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Principales problemas sanitarios 
de origen vírico en el porcino Ibérico: 

Enfermedad de Aujeszky (I) 

Uno de los problemas más 

importantes que han incidido 

negativamente sobre el desarrollo de 

este sector en nuestro país ha sido 

la existencia de enfermedades de 

origen vírico. En realidad no existen 

problemas infecciosos específicos en 

el ganado Ibérico, sino más bien, 

patologías asociadas a áreas 

geográficas concretas o a sistemas 

de explotación específicos. 
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A
ctualmente existe un plan de segui
miento sanitario del ganado porcino 
(Real Decreto 19512002), que permi
te mantener un seguimiento cons

tante [¡-ente a enfermedades importantes del 
ga nado porci no que han afectado a nuestra 
cabaña, y que pretende evitar en un futuro la 
aparición y difusión de e tas. Este plan esta 
cent rado fundamentalmen te sobre tres patolo
gías: la Peste Porc ina Africa na (PPA), la Peste 
Porcina Clás ica (PPC) y la Enfermedad 
Vesicular PUl ú lla (EVP). 

La Peste Porcina Africana 

Es la enfennedad más imp0l1ame que ha 
sacudido al porcino Ibérico, hasta el punto de 
ser sobre todo en sus pli meros años (más por el 
desanimo cundido entre los ganaderos que por 
las bajas producidas entre animales muertos y 
sacri ficados a causa de la enfennedad), junto 
con la introducción en sus áreas tradicionales de 
producción de razas precoces, las causas de lle
varlo al borde de la extinción, en los años que se 
mantuvo presente en nuestro país (I960-1995). 

La PPA es una enfelmedad vírica febri l, muy 
contagiosa y grave, con manifestaciones varia
bles desde fo rmas subclínicas a mortalidad fu l
minante, caracterizada por hiperemia c utánea) 
así como hemOlTagías en órganos y ganglios lin
fá ticos. Es una enfennedad de declaración obli
gatoria en la Unión Europea según queda esta
blecido en el Real Decreto 2459/1996, por el 
que se establece la lista de enfennedade de los 
animales de declaración obligatOlia y se da la 
forma para su notificación, estando así mismo 
incluida en la lista de enfe rmedades de declara
ción obligatoria a la Ofic ina Internacional de 
Epizootias (OlE). 

La enfennedad esta producida por un virns 
ADN de la fam il ia As{arviridae, Género 
Asfivirus, que comparte características con 
Iridovi rus y POXVilllS. Las fonnas de presenta
ción de la PPA, son muy variadas y se hallan en 
relación con el carácter de invasión reciente o 
enzoótico de que se trate. La enfe rmedad pre
senta lm período de incubación de entre 5 y 15 
días, aun cuando en condiciones naturales los 
síntomas puedan no manifestarse hasta trans
cUlTidas varias semanas desde la introducción 
del virus en la explotación. 
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Cursa con fiebre alta, de 41 -42°C, hipere
mia cutánea y entre las lesiones destacan el 
aumento del tamaño y el ca mbio de colora
ción del bazo, que aparece negro violáceo y 
que cruza de lado a lado de la cavidad abdo
minal; los riñones que suelen estar alterados 
con numerosas hemorrag ias petequiales loca
lizadas, en corteza, médula y pelvis; así como 
los ga nglios linfá ticos, que presentan un 
amplio abanico de lesiones que incluyen, des
de au mento del ta maño y edemas con li geras 
hemorragias subcapsulares, hasta hemorra
gias masivas que les dan aspecto de verdade
ros coágulos de sangre, siendo los más afecta
dos los renales y gastrohepáticos. 

La Peste Porcina Clásica 

Es otra de las principales enfe rmedades 
víricas que ha afectado a nuestra cabaña por
cina, si bien en su últimas apa riciones a fina
les de los noventa y primeros de 2000, casi no 
afectó al ganado porcino Ibérico; concreta
mente en Extremadura no fue di agnosticada. 

La PPC, se caracteri za por lesiones de 
carácter hemorrágico y curso generalmente 
fa la l en las formas agudas. Es una enfermedad 
de declaración obligatoria e n la UE, segú n 
queda recogido en el Real Decreto 2459/ 1996, 
estando así mismo incluida en la lista de 
enfermedades de declarac ión obligatoria a la 
Oficina Internacional de Epizooti as (DIE). 

