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Importancia
La baculovirosis tetraédrica es una enfermedad producida por el baculovirus
penaei (BP). El virus fue renombrado como “Virus de la poliedrosis nuclear con
envoltura única del Penaeus vannamei (PvSNPV por sus siglas en inglés), de acuerdo
con el Comité Internacional de Nomenclatura para Virus. Este agente patógeno
produce altas mortalidades en postlarvas y la prevalencia puede ser muy variable,
yendo de <1% en poblaciones silvestres hasta 100% en tanques de cría de larvas de
camarón y en estanques usados como precriaderos.
La transmisión del virus BP se puede dar de manera horizontal, por ingesta de
tejido infectado (canibalismo), heces, cuerpos de oclusión o detritos o agua
contaminados. Comúnmente se presentan infecciones persistentes en camarones
penaeidos que son hospedadores de BP. Las hembras adultas (silvestres o
domesticadas) de P. vannamei que están severamente infectadas por BP, excretan sus
heces contaminadas al desovar, contaminando de esta manera los huevos y
transmitiendo el virus a la siguiente generación.
Las manifestaciones de la enfermedad y mortalidad suelen aparecer durante los
primeros días de cultivo en tanques de producción de larvas y postlarvas.
No se conocen factores asociados con la activación del virus, siendo un factor
determinante la carga viral que ingrese a los camarones en estado larvario, por
contaminación con las heces de las hembras.
El BP es un virus entérico que afecta el hepatopáncreas. Durante la infección,
el virus puede estar libre u ocluido en cuerpos cristaloides tetraédricos,
compuestos principalmente por la proteína “poliedrina”. Estos cuerpos de oclusión se
pueden observar bajo el microscopio (mín. 400X), dentro de los núcleos de células
infectadas en muestras de hepatopáncreas, intestino o heces de pls o camarones
severamente afectados.

Características del virus BP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familia Baculoviridae
Género Baculovirus
Especie B. penaei
Forma cuerpos ocluidos de inclusión con forma poliédrica
Viriones con tamaño variable según el hospedero; en P. vannamei: 79 x 337 nm
Densidad de 1.25 en gradientes de cloruro de cesio
Su genoma tiene aproximadamente 134 kbp
Está compuesto por una molécula de ADN de cadena doble (dsDNA)
Es viable fuera del hospedero por 7 días en agua de mar (22°C) y >14 días a 5°C
Se puede inactivar con secado, clorinación y luz UV, entre otros métodos
En camarones cosechados se inactiva por 120 minutos a 50°C o 1 minuto a 60°C
No se conoce claramente su ciclo de replicación

Figura 1. Montaje en
fresco de hepatopáncreas de
un camarón Penaeus
vannamei. Se observan
cuerpos de oclusión
poliédricos con forma
piramidal cristaloide
(flechas), conteniendo
partículas virales viables del
virus BP. Foto: Lightner,
1996.
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Baculovirosis tetraédrica
El virus BP afecta de manera estricta tejidos entéricos e
infecta las células epiteliales de las mucosas de los túbulos
del hepatopáncreas, el intestino medio y los ciegos.

Tipo de transmisión
Principalmente por vía horizontal a través de
canibalismo y vertical por contaminación de los huevos
durante el desove con las heces de las hembras infectadas.

Morbilidad y mortalidad

Figura 2. Microfotografía de un corte histológico de
hepatopáncreas de un camarón Penaeus vannamei, en el que se
observan cuerpos de oclusión poliédricos eosinofílicos
intranucleares (flechas), conteniendo partículas virales de
Baculovirus penaei (BP). Tinción: Hematoxilina/eosinafloxina de Mayer-Bennett. Foto: Lightner, 1996.

Distribución Geográfica
El virus BP es enzoótico en los camarones penaeidos
silvestres de las Américas y de Hawai. No se ha notificado
en camarones penaeidos silvestres ni de cultivo en el
hemisferio oriental, a pesar de las múltiples introducciones
de poblaciones de camarones penaeidos de las Américas en
Asia y en la región del Indo-Pacífico.

