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Introducción
La peste porcina africana ( ), es una enfermedad infecto-

contagiosa de los suidos, devastadora para la cabaña 

porcina en sus formas más virulentas y considerada por la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como enfer-

medad de declaración obligatoria. En la actualidad no exis-

te vacuna y el control se basa en la aplicación de estrictas 

medidas sanitarias y en un diagnóstico eficaz y rápido. 

El agente causante de la enfermedad es el virus de la PPA 

(VPPA), un virus de ADN de gran tamaño (170-193 Kb), muy 

complejo y clasificado cómo el único miembro de la fa-

milia Asfarviridae, género Asfivirus (Arias y col., 2012). Los 

aislados del VPPA se clasifican en 22 genotipos diferentes 

basados en el análisis del extremo carboxi-terminal de la 

proteína p72 (Boshoff y col., 2007).

En los cerdos domésticos y jabalíes europeos las mani-

festaciones clínicas de la enfermedad son variables. Las 

formas agudas cursan con alteraciones de carácter con-

gestivo-hemorrágico y trastornos funcionales digestivos 

y respiratorios y pueden causar el 100% de mortalidad. En 

países donde la PPA es endémica la incidencia de virus me-

nos virulentos origina el incremento de formas subagudas 

y subclínicas, de mortalidad más moderada. Estas últimas 

adquieren una gran importancia epidemiológica ya que dan 

origen a animales portadores inaparentes del virus, que 

mantienen la enfermedad entre la población porcina.

La primera descripción de la enfermedad tuvo lugar en 

Kenia en 1915 en cerdos domésticos europeos recién in-

troducidos en el continente africano, causando un 100% 

de mortalidad. Durante las siguientes décadas se mantu-

vo confinada en el continente africano hasta 1957 don-

de aparece por primera vez en Portugal manifestándose 

como una enfermedad hiper-aguda con una mortalidad 

cercana al 100%. 

El origen del brote se relacionó con la presencia de restos 

de comida contaminada en aviones procedentes del oeste 

de África con los que se alimentó a cerdos en las inmedia-

ciones del aeropuerto de Lisboa. Después de dos años de 

silencio epizootiológico en 1960 reapareció cerca de Lis-

boa, aparentemente como un nuevo foco, extendiéndose 

por la Península Ibérica (1960-1995) y afectando a dife-

rentes países europeos como  Francia (1964), Italia (1967, 

1969, 1993), Malta (1978), Bélgica (1985) y Holanda (1986). 

En el continente americano se declararon brotes en Cuba 

(1971, 1980), Brasil (1978), República Dominicana (1978) y 

Haití (1979).  Con la excepción de la isla de Cerdeña, donde 

es endémica desde 1978, la enfermedad fue erradicada de 

Europa y América permaneciendo confinada en el África 

sub-sahariana. El carácter endémico de la PPA en África 

se ha visto favorecido por el mantenimiento del virus en el 

denominado ciclo selvático entre suidos salvajes africanos 

resistentes a la enfermedad (Phacochoerus aethiopicus 
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y Phacochoerus africanus) y garrapatas del complejo Or-

nithodoros moubata. 

Situación actual de la PPA en Europa.
En 2007 la situación cambia drásticamente cuando se pro-

ducen los primeros brotes de la PPA en la región del Cáuca-

so, en Georgia. La primera notificación oficial de la presen-

cia de PPA a la OIE tuvo lugar el 5 de junio de 2007 aunque 

las primeras manifestaciones clínicas se observaron antes 

de mayo en los alrededores del puerto de Poti, en la costa 

oriental del Mar Negro. Los hallazgos epidemiológicos de-

mostraron que el brote fue debido al vertido incorrecto de 

desechos por parte de barcos internacionales procedentes 

del Este de África. Los estudios moleculares confirmaron 

este dato demostrando una estrecha homología de se-

cuencia del aislado de Georgia del 2007 con las cepas de 

los virus procedentes de África sudoriental (Madagascar, 

Mozambique y Zambia) todo ellos pertenecientes al ge-

notipo II (Rowlands y col., 2008). La PPA se propagó rápida-

mente por todo el país afectando a países limítrofes cómo 

Armenia (6 de agosto del 2007), la Federación Rusa (4 de di-

ciembre del 2007) y Azerbaiyán (28 de enero 2008). La pro-

pagación de la PPA en la región se vio facilitada por la tardía 

detección de la enfermedad y la limitada capacidad de los 

servicios veterinarios para controlar el desplazamiento de 

los cerdos o las prácticas comerciales de riesgo.