La PPC esta producida por un virus RNA , 
perteneciente al género Pesti virus de la fam i
lia Flavivirit!ae. El virus de la PPC se encuen
tra estrechamente relacionado, ta nto estrnctu
ralmente como serológicamente, con otros 
dos virus integrantes del mismo género pesti
virus, el virus de la Diarrea Vírica Bovina 
(DVB) y el de la Enfe rmedad de Border (BD). 
Estos virus son primaria mente pa tógenos 
para los rumiantes, aunque el viru de la BVD 
puede ta mbién infectar al ganado porci no 
causa ndo en a lgunas ocasiones infecciones 
con cuadro clínico y lesiones simi lares a la 
PPC. 

La enfermedad p resenta un periodo de 
incubación comprendido entre 2 y 14 días y se 
caracteriza por fiebre a lta hasta 42 oC, segui
da de temblores y hac inamiento; el animal s i 
camina presenta unos a ndares ondulantes con 
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cruzamiento de las patas poste riores. Las 
lesiones más características son desca rgas 
conjunti vales e hiperemia cutánea que afecta 
fundamentalmente a las orejas y bajo vientre, 
úlceras en amígdalas, aumento de tamaño y 
congestión hemorrágica de ganglios linfáti
cos, infa rto en la zona margi nal del bazo y 
hemorragias de tamaño variable en la corteza 
renal, pudiendo aparecer también en la muco
sa de la vejiga de la ori na. 

La Enfermedad Vesicular 
Porcina 

Es una virosis contagiosa del ga nado 
porcino, qu e se hi zo presente en nuestro 
pa ís a pr incipio de los noventa. La EVP 
ca racte ri za por la formación de vesícu las en 
las ext re midades , e l hoc ico, la mucosa 
buca l, y en las cerdas madres en las mamas. 
Es un a enfermedad de declaración obligato
ria en la UE, según queda recog ido en el 
Rea l Decreto 2459/ 1996 estando incluid a en 
la lista de enfe rm edades de declaración 
obligatori a a la Ofic ina Intern ac ional de 
Epizooti as (Ol E) . 

Clín icamente es idéntica a las otras tres 
enfe rm edades ves icul a res de l cerdo 
(Estomatitis Ves icul a r, Exa ntema Vesicular 
y Fiebre Aftosa) que es precisamente donde 
radica su import ancia rea l. 
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El agente causal de la EVP es un virus ARN 
de la fami lia Picomaviridae, género 
Ente rovirus. Tiene bastante relación con el 
enterovirus humano (el Coxsackie 8 -5). En 
este sentido se ha demostrado que los suinos y 
el hombre son las dos (micas especies natural
mente susceptib les al virus de la EVP, este 
argumento apoya las sospechas de que le 
vEVP, ,"da el Cox akie 8 -5 humano adaptado 
al cerdo. 

En condiciones natu rales el período de 
incubación está comprendido entre 2-7 días. 
La enfermedad comienza con fiebre (de 1°C a 
,or: po,. encima de la temperatura normal). La 
rOlm ac..:iúlI ue Vt:~ íl.ul d:) se observa especial 
mente en las patas traseras y rodetes corona
rios, el espacio interdigital y el pulpejo de las 
pezulias, pcro lamblen en el disco del hocicu y 
en la mucosa de la boca (lengua), así como las 
mamas ue las l:C I Ja~ IIIdd r l!5. 

Por otra parte exi ten otras enfe rmedades 
víricas a comenta r, por formar parte de los 
programas convencionales de vacunación en 
las explotac iones de Ibérico, en el área de pro
ducc ión extensiva y que tienen en común pro
ducir alteraciones reproductivas, se trata de: 
La Parvovirosis Porci na (PP), el Síndrome 
Reproductor y Respi ratorio Porcino (PRRS) y 
la Enfermedad de Auj eszky (EA). 

La Parvovirosis Porcina 

Quizás sea la enfermedad que más bajas 
produce en el ganado porci no Ibérico, con 
sintomatología diferenciadora de lechones 
muertos por falta de oxígeno y en diferentes 
grados de formación. 

La enfermedad esta producida por un virus 
ADN de la famil ia Pan'Oviridae. Los signos clí
nicos varían según el momento de la infec
ción, teniendo retornos a celo regulares o no, 
momificac iones feta les parciales o totales, 
inc remento del tiempo de gestación y abortos 
que no son muy frecuentes (aunque dependen 
de las condiciones de cada explotación), sien
do las cerdas primíparas más susceptibles que 
las multípa ras. 

La única for ma de asegura r una protección 
activa después de la concepción de la cerda es 
el empleo de vacunas inactivadas o con virus 
vivo modificados, durando la protección vacu-
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nal de 4 a 6 meses. La vacunación 
de verracos es necesaria pa ra 
reducir la disem inación de los 
virus por b explotación. Se debe 
vacuna r a las cerdas nulíparas dos 
veces an tes de la primera cubri
ción (a los 6 y 7 me es) y a las cer
das en producción una se mana 
después del pano. El contacto de 
heces-placentas de la granja afec
tada con cerdas que e incorporan 
a la explotación no da garantías de 
protección. 