Especies afectadas
Todas las especies de camarones penaeidos son
potenciales hospederos del virus BP. Desde sus primeros
reportes, se han publicado infecciones en una o varias de las
especies de los siguientes géneros o subgéneros (entre
paréntesis)
de
camarones
penaeidos:
Penaeus
(Litopenaeus),
(Farfantepenaeus),
(Fenneropenaeus),
(Melicertus), (Penaeus), Trachypenaeus y Protrachypene.

Principales fuentes de contaminación
con BP
Hasta el momento no se sabe de vectores capaces de
producir infecciones naturales. Sin embargo, se han
utilizado en infecciones experimentales, estadíos larvales
(nauplios) del rotífero Brachionus plicatilis y de la Artemia
salina como portadores pasivos del virus BP, para ser
liberado en estadios larvarios de camarones P. vannamei
bajo condiciones controladas. También puede haber
contaminación con BP a través de la ingesta de tejido
infectado (canibalismo), heces, cuerpos de oclusión y,
detritos o agua contaminados con el virus.

Múltiples investigaciones han reportado que los
estadios larvarios y las postlarvas, son los más
frecuentemente infectados en estudios de laboratorio bajo
condiciones experimentales. Se cree que bajo condiciones
de cultivo comercial, estos estadíos son en los que
presentan las máximas mortalidades en camarones
penaeidos. No se observan con frecuencia eventos
importantes de mortalidad a causa de una infección por BP
en camarones juveniles y adultos. Sin embargo, en granjas
camaroneras la infección por BP podría reducer el
crecimiento y la supervivencia.

Signos clínicos
Los estadios larvarios como mysis y pls tempranas que
presentan infecciones severas por BP, pueden presentar
coloración blanquecina en el intestino medio, debido a la
presencia de cuerpos de oclusión y detritos celulares en el
contenido fecal. En el caso de camarones juveniles y
adultos, no presentan signos externos que tengan utilidad en
el diagnóstico, así como sucede con larvas o pls que
presentan infecciones de baja severidad.
Cuando en una población de pls en cultivo se presentan
los signos clínicos mencionados, se deben realizar montajes
en fresco de hepatopáncreas o heces de las mismas pls y de
los reproductores, fijar pls y hepatopáncreas/heces de
reproductores en etanol 95% para pruebas de PCR y se
pueden fijar las mismas muestras en fijador Davidson-AFA
para estudio histopatológico, con el fin de confirmar la
presencia del virus. La PCR proporciona resultados con
mayor sensibilidad diagnóstica en infecciones de baja
severidad (una muy baja carga viral), que el examen en
fresco mediante microscopía óptica.

Diagnóstico Clínico
Se debe sospechar de la presencia de Baculovirus
penaei en un laboratorio de larvicultura, cuando las pls
presentan mortalidad y se observan en el intestino medio
zonas con coloración blanquecina.
Es muy probable que el estómago e intestino de dichas
pls enfermas, se encuentre sin alimento ya que los
camarones dejan de comer a causa de la enfermedad.
Al realizar montajes en fresco de hepatopáncreas (o la
pl entera) o de heces (teñidas o sin teñir), se pueden
observar cuerpos de oclusión poliédricos refringentes y
cristaloides, con la típica forma de pirámide que caracteriza
las infecciones severas por este virus.

Tejidos y órganos afectados
Última actualización: Febrero de 2015
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Diagnóstico diferencial
Los signos clínicos de los camarones afectados por el
B. penaei, podrían ser similares a los observados durante
brotes de enfermedades bacterianas (vibriosis). Sin
embargo, la anamnesis y el historial de brotes en una región
geográfica determinada y los hallazgos clínicos y en fresco,
deben ser tomados en cuenta antes de hacerse una idea
sobre el diagnóstico presuntivo de BP. Respecto a los
hallazgos por histopatología, el virus BP produce cuerpos
de oclusión que son patognomónicos, por lo que si
diagnóstico confirmatorio es relativamente sencillo para un
ojo entrenado.

Inactivación del virus y viabilidad en
estado libre
El virus B. penaei es completamente inactivado en 30
min. si se expone a pH 3. También se inactiva por
exposición durante 10 min a temperaturas de 60-90°C. La
radiación ultravioleta inactiva el virus cuando se expone
durante 40 min. a una longitud de onda de 254 nm y a 5 cm
o menos de la fuente de luz UV. La desecación durante 48
horas también inactiva el virus, siendo este método el más
práctico para prevenir o controlar infecciones con B. penaei
en instalaciones de acuicultura. El virus B. penaei sobrevive
fuera del hospedero a salinidad de 32 ppt (en agua de mar)
y a 22°C durante 7 días; a 5°C sobrevive al menos 14 días.

