Granulomas de

distinto tamaño y nivel de

desarrollo.


