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como temblores. Primeramente, se ofreció un diagnóstico 

de septicemia estreptocócica exacerbada por enfermedad 

ósea metabólica como diagnóstico presuntivo. Después, 

otra presentación no mostró lesiones significativas en teji-

dos múltiples y, en última instancia, no se identificó ningún 

diagnóstico etiológico que sugiriera infección del SNC.

De forma inmediata, se enviaron muestras adicionales de 

tejido y suero del grupo de cerdos clínicamente afectados 

para una secuenciación. De las muestras obtenidas del 

cerebro de los animales se identificó un nuevo pestivirus, 

pero no se detectaron otros virus. El pestivirus detectado 

fue similar al reportado en cerdos nacidos con temblores 

congénitos causados por un nuevo pestivirus y similar a 

un pestivirus previamente denominado “pestivirus porci-

no atípico” o APPV. Aunque se encontró APPV en muestras 

de cerdos afectados en este caso, la prueba causal de esta 

enfermedad clínica estaba ausente.

Una reciente investigación apoyada por el Centro de Infor-

mación sobre la Salud Porcina (SHIC), en los Estados Uni-

dos, sobre un caso de muertes asociadas con el inicio agu-

do de signos en el Sistema Nervioso Central (SNC), inicial-

mente descritos como temblores. Si bien todos deseamos 

tener siempre una etiología concluyente para cualquier 

caso desconocido, el resultado no está nunca garantizado. 

A pesar de esta realidad, siempre hay valor en el proceso 

de investigación profesional y en el descubrimiento de 

nuevos hechos.

LOS TEMBLORES PORCINOS OFRECEN 
MUCHAS POSIBILIDADES
A finales de la primavera de 2015, una camada de cerdos 

de cebo y acabado murieron después de un iniciarse unos 

signos agudos del sistema nervioso central (SNC) descritos 
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EL SHIC REALIZA MÁS PRUEBAS
Debido a que los síntomas y las pérdidas en esta camada 

continuaron su curso, el Centro de Información sobre la 

Salud Porcina de los Estados Unidos proporcionó apo-

yo diagnóstico. Fueron sacrificados y examinados tres 

cerdos con signos tempranos típicos de temblores. Se 

obtuvieron sangre, fluidos orales y otros tejidos de es-

tos cerdos. En el examen, las lesiones que podrían estar 

relacionadas con la presentación clínica no se detectaron 

en ningún tejido de los cinco cerdos. Además, la prue-

ba de PCR fue negativa para PCV2, pero positiva en una 

muestra combinada de cohortes no afectadas. Mientras 

tanto, los NGS de tejidos y suero no pudieron encontrar 

APPV pero las muestras de suero mostraron niveles bas-

tante altos de pasivirus porcino (un miembro de la familia 

Picornaviridae) así como cantidades menores de parvo-

virus tipo 7.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 
Aunque esta investigación no encontró un diagnóstico de-

finitivo de la causa de este temblor fatal inusual y grave, la 

investigación proporcionó algunos datos clave sobre este 

caso. Esto incluyó la detección de una abundancia de pasi-

virus detectada por NGS en muestras de suero. Este no es 

un hallazgo común y se debe enfatizar que muchos virus 

son endémicos en las poblaciones de cerdos. La simple 

detección de un nuevo virus con técnicas moleculares en 

una muestra no es una prueba definitiva de la causalidad 

de la enfermedad.

Desafortunadamente, no se utilizaron, por no estar 

disponibles, las herramientas de investigación ade-

cuadas para descubrir la patogenicidad, la virulencia 

y la prevalencia de la mayoría de estos virus recien-

temente descubiertos, incluido el pasivirus. Además, 

las pruebas de serología no se han desarrollado ni se 

han realizado estudios en animales. Se necesita in-

vestigación adicional para determinar si el pasivirus 

puede haber jugado un papel en este caso. SHIC con-

tinuará monitoreando las tendencias de diagnóstico 

que podrían ayudar a determinar mejor si el pasivirus 

está implicado como un problema de enfermedad 

emergente. 
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El 60% de la opinión pública europea  
piensa que la PAC beneficia a todos los 
ciudadanos y no solo a los profesionales

La Presidencia búlgara organizó el pasado 9 de marzo 

en Sofía una conferencia de alto nivel  sobre el Marco 

Financiero Plurianual. Con el título “Próximo MFF: fun-

ciones distributivas, de asignación y de estabilización”, 

la Conferencia propuso ser una transición fluida entre el 

debate mantenido durante la reunión informal de Jefes 

de Estado y de Gobierno del 23 de febrero y la propues-

ta de la Comisión del MFF para después de 2020, que se 

presentará al inicio del mes de mayo. El debate se centró 

en la distribución del presupuesto y la estabilización de 

las finanzas públicas.

La conferencia se llevó a cabo en dos sesiones. La prime-

ra sesión fue un debate con expertos, en relación con la 

combinación adecuada de políticas para un gasto efec-

tivo y las posibles formas de ajustar el sistema actual de 

recursos propios al nuevo entorno.

La segunda sesión del foro fue un debate político de alto 

nivel sobre el futuro de las finanzas públicas de la UE más 

allá de 2020. Participaron ministros de economía y de 

asuntos exteriores de la UE y el Comisario de Presupuesto,  

Guenther Oettinger.

10 POLÍTICA AGROPECUARIA

ENCUESTA SOBRE PAC
El Eurobarómetro acaba de publicar una encuesta sobre la  

política agrícola común, que  muestra que poco más del 

60% de los encuestados considera que la PAC beneficia a 

todos los ciudadanos y no solo a los agricultores.

La encuesta, realizada a más de 28,000 ciudadanos de la 

UE en 28 estados miembros, se llevó a cabo a principios 

de diciembre de 2017 y entre los principales hallazgos,  

se encuentra el reconocimiento de que una clara mayoría 

de los ciudadanos (55%) ven que “proporcionar alimen-

tos seguros, saludables y de buena calidad” es una de las 

principales responsabilidades de los agricultores. Cuando 

se preguntó sobre las prioridades de la PAC, el 62% de los 

encuestados (+ 6% desde 2015) dijo que “proporcionar 

alimentos seguros, saludables y de buena calidad” debe-

ría ser la principal prioridad de la PAC.

También, el 50% de los ciudadanos dijo que “proteger 

el medioambiente y luchar contra el cambio climático” 

debería ser un objetivo principal de la PAC (+ 6% desde 

2015).

CONCIENCIA DEL APOYO BRINDADO  
A TRAVÉS DE LA PAC
Más de dos tercios (67%) de los encuestados han oído ha-

blar del apoyo que la UE otorga a los agricultores a través 

de la PAC. Ha habido pocos cambios en esta cifra en las 

dos últimas encuestas, que se remontan a 2013. Al menos 

la mitad de los encuestados en todos los países, excepto 

uno, conoce el apoyo que la UE otorga a los agricultores 

a través de la PAC.

El 45% de los encuestados pensó que el nivel de apoyo 

financiero otorgado a los agricultores era “correcto “ , lo 

que representa un aumento del 4% en la cifra de 2015 . Un 

gran número de encuestados (44%) también dijeron que 

les gustaría ver un aumento en el apoyo financiero de la 

UE para los agricultores en los próximos 10 años.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO PAC
Alrededor del 64% cree que la PAC está cumpliendo su 

función de proporcionar alimentos sanos y seguros de 

alta calidad y el 62% cree que está asegurando una forma 

sostenible de producir alimentos.