Análisis de laboratorio y principales
hallazgos de importancia diagnóstica
La enfermedad por B. penaei se puede diagnosticar a
partir de camarones que no presentan signos clínicos (pls o
reproductores leve a moderadamente infectados), así como
de organismos severamente enfermos capturados en
instalaciones de maduración (reproductores) o en tanques
de larvicultura (hatcheries) en los que se esté presentando
mortalidad o se sospeche de la enfermedad por
manifestación de los signos clínicos mencionados.
Para determinar la presencia de enfermedad por BP, se
deben examinar pls o hepatopáncreas y heces de adultos
mediante montajes en fresco. Igualmente se pueden fijar
dichas muestras en solución de Davidson-AFA para ser
sometidos luego a estudio mediante histopatología, o en
etanol 95% para confirmar esta aproximación diagnóstica
mediante la técnica de PCR.
En el caso de que se quieran examinar reproductores de
alto valor mediante pruebas no letales, se pueden utilizar
muestras de heces (hebra fecal) procedente de camarones
sospechosos (generalmente hembras adultas). En caso de
poder sacrificar algunos organismos de la población en
estudio, se puede acudir a los análisis en fresco o a las
pruebas de histopatología o PCR mencionados
anteriormente, como herramientas para un diagnóstico
confirmatorio.
Las herramientas moleculares que se pueden utilizar
para estas pruebas diagnósticas, incluyen hibridación in
situ, hibridación Dot Blot y PCR. Sin embargo, un montaje
e fresco bien preparado y adecuadamente interpretado por
Última actualización: Febrero de 2015

un ojo entrenado, podría identificar sin problema la
morfología patognomónica de los cuerpos poliédricos de
oclusión típicos del BP.
Montajes
en
fresco.
Preparaciones
de
hepatopáncreas: una de las aproximaciones diagnósticas
más prácticas para la detección del virus BP, es la
observación en fresco de cuerpos de oclusión tetraédricos
(únicos o múltiples) intranucleares, en las células epiteliales
de los túbulos del hepatopáncreas o intestino medio,
utilizando microscopía óptica directa, de contraste de fases
o de campo claro. La forma única piramidal y
tridimensional de los cuerpos de oclusión tetraédricas, es un
hallazgo patognomónico del BP, con un tamaño de 20 μm
desde la base hasta el pico de la pirámide. Es frecuente
que los cuerpos poliédricos de oclusión del BP sean
llamados PIB (cuerpos de inclusión poliédricos, por sus
siglas en inglés).
Preparaciones de hebras fecales (heces): se considera
un método no letal aplicable a programas de exclusión de
reproductores que sean positivos a BP. Sirve también con
juveniles o pre-adultos y está recomendado en sistemas que
poseen reproductores de alto valor genético, por ser una
técnica no letal. Para la obtención de hebras fecales, los
camarones se deben ubicar en recipientes pequeños con
aireación (tanques o acuarios), luego de lo cual se puede
tomar la muestra haciendo sifón con una pequeña manguera
transparente o con una pipeta larga usando una perilla de
caucho para controlar la succión. Una vez recuperadas
las hebras fecales, de ubican sobre un portaobjetos y se
cubren con un cubreobjetos haciendo movimientos
giratorios con el dedo, a medida que se aplasta la hebra, con
el fin de liberar en el medio acuoso la mayor cantidad
posible de cuerpos de oclusión. La observación se hace
mediante microscopía directa, donde los cuerpos de
oclusión de BP se verán como tetraedros piramidales
prominentes y refringentes.
Método de la autofluorescencia con tinción de floxina:
este es un método complementario a los dos mencionados
anteriormente, para la observación de cuerpos de oclusión
de BP. Su aplicación se basa en la fluorescencia de los
cuerpos de oclusión que son teñidos con floxina. Para ello,
se añade floxina al 0,001% a las preparaciones en fresco de
hepatopáncreas o de heces, con el fin de hacer más visibles
los cuerpos de oclusión y facilitar su detección al examinar
las muestras mediante microscopía directa.
Histopatología. Se fundamenta en la observación de
cuerpos
de
oclusión
tetraédricos
intranucleares,
patognomónicos de BP, en las células del hepatopáncreas,
células epiteliales del intestino o el lumen intestinal. Para
esta técnica se pueden utilizar tinciones histológicas de
rutina como la de hematoxilina/eosina (H/E) de MayerBennett o de Harris. El hallazgo más usual en las células
hepatopancreáticas o algunas veces en las del intestino
medio, es la presencia de núcleos notablemente
hipertrofiados, conteniendo uno o varios cuerpos de
oclusión poliédricos eosinofílicos, con escasa cromatina
que se encuentra dispuesta en los márgenes del núcleo. En
© 2015
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los casos de infecciones de poca severidad, la tinción
histológica de Gram “Brown y Brenn”, ayuda a teñir las
oclusiones más intensamente de rojo o morado que el resto
de los tejidos circundantes, mejorando la posibilidad de
demostrar su presencia en las células afectadas. De
igual manera, los cuerpos de oclusión se pueden teñir
de rojo brillante usando las tinciones de H/E, lo que
resalta su presencia y facilita su detección mediante
microscopía directa.
PCR. Esta técnica se puede realizar utilizando kits
comerciales, los cuales incluyen primers específicos
diseñados para la detección genómica del virus BP. Con el
fin de realizar un diagnóstico confirmatorio, se recomienda
que los métodos de montaje en fresco y/o histopatología,
sean complementados con pruebas moleculares como PCR,
hibridación in situ y/o sondas genéticas específicas.