Durante los años siguientes ha tenido lugar una gran ex-

pansión de la PPA en la Federación Rusa donde desde su 

introducción en diciembre del 2007 se han declarado más 

de 600 brotes (FAO 2013). La infección demostrada en la 

población doméstica y silvestre y el gran volumen de co-

mercio de animales y productos animales sin control han 

favorecido el mantenimiento y difusión de la enfermedad 

hacia países fronterizos con la Unión Europea (UE) como 

Ucrania (OIE 2012, 2014) y Bielorrusia (OIE 2013) en donde 

la situación epidemiológica se considera que está subes-

timada (EFSA, Expert Knowledge Elicitation, 2014). Este 

escenario ha supuesto una gran amenaza para países de 

la UE debido al movimiento ilegal de productos contamina-

dos y a la presencia de corredores ecológicos de jabalíes 

presentes en las fronteras con países miembros de la UE 

cómo Rumania, Polonia y Lituania. 
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Dicha amenaza se puso de manifiesto en enero del 2014 

con la aparición de los primeros casos de la enfermedad en 

la UE. Concretamente, el 24 de enero del 2014, las autorida-

des veterinarias de Lituania informaron a la Comisión Euro-

pea y a la OIE de dos casos aislados de PPA en jabalíes en 

el este de Lituania. Los casos tuvieron lugar en las regiones 

de Šalininkai y Varena localizadas a 5 y 40 km de la frontera 

con Bielorrusia respectivamente. Posteriormente, el 14 y 17 

de febrero del 2014 se notificaron otros dos casos en jaba-

líes en el noroeste de Polonia. Los jabalíes afectados fueron 

encontrados en el municipio de Szudzialowo y en la zona 

forestal de Kruszyniany situados en el condado de Sokolski, 

provincia de Podlaskie, a 900 y 200 metros respectivamente 

de la frontera con Bielorrusia. Los datos moleculares junto 

con los hallazgos epidemiológicos demostraron que la intro-

ducción del virus en la UE tuvo su origen en el movimiento 

de jabalíes infectados a través de los corredores existentes 

entre Bielorrusia y los países de la UE (Gallardo y col. 2014). 

Durante 2014 la PPA ha continuado su expansión por los 

países bálticos afectando a Lituania, Polonia, Letonia y Esto-

nia con un total de 158 focos en jabalíes (Figura 1).  

A continuación se muestra una revisión actualizada de 

la situación de la enfermedad en cada uno de los países 

afectados de la UE.

● Polonia

Transcurridos dos meses desde la aparición de los prime-

ros focos en febrero del 2014, el 29 y 30 de mayo se confir-

mó la existencia de un tercer y cuarto foco de PPA en jaba-

líes en los municipios de Rudaki y Losiniany en el noreste 

del país, en la misma región donde se detectaron los pri-

meros casos en febrero. Desde entonces y hasta diciem-

bre del 2014 se han notificado 23 focos en jabalíes con 63 

animales afectados y dos brotes en cerdo doméstico con 9 

animales sacrificados procedentes de explotaciones fami-

liares. Hay que destacar que todos los brotes ocurridos en 

Polonia se han producido dentro de la región de Podlaskie 

(Figura 2), en la zona ya 

sometida a las medidas 

de restricción apropia-

das relativas a la PPA y 

establecidas de acuer-

do con la legislación de 

la UE Decisión de apli-

cación de la Comisión 

2014/178/UE. Según los 

datos epidemiológicos, 

la presencia de la PPA 

en el este de Polonia 

parece estar relaciona-

da con el movimiento 

continuado de jabalíes 

infectados a través de la 

frontera con Bielorrusia.

Figura 1. Situación de la PPA en la UE desde el 24 
de enero al 17 de diciembre de 2014.

Figura 2.  Localización de los brotes de PPA en la re-
gión de Podlaskie en el noroeste de Polonia.

Figura 3. Localización de los brotes de PPA en cerdo 
doméstico en la región de Ignalina declarados a finales 
de julio y principios de agosto del 2014. 
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 ● Letonia

Letonia confirmó el 25 de junio del 2014 el primer caso de 

PPA en el sureste del país tanto en cerdo doméstico cómo 

en jabalí. El brote declarado en cerdo doméstico tuvo lugar 

en una explotación familiar situada en el distrito de Robez-

nieku a pocos kilómetros de la frontera con Bielorrusia. 

Aunque no hay suficiente información para poder identi-

ficar la vía exacta de entrada del virus sugirió una asocia-

ción con el transporte de productos porcinos contamina-

dos procedentes del país vecino. Los casos detectados 

en jabalíes tuvieron lugar directamente en la frontera con 

Bielorrusia en el distrito de Kepovas y estuvo claramente 

relacionada con el movimiento transfronterizo de anima-

les infectados. Desde la aparición de los primeros focos, la 

enfermedad se ha propagado rápidamente afectando en 

la actualidad a 12 distritos localizados en el sur, centro y 

norte del país. El total de focos notificados en jabalíes as-

ciende a 123 con 181 animales afectados mientras que en 

cerdo doméstico se han declarado 32 brotes tanto en ex-

plotaciones familiares cómo en granjas comerciales lo que 

ha supuesto el sacrificio de 552 animales. 