La PPA fue una de las 

ca usas que llevaron al 

borde de la extinción 

Actualmente tenemos en España 
vacu nas basadas en virus inactiva
do, con emulsión oleosa, que ha 
demo trado eficac ia probada ante 
trastornos reproductivos provoca
dos por el virus PRRS. Se reco
mienda vacunar y revac unar a las 
tres semanas a todo el efectivo 
reproductor)' a cont inuación vacu
nar a las cerdas en fase de lacta
ción. En cerdas nulíparas vacunar 
y revacunar antes de la primera 
cubrición , y en verracos hacerlo 
dos veces al año. 

El Síndrome 
Reproductor y 
Respiratorio Porcino 

al porcino Ibéri co en 

l osa ~osen los que se La Enfermedad de 
Aujeszky 

El PRRS se diagnosticó por 
pri mera vez en España en 199 1, 
constituye ndo un importa nte 

mantuvo presente en Es actualmente la enfermedad 

problema en las explotaciones 
intensivas, hoy se conso lida tam-
bién como una importante pato-
logía a tener en cuenta en el área 
tradi cional de producc ión del 
porcino Ibérico . E un a enferme-
dad de comunicación anual en 
España según lo establec ido en el 
Rea l Decreto 2459/ 1996, estando así mismo 
incluida en la lista de enfe rmedades de 
declaración obliga tori a a la Ofic ina 
Internac ional de Epizootias (Ol E). 

La enfermedad esta producida por un 
virus ARN de la fa mili a Arreriviridae, género 
Arteri virus, grupo Nidovi rus, )' se caracte ri
za por trastornos reproductivos en cerdas 
teni end o abortos ta rdíos y/o tem pranos, 
incremento de momifi cados, mort ina tos )' 
lechones nacidos débiles, así como elevada 
mortalidad en lac tación que puede llegar 
hasta el 50 %. Los verracos se afectan de for
ma irregular, teniendo en ocasiones altera· 
ciones del esperma, y estando demostrada la 
tra nsmisión del virus vía semen. En lecho
nes post-destete y engorde se presentan 
patolog ías respiratorias en muchas ocasio
nes graves, con elevada morta lidad y retraso 
del crecimiento, agravando mucho el proble
ma las comp licac iones secundarias por 
H aemoph i ILlS, SrreprocoCLIs, Salmollel/a, 
Coronavirus, elc. 

nuestro país 

" 
más imponante a la que se enfre n
ta en España el sector porcino en 
ge neral , por el riesgo de que la 
enfermedad se convierta en una 
sóli da barrera comercial , que li mi 
te las exportac iones)' el movimien
to pecuario, siendo imposible cal
cular con precisión estos aspectos. 

La Enfermedad de Aujeszky o 
Pseudorabia es un enfe rmedad con

tagiosa de etiología vírica, de trasmisión fu n
damenta lmente oronasal, que afecta a un gran 
número de especies, principahnente a la espe
cie porcina y que actua lmente se encuentra 
ampli amente di stribuida, causando unas 
importantes perdidas económicas en las 
explotaciones, que se deben fundamentalmen
te a la mortalidad en lechones, alteraciones 
reproductivas y crecimiento lento de los ani
males de cebo. Es de notificación obligatoria 
según el Real Dec reto 427/2003, de comunica
ción anual según el Real Decreto 2459/ 1996, 
estando así mismo incluida en la lista de 
enfermedades de declaración obl igatoria a la 
Oficina Internacional de Epizootias (OlE). 

Fue descrita por primera vez en el ganado 
vacuno en 1902 por el húngaro Al adar 
Aujeszky, diagnosticándose posteriormente en 
el año 19 14 en la especie porcina en Alemani a 
y en 1934 en España, concretamente en 
Fuente de Cantos en una pia ra de 100 cerdos. 
A partir de los de los año 60 se produjo una 
fuen e incide ncia de la enfe rmedad en los 
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respecto a la situación de los países 
de la Unión Europea en relación a 
la Enfermedad de Aujeszky, y que es 
la siguiente: 

Pa íses libres en los que la vacu

EE UU, comenzando a ser un serio 
problema en Europa a parti r de 
los año 70 y sobre todo dura nte 
los 80, afectando a numerosos paí
ses principa lmente por los cam
bios de manejo e intensificación de 
la producción porcina, siendo en 
estos momentos la mayor traba 
para el comercio intracomunitario 
de animales vivos de esta especie. 