Toma de muestras para laboratorio
Histopatología. Este método requiere que los
camarones capturados estén vivos y se sospeche de la
presencia de la enfermedad por BP, haya o no signos
clínicos. Los animales deben ser debidamente fijados
mediante inyección con solución fijadora de Davidson-AFA
(etanol absoluto: 33%, formaldehído: 22%, ácido acético
glacial: 11.5% y agua destilada: 33.5%). La inyección debe
incluir el cefalotórax (cabeza) y, de manera particular, el
hepatopáncreas; así mismo, el músculo del abdomen a lo
largo de la línea media lateral por lado y lado, para asegurar
la fijación de las células del intestino medio. Luego de la
fijación, los camarones se deben sumergir en DavidsonAFA por 24, 48 ó 72 horas si son larvas o postlarvas,
juveniles o preadultos o, adultos (reproductores),
respectivamente. Pasado este tiempo, se debe reemplazar el
Davidson-AFA por etanol 70% hasta el procesamiento
histológico. Si a la semana aún no son procesados, se
recomienda cambiar el etanol 70% cada semana para evitar
la acidificación de los tejidos. En el caso de larvas o pls, su
fijación se hace solamente por inmersión en fijador de
Davidson-AFA. El proceso de fijación se debe hacer
siempre utilizando guantes, lentes protectores y estando en
un lugar abierto y bien ventilado para evitar inhalar estos
gases. Este fijador puede ser carcinogénico por su
contenido de formaldehído.
El proceso histológico de rutina para camarones
incluye una fase de deshidratación de 12 horas, inclusión en
parafina, cortes a 3 micras y tinción con Hematoxilina y
Eosina. El proceso completo de histopatología desde la
fijación de los camarones hasta la lectura de
láminas histológicas al microscopio y preparación del
informe diagnóstico, puede tomar de 5 a 7 días bajo
condiciones normales.
Pruebas moleculares. La detección de cuerpos
poliédricos de oclusión mediante hibridación in situ, se
realiza directamente sobre un corte histológico que no ha
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sido teñido y que se ha desparafinado previamente. Dicho
corte debe corresponder a un camarón sospechoso de BP y
debidamente fijado en Davidson-AFA según el protocolo
para histología. Los resultados se dan en función de la
observación de reacciones colorimétricas en las células en
las que el virus está contenido y, como evidencia de ello, se
pueden ver zonas pardas u oscuras (casi negras)
indicando la existencia de genoma viral del BP. Este
procedimiento completo puede tomar 48 a 72 horas,
incluyendo la revisión de las láminas al microscopio y la
preparación de un reporte.
Las técnicas de PCR anidada y qPCR (en tiempo real o
cuantitativa), se realizan utilizando hepatopáncreas de
camarones sospechosos u organismos completos en el caso
de larvas y pls. En este último caso, por ejemplo para
estudios de vigilancia epidemiológica o para certificaciones
sanitarias en laboratorios de larvicultura (hatcheries), se
utilizan entre 5 a 20 organismos enteros según su tamaño,
retirando previamente los ojos ya que pudieran interferir
con la reacción de PCR. La carga viral dependerá de la
severidad de la infección y, por lo tanto, puede ser inferior a
los límites de detección en muestras de estadios larvarios
iniciales, por lo que estas muestras podrían no ser las más
adecuadas para la detección genómica del virus BP.
Para realizar la técnica de PCR, las muestras son
sometidas a una fase de extracción del DNA y de este se
toma una pequeña cantidad para preparar la solución de
amplificación, que además incluye primers (o iniciadores)
específicos, entre otros reactivos. La fase de amplificación
genómica se hace en un termociclador (aparato de PCR) y
toma de 1 a 2 horas. El producto amplificado (amplicón) es
migrado en un gel de agarosa mediante electroforesis por
20 a 30 minutos y las bandas de ácido nucleico son
reveladas sobre un transiluminador de luz ultravioleta,
haciéndose visibles por la presencia de Bromuro de Etidio
en un gel de agarosa. Una muestra es positiva si aparece
una banda con el peso molecular correspondiente a los
segmentos amplificados; se considera como “virus no
detectado” cuando no se presente dicha banda. El proceso
completo puede tardar entre 4 y 8 horas si se trabaja de
manera continua, aunque en laboratorios de análisis se
entregan resultados a las 48 horas de haber remitido las
muestras. Esta técnica requiere instalaciones, equipos y
reactivos sofisticados, así como personal calificado y
capacitado.
La OIE sugiere la siguiente tabla como referencia para
la idoneidad de cada prueba de detección de BP, según el
uso diagnóstico y con base en los estadios utilizados para
dichos análisis:
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Tabla 1. Métodos de vigilancia específica y diagnóstico de la Baculovirosis Tetraédrica
(adaptado del Manual Acuático de la OIE, 2012).
Vigilancia dirigida
Método
Signos clínicos
Bioanálisis
M.O. directa
Histopatología
TEM
Pruebas con anticuerpos
Hibridación in situ
PCR
Secuenciación