● Lituania

Durante 2014 se han notificado 35 casos en jabalíes y 6 bro-

tes en cerdo doméstico en Lituania. El número de animales 

afectados hasta la fecha es de 61 jabalíes y 19.421 cerdos 

domésticos de los cuales 19.411 pertenecían a una granja 

situada en el pueblo de Rupinskai en la región de Ignalina 

(provincia de Utena) a 22 km de la frontera con Bielorrusia. 

El brote se confirmó el 24 de julio cómo el primer foco de 

PPA en la UE que afectó a una gran explotación comercial 

perteneciente a la compañía UAB Idavang. Los primeros 

síntomas de la enfermedad fueron detectados el 23 de ju-

lio y estuvieron caracterizados por la presencia de anorexia, 

vómitos, diarrea, secreciones oculares y abortos. El examen 

post-mortem reveló la presencia de hemorragias internas 

y esplenomegalia confirmándose la presencia de la PPA 

por el Laboratorio Nacional de Referencia de Lituania el 24 

de julio.  Una vez confirmada la enfermedad se procedió al 

sacrificio de toda la explotación y a la aplicación de las co-

rrespondientes medidas biosanitarias. En los días sucesivos 

la presencia de PPA fue confirmada en tres explotaciones 

familiares situadas en un radio de 50 km (Figura 3).

 Hay que destacar que la investigación epidemiológica 

del brote ocurrido en la granja de Ivadang, si bien no pudo 

determinar el origen del mismo, sí permitió establecer la 

dinámica de la infección. Previo a la aparición de la sin-

tomatología clínica tuvo lugar en la semana anterior la 

muerte de 18 animales, muerte que se relacionó con un 

proceso de intoxicación alimentaria. Este grupo de ani-

males muertos pudo representar el primer indicio de la 

presencia de PPA después del primer período de incuba-

ción (EC, DG-SANCO 2014). 

En este contexto, es interesante comparar el cuadro clí-

nico y la mortalidad observada en Idavang con las con-

clusiones obtenidas durante un estudio experimental 

realizado en las instalaciones del animalario de nivel de 

bioseguridad 3 (NSB3) del laboratorio de referencia de la 

UE de PPA (INIA-CISA) utilizando el virus de Lituania ais-

lado del primer caso ocurrido en jabalí en enero. En el 

diseño experimental del estudio se utilizaron 18 cerdos 

domésticos raza Landrace x Large White. Ocho animales 

fueron inoculados por vía intramuscular con 10 unida-

des hemoadsorbentes (UHA50/ml) del aislado del VPPA 

 0. No destacable

1. LEVE (apetito disminuido)

2. MODERADA (only picking at food)

3. SEVERA (no se alimenta)

 0. No destacable

1. LEVE (Letargo)

2. MODERADA (postración)

3. SEVERA (no se levanta)

 0. No destacable

1. LEVE

2. MODERADA 

3. SEVERA 

 0. No destacable

1. LEVE (inflamación)

2. MODERADA (cojera, focos necróticos)

3. SEVERA (dificultad en el andar)

 0. No destacable

1. LEVE

2. MODERADA 

3. SEVERA

 0. No destacable

1. LEVE

2. MODERADA 

3. SEVERA

 0. No destacable

1. LEVE (diarrea<24h)

2. MODERADA (diarrea, vómitos >24h)

3. SEVERA (sangre en orina y heces)

0= <40

1= 40-40,5

2= 40,5-41

2,5 =41-41,5

3 = >41,5

ANOREXIA

DECÚBITO

HEMORRAGIAS EN PIEL/

CIANOSIS

INFLAMACIÓN DE LAS 

ARTICULACIONES

SÍNTOMAS 

RESPIRATORIOS

DESCARGA OCULAR

SÍNTOMAS DIGESTIVOS

TEMPERATURA 

Tabla 1. Lista de síntomas clínicos evaluados para la elaboración de la valora-
ción clínica.
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LT14/1490 perteneciente al genotipo II obtenido del brote 

ocurrido en jabalí el 26 de enero del 2014 en la región de 

Salcininkai en el Este de Lituania (Gallardo y col., 2014). 

El resto de los animales (10) se utilizaron cómo contac-

to de la infección permaneciendo alojados en el mismo 

box que los inoculados. Los animales fueron objeto de un 

seguimiento clínico diario e individualizado durante todo 

el transcurso del experimento. La Tabla 1 ilustra los sínto-

mas clínicos evaluados incluida la temperatura definida 

como proceso febril superior a 40º C. 