La EA actualmente es 
nació n está prohibida: Dinamarca, 
Reino Unido (Inglaterra, Es ocia y 
Gales) , Finlandi a, Austria, Suecia, 
Luxemburgo, Alemania , Francia 
(todo el terri torio cont ine ntal 
excepto 6 departamentos que tie
nen un programa de lucha aproba
do), Chipre y la República Checa. 

la enfermedad más 

Situación de la 
Enfermedad de 
Aujeszky en la UE 

importante a la que se 

enfrenta el sector 

La Deci ión de la Comisión 
2001 /6 18/CE, establece las garan
tías suplementarias en los inter
cambios intracomunitarios de ani
ma les de la especie porcina en 
relación con la Enfermedad de 
Aujeszky. En esta Decisión se regu
lan la condiciones que se deben 
cumplir para poder trasladar ani-

porcino español por el 
Países o regiones que ti enen 

aprobado un programa de lucha 
contra la enfer medad: Franci a 
(departamento de Ain , Cótes
d 'Armor, Fini tére, lIIe-et-Vilaine, 
Morbihan y Nord ), Itali a (la provin
cia de Bolzano), Bélgica y Países 
Bajos. 

ri esgo de que se 

convierta en una 

barrera comercial Por tanto, España no se encuen-

males vivos desde un país o región 
calificada como no libre de la 
enfermedad a otro libre, ya sean 
movimientos para vida o sacrifi-
cio. Como condición común, esta-
blece que el pa ís de origen deba tener un pro
grama de control y erradicación aprobado por 
la Comisión. 

E paña presentó por primera vez un pro
grama de erradicación y control de esta enfer
medad para el año 2002, que recibió cofinan
ciación comunitaria. Del mismo modo fue 
aprobado, y cofinanciado, un programa para 
el 2003 . 

La norma comunitaria regula las ca lifi ca
ciones en 2 ca tegorías, los países o "egiones 
libres de la Enfermedad de Aujeszky, en los 
que está prohibida la vacunación y aquellos 
otros países o regiones que tengan aprobado 
un programa de lucha y control de la enfer
medad. 

En este sentido, tras la firma del acta de 
adhesión de los nuevos países que se incorpo
ran a la Unión Eu ropea y el informe de la últi
ma reun ión del Comité Permanente para la 
Cadena Alimentaria y Sanidad An imal, la 
Comisión ha dec idido aprobar la Decisión 
2004/320/CE, que modifica la 200 1/6 I 8/CE 

" 
tra en ninguna de las dos categorí
as mencionadas, dado que la 
Comisión ha venido estimando que 
los datos de lo programas presen
tados hasta el momento no refl ejan 
la evolución de la enfermedad. Por 
tanto, el análisis coste-beneficio y 

los objetivos del programa no estaban en la 
línea de la Decisión 2001 /6 18/CE. 

En consecuencia el movimiento de anima
les se ve limitado y sometido a unos requisitos 
más exigentes que el resto de países o áreas 
incluidas en la Decisión comunita ri a. Incluso 
se pueden establecer restricciones de movi
mientos de animales procedentes de España 
destinados a terceros países sin calificación, al 
transi tar los ani male por países considerados 
como li bres (Francia o Alemania). 

Para la aprobación de los Prog ramas 
Nacionales por la Unión Europea (U E), los 
Estados Miembros deben re mitir a la 
Comisión, de forma anual , los proyectos que 
posteriormente serán evaluados en el seno del 
Comité de la Cadena Alimentaria y de Sanidad 
Animal. 

En este sentido, España , envió a la UE en 
el año 2003 el nuevo Programa de Control y 
Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky, 
donde se han incluido los nuevos elementos de 
lucha definida en el Rea l Decreto 427/2003, 



por e! que se establecen las bases del progra
ma coordinado de lucha. m nl eol y pr r.rli ca
ción de la Enfermedad de Aujeszky. o obs
tante esta propuesta debe ser evaluada por lo 
expertos de la UE antes de su defini tiva apro
bación. 

En LO II ."ieCl1f'nr i ~ , I\ i r) program .J. presento 
do cumple estrictamen te con los requisi tos 
comunitarios, España será incluida en el ane
xo de una nueva Decisión que modifique la 
Decisión 200 1/6 I 8/CE, como país con progra
ma aprobado. 

La Enfermedad de Aujeszky en 
España 

El sector porcino en España, es en estos 
momentos, el sector que mayor porcentaje 
fin al supone en nuestra producción ganadera, 
situándose como el segundo país productor de 
la UE por detrás de Alemania, sin que parez
ca haber tocado techo en su creci mienlo. 