Larvas

Postlarvas

Juveniles

Adultos

Diagnóstico
presuntivo

Diagnóstico
confirmatorio

c
d
b
b
d
d
c
a
d

d
d
b
b
d
d
c
a
d

d
d
c
c
d
d
c
a
d

d
d
c
c
d
c
c
a
d

d
c
a
a
d
d
a
a
d

d
c
a
a
a
d
a
a
a

Convenciones:
M.O. = microscopía óptica
TEM = microscopía electrónica de transmisión
PCR = reacción en cadena de la polimerasa
a= método recomendado por razones de disponibilidad, utilidad, especificidad y sensibilidad de diagnóstico
b= método estándar, con buena sensibilidad y especificidad de diagnóstico
c= método con cierta aplicación, pero el costo, la precisión y otros factores limitan seriamente su aplicación
d= método no recomendado y/o no disponible actualmente para este fin

Medidas recomendadas ante la sospecha
de Baculovirosis Tetraédrica
Notificación a las autoridades
La enfermedad Baculovirosis Tetraédrica en el
camarón marino P. vannamei causada por el virus BP, no es
una enfermedad de camarones penaeidos que deba ser
notificada ante la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE, por sus siglas en francés).
De acuerdo con la legislación sanitaria de cada país, la
aparición de casos de BP debe ser notificada a las
autoridades competentes del lugar donde sea observada. Su
detección por parte de algún laboratorio local, deberá
verificarse con el análisis molecular de nuevas muestras.
Si se requiere, deben ser tomadas y enviadas muestras
por la autoridad competente, a un laboratorio de referencia
de la OIE (Universidad de Arizona, para el caso de los
crustáceos en las Américas), para la confirmación oficial
del diagnóstico.
Los veterinarios que detecten un caso de la enfermedad
Baculovirosis Tetraédrica, deben seguir las pautas
nacionales y/o locales para la notificación y las pruebas de
diagnóstico correspondientes. Se debe recalcar que en las
Américas esta enfermedad es endémica, por lo que
puede ser frecuentemente observada en las camaroneras de
la región.

