SENECAVIRUS TIPO A

La enfermedad vesicular es indistinguible de la
fiebre aftosa. Senecavirus A también puede causar
una elevada mortalidad transitoria en lechones de
hasta 7 días de edad.
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¿QUÉ ES…???

El Senecavirus A (SVA) es un virus ARN sin
envoltura
del
género
Senecavirus,
familia Picronaviridea, de la que forman
parte virus como el de la fiebre aftosa (FMD)
o el de la enfermedad vesicular porcina.
Según la OIE, el SVA no es un virus
reportable internacionalmente pero se
considera muy importante debido a que sus
signos clínicos son indistinguibles de FMD.

SVA no es zoonótico, pero se ha
investigado en humanos por sus
propiedades oncolíticas, como posible
tratamiento para algunos cánceres.

SIGNOS

Lechones lactantes:
•
•
•

Aumento rápido (7-10 días) de la
mortalidad (30-70%) en lechones de
menos de 7 días de vida.
Puede haber diarrea.
Es habitual que los lechones
muertos tengan leche en su
estómago.

Todas las edades:
•
•
•
•
•

Pérdida de apetito.
Fiebre alta.
Formación de vesículas,
especialmente en el hocico y la
banda coronaria de las pezuñas.
Cojeras.
Sin mortalidad.

CAUSAS

No se conoce bien la epidemiología de SVA
pero se sospecha que el contacto directo,
los fómites, el pienso contaminado y,
posiblemente, los insectos juegan un papel
en la transmisión.
La enfermedad parece esporádica, con
cierta estacionalidad en verano y otoño.

CONTROL

DIAGNÓSTICO

•
•
•
•

La confirmación diagnóstica rápida
es crítica para descartar FMD.
Presencia de vesículas,
especialmente en el hocico y
patas.
Detección del virus vía PCR a
partir de fluido vesicular.
Se han desarrollado nuevos
ELISA para confirmar la
exposición, pero todavía se
desconoce su aplicación en la
investigación de brotes.

•
•

No hay vacunas disponibles
actualmente.
Deben reforzarse los protocolos
estrictos de bioseguridad para
minimizar la transmisión entre
granjas.
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