Cuadro 1. Principales enfermedades 
víricas en porcino Ibérico 

Enfermedades objeto de seguimiento en el plan 

de vigilancia sanitaria del ganado porcino (Real 

Decreto 195/ 2002). 

Peste Porcina Africana (PPA). 

Peste Porcina Clásica (PPC). 

Enfermedad Vesicular Porcina (EVP). 

Enfermedades "incluidas· en los programas 

vacunales. 

Parvovirosis. 

PRRS. 

Enfermedad de Aujeszky. 

Dada la importancia del sector, resulta 
im prescindible que la Comisión incluya a 
España en la lista de países con programa de 
lucha lo antes posible y evitar con ell o que se 
resientan nueSlras exportaciones. 

Esto nos obliga a esta r en condiciones de 
delerm; nar el avance en el control y erradica
ción de la enfermedad y ser lo más rigurosos 
posibles en el cumplimiento de los objetivos 
del programa presentado, que son más ambi
ciosos y concretos que los que hasla ahora nos 
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habíamos marcado, y que suponen además el 
cumplimiento de una serie de pl azos. 

Los datos de partida para la elaborac ión de 
los objetivos son los correspondientes al año 
2002, disponiendo ya de los del 2003 y los del 
2004, que han sido suministrados por las 
Comunidades Autónomas. Teniendo en cuenta 
el ma pa políl ico español, estos dalas se 
correspo nden a lerritorios muy ext ensos, 
diversos y con muy distinto impacto en cuan
to a producción porc ina se refiere. 

En España, el Real Decreto 427/2003 que 
establece las bases de! programa de con lrol y 
erradi cación de la Enfermedad de Aujeszky, 
modi ficado por e! Real Decreto 206/2005, ti e
ne como punto principales la intensificación 
de la vacunación, los controles se rológicos, la 
garantía sanitaria de la reposición, un riguro
so control de movimientos y una política de 

Cuadro 11_ Prevalenclas en Extremadura 
(2004) 

Total de Explotaciones = 9.011 

Chequeadas; 5 .974 (66 ,30 %) 

Positivas = 780 

Prevalencia media = 13,06 % 

Prevalencia máxima = 13,15 % 
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erradicación con sacrificio de animales en 
áreas de baja prevalencia. En esta normati
va se establece la Enfermedad de Aujeszky 
como de notificación obligatoria. 

Con la aplicación de estos Reales 
Decretos se pretende dar un nuevo impulso 
a la lucha contra la Enfermedad de 
Aujeszky. intensificando los controles que 
nos permitan tener más datos sobre la situa
ción epidemiológica. Esto va a permitir 
hacer una evaluación de los avances produ
cidos. así como tener información de cuales 
son aquellas comarcas o explotaciones que 
no logran un descenso significativo en sus 
valores de prevalencia y en las que hay que 
programar actuaciones más concretas. 

Es importante a la hora de evaluar la 
ituación en España. la distinta realidad 

productiva de las diferentes Comunidades 
Autónomas. Ex isten 3 Comunidades que 
concentran el 60% de la producción porci
na. que son Cataluña. Aragón y Castilla 
León. de las cuales s6lo esta última cuenta 
con una prevalencia menor del 20% de la 
enfermedad. 
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La Enfermedad de Aujeszky en 
Extremadura 

Aún cuando actualmente es difícil encontrar 
la típica sin tomatología nerviosa en animales 
jóvenes. por el uso generalizado aunque no 
siempre correcto de las vacunas. la enfermedad 
sigue siendo un problema san itario de primera 
magnitud. derivado fundamentalmente a la dis
minución del índ ice de fertilidad y reducción 
de la ganancia diaria de peso en las fases de 
cebo. Durante el 2004. de un total de 9.0 11 
explotaciones con reproductores. se investiga
ron 5.974 (el 66.30%). resultando positivas 780. 
lo que supone una prevalencia media de 
13.06% y una a máx ima del 13. 15%. 

Por oficinas veterinarias de zona (OVZ) de 
menor a mayor prevalencia se sitúan: Truj illo 
(4.57%).Valencia de Alcántara (5.30%). Caria 
(5.64%). Cáceres (6.83%). Plasencia (6.9 1%). 
Navalmoral de la Mata (7.30%). Zorita (9. 17%). 
Hen'era del Duque (9.63%). Azuaga (10.94%). 
Don Benito (10.96%). Jerez de los Caballeros 
(11 .67%). Castuera (16.57%). Badajoz (18,63%). 
Zaú'a (22.85%) y Métida (33.5 1 %) . • 