En concordancia con lo descrito previamente por otros au-

tores tras la infección inducida por aislados pertenecientes 

al genotipo II del VPPA (Gabriel y col., 2011; Blome y col., 

2012, 2013; Guinat y col., 2014; Vlasova y col., 2014), los ani-

males presentaron sintomatología clínica característica de 

PPA aguda causada por virus virulentos, con una mortalidad 

del 94,5%. Tras un periodo de incubación de 4-5 días, 7 de 

los 8 animales inoculados mostraron sintomatología clínica 

asociada  principalmente con un síndrome febril que dio lu-

gar a la aparición de animales muertos o moribundos entre 

el día 7 y 9 posinoculación. Uno de los cerdos inoculados 

mostró un retraso en la aparición de la enfermedad seme-

jante a la observada en los animales contacto apareciendo 

las primeras manifestaciones clínicas una semana después 

de haberse producido la infección primaria. La muerte o sa-

crificio de los animales en contacto tuvo lugar principalmen-

te entre el día 18 y 22 poscontacto (Figura 4).

Desde el punto de vista del diagnóstico laboratorial, la en-

fermedad fue fácilmente detectada antes de la aparición de 

los síntomas clínicos mediante la técnica de PCR en tiempo 

real (Fernández-Pinero y col., 2013). Utilizando la técnica de 

la Immunoperoxidasa indirecta (IPT, EURL 2014) se observó 

seroconversión en el 33% de los animales, todos ellos en la 

segunda semana post-infección. Hay que destacar que uno 

de los cerdos contacto permaneció asintomático durante 

toda la infección experimental siendo sacrificado en el día 

61. Los análisis de laboratorio mostraron  picos débiles e 

intermitentes de viremia así como la presencia de genoma 

viral en los tejidos. Patrones similares de infección caracte-

rizados por la ausencia de sintomatología clínica detectable 

y presencia de virus en tejidos han sido descritos previa-

mente en zonas endémicas de la enfermedad (Okoth y col., 

2012, Penrith, ML y col., 2004) por lo que el papel de dichos 

animales, si bien de presencia muy minoritaria actualmente, 

en la transmisión y mantenimiento del virus en zonas afec-

tadas debe ser investigado más en profundidad. 

En conclusión, el estudio experimental realizado con el ais-

lado de Lituania mostró una dinámica de infección idéntica 

a lo descrito anteriormente en la granja comercial de Ida-

vang caracterizada por un pico de infección primaria que 

originó la muerte de un grupo de animales dando lugar a 

una infección secundaria más evidente en los cerdos en 

contacto. Es por ello que un diagnóstico diferencial de PPA 

es esencial para evitar la propagación y difusión del virus. 

● Estonia

El 2 de septiembre la enfermedad aparece en un nuevo 

país de la UE, en Estonia, en un jabalí encontrado muerto 

en Hummuli a unos 6 km de la frontera con Letonia. Desde 

entonces se han notificado 7 focos, todos ellos en jabalíes, 

afectando a 68 animales. Especial interés epidemiológico 

Figura 4. Porcentaje de supervivencia y sintomatología clínica en los ani-
males inoculados y contacto en la infección experimental con el aislado de 
Lituania del 2014.
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han tenido los focos declarados en el norte del país en la 

región de Ida-viru próximos a la frontera con la Federación 

Rusa. Los estudios moleculares realizados por el EURL-

PPA en los aislados del VPPA responsables de los brotes 

han demostrado que los virus presentan una homología 

de secuencia del 100% con los aislados circulantes en el 

resto de los países de la UE, lo que significa que desde su 

introducción en enero en Lituania los virus causantes de 

los brotes ocurridos en la UE pertenecen a una única va-

riante del genotipo II de la PPA. Hay que destacar que la 

misma variante viral se encuentra circulando en la Fede-

ración Rusa por lo que los brotes ocurridos en el norte de 

Estonia pudieron estar relacionados con el movimiento de 

jabalíes infectados en la frontera de ambos países.

Conclusión 
En los últimos años la PPA ha sufrido una gran expansión por 

el continente europeo afectando a países de la UE. La situa-

ción ha llevado a consecuencias muy serias y negativas en el 

comercio internacional debido al cierre del mercado de ex-

portación a países como Rusia, gran importador de produc-

tos y carnes porcinas de la UE. La PPA podría tener implicacio-

nes socio-económicas en muchos países donde la industria 

ganadera porcina es un sector relevante para el PIB, como 

Alemania (2º en ranking mundial),  España (4º en el ranking 

mundial), Holanda o China, el mayor productor de cerdos del 

mundo. Es por ello que el seguimiento de la actual epizootia 

de PPA en la UE es clave para poder disponer de los planes de 

prevención y control adecuados en cada momento.   
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