Última actualización: Febrero de 2015

Medidas de control para la enfermedad
Baculovirosis Tetraédrica
Laboratorios de maduración y larvicultura (hatcheries):
se ha tenido éxito con el examen de reproductores para la
detección temprana de BP, con el fin de reducir la
transmisión de la enfermedad de los padres a su
descendencia. Si se desea realizar con un método no letal,
se puede preparer un montaje en fresco a partir de una
hebra fecal (heces frescas) para proceder con un examen
bajo el microscopio; igualmente se puede someter dicha
muestra a una prueba de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR). De manera alternativa, también se
pueden sacrificar reproductores viejos para ser sometidos a
examen en fresco de hepatopáncreas e igualmente mediante
microscopía óptica, determinar si hay o no infección por BP
así como su grado de severidad en caso de que los
camarones sean positivos al virus.
Resulta muy importante la imlementación de un
programa de desinfección de huevos, considerando que el
virus BP se transmite de los reproductores a su
descendencia por contaminación fecal de los huevos
desovados. Para eliminar la contaminación fecal de los
huevos y las larvas, se deben lavar adecuadamente con
formalina, iodóforos y agua de mar limpia (filtrada y
desinfectada).
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Precriaderos y estanques de engorde: en estanques de
tierra, se podría disminuir la incidencia y la prevalencia de
infecciones por BP, a través del revestimiento del fondo con
geomembranas. De manera complementaria, se puede
lograr la inactivación del virus BP a través del uso de
desinfectantes con efecto viricida, ambientes con un pH
bajo (< 3), temperaturas altas y radiación con luz UV.
Cuando un virus es endémico como es el caso de BP en
muchos países de las Américas, no se deben comprar
nauplios o postlarvas (pls) en laboratorios que pudiesen
estar o que están infectados por este virus. El uso de yodo,
formalina y agua de lavado, podrían ayudar a retirar y
destruir el virus tanto en huevos como en nauplios
procedentes de hembras infectadas. En los laboratorios de
larvicultura, esta es una práctica frecuente para reducir la
posible transmisión de BP y otras enfermedades
infecciosas, de las hembras a sus huevos o larvas. Adicional
a todo lo anterior, las fincas camaroneras deben mantener
buenas medidas de bioseguridad y examinar cada lote de
pls antes de su compra para siembra en los estanques.
Es indispensable para el control del virus BP, que las
granjas tengan acceso a pruebas de diagnóstico sensibles y
confiables para la detección genómica del virus, las que
incluyen tecnologías basadas en DNA, tales como PCR e
hibridación in situ (ISH).
Antes de la siembra en los estanques, es importante que
las granjas compren pls que han sido analizadas
previamente mediante PCR, luego de que han pasado y
superado la prueba de estrés. Esta última consiste en
someter a un pequeño grupo de pls a cambios bruscos de
salinidad, pasando de 32 ppt a 0 ppt súbitamente y
devolviéndolos luego de unos minutos a la salinidad
original (32 ppt); se determina luego el % de supervivencia.
Se deben sembrar pls en la camaronera, con ninguna o con
una muy baja (no detectable por PCR) carga viral. Aunque
se sabe que el uso de formalina ayuda a eliminar las pls más
débiles, las camaroneras nunca deben sembrar pls que se
han confirmado como “positivas” al virus BP, máxime si
cuentan con un programa de mejoramiento que incluye
llevar hasta reproductores, a los camarones sembrados en
estanques de engorde.
Con el fin de reducir la carga viral en una camaronera
infectada, lo ideal sería eliminar todos los camarones
positivos a BP, para evitar la acumulación de
concentraciones altas del virus en el ambiente. Sin
embargo, debido a que los juveniles y pre-adultos no
presentan signos clínicos con frecuencia, este
procedimiento no es fácil ni práctico y sus resultados no
garantizan la ausencia de futuras infecciones de camarones
por este virus.

Salud pública
Los humanos no son propensos a contraer el
Baculovirus penaei.
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