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El pasado mes de septiembre se publicó la alarmante noticia 

del primer caso declarado de Peste Porcina Africana en el 

sur de Bélgica. Hace unos pocos días se ha informado que el 

virus causante de esta enfermedad, el virus de la Peste porci-

na africana (VPPA), había sido diagnosticado en dos jabalíes. 

A falta de nuevos datos, todo son todavía especulaciones. La 

más plausible de las explicaciones sobre el origen de estas 

Bélgica declara su primer caso 
de Peste Porcina Africana (PPA) 
diagnosticada en un par de jabalíes

infecciones sería la infección directa de estos animales por 

productos contaminados con el virus procedentes de zonas 

infectadas (“otra vez el hombre”). Cualquier otra explicación 

abriría enormes interrogantes incómodos de contestar. 

Todos aquellos mayores de 40 años tenemos recuerdos más 

o menos vívidos de lo que supuso para nuestro país el azote 

de la PPA, una enfermedad de la que sólo pudimos librar-

nos tras 40 años de denodada lucha dejando un peaje que 

hoy no podemos volver a permitirnos. Apenas 10 años des-

pués de haber sido erradicado de la Europa continental, el 

VPPA volvió a entrar en Europa a través de Georgia  y desde 
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Estudiar a fondo la enfermedad, sus mecanismos de pro-

pagación (aerosol es poco importante, pero la sangre re-

presenta un enorme riesgo; los vehículos contaminados y 

los fómites son uno de los mayores riesgos), su evolución 

clínica (de aguda a asintomática), su presentación en granja 

(que no suele ser explosiva).

Los programas de detección temprana y los planes de 

contingencia deben ser revisados y actualizados. Todos los 

miembros de la cadena que luchan contra la PPA deben 

ser informados y trabajar juntos (ganaderos, veterinarios, 

laboratorios privados y o&ciales, funcionarios forestales, 

investigadores, políticos, etcétera).

Diagnóstico. Es importante introducir un programa de for-

mación en clínica para la detección de la enfermedad con el 

&n de obtener un buen sistema de detección temprana. Al 

mismo tiempo, debería realizarse en paralelo la detección 

de anticuerpos (ELISA o inmunoperoxidasa) y de virus (PCR 

en tiempo real) , ya que hay animales con y sin presencia de 

virus y/o anticuerpos.

El programa de control (compartimentación o zoni&cación) 

debe revisarse de acuerdo con las características del esce-

nario epidemiológico. Podrían mezclarse estrategias de 

compartimentación y de zoni&cación.

Interrumpir la importación de cerdos vivos y productos 

porcinos de las zonas de riesgo.

Reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas de 

cerdos, especialmente en las explotaciones de traspatio, 

donde es probable el contacto con jabalíes. Si es factible, 

ubique las granjas fuera o lejos de las zonas donde es más 

probable que haya jabalíes. En caso contrario, las medidas 

de bioseguridad como la doble valla, el cambio de ropa o 

la colocación de redes en las ventanas, entre otras, serán 

imprescindibles para evitar la entrada de la Peste Porcina 

Africana (PPA).

Establecer medidas de control para reducir la población de 

jabalíes. Es necesario tener a los cazadores de jabalíes de 

nuestro lado y conseguir su colaboración y compromiso 

para controlar y erradicar la PPA.

Continuar educando a las personas que pueden transmitir 

el virus a los animales susceptibles, no solo los granjeros, 

sino también los turistas y cualquier otra persona que esté 

en contacto con animales susceptibles.

Seguir investigando para obtener una vacuna contra la PPA. 

En la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración 

con CISA-INIA, se está intentando obtener una vacuna se-

gura y e&caz y los resultados parecen prometedores.

RECOMENDACIONES PARA HACER FRENTE A LA AMENAZA DE LA PPA

No subestimar la enfermedad ni el virus. La PPA es una enfermedad 
compleja, desde la estructura del virus hasta su epidemiología
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entonces, hemos sido incapaces de detener su progresión. 

Hoy nos encontramos con un triste panorama: El VPPA es 

endémico en el Este de Europa, ha sido diagnosticado ya 

en 9 países de la Unión Europea y recientemente también 

en China, donde el virus se expande a un ritmo vertiginoso, 

amenazando la primera industria porcina del mundo. Mien-

tras tanto, el VPPA campa a sus anchas en el África subsaha-

riana sin que nadie le preste atención e impidiendo que la 

industria del cerdo despegue como debería.

Siendo cierto que la amenaza de la PPA está mucho más 

próxima geográ�camente que nunca, no todos son malas 

noticias. El sector porcino en nuestro país ha evolucionado 

exponencialmente en las últimas décadas hasta convertirse 

en uno de los más fuertes y avanzados del mundo y a día de 

hoy, las medidas de bioseguridad implementadas en nues-

tras granjas son sin duda nuestra mejor aliada contra el VPPA. 

Recientemente tuve el privilegio de compartir mesa redonda 

sobre PPA con el Dr. Klaus Depner en el contexto del congre-

so del ESPHM2018 recientemente celebrado en Barcelona 

y organizado por el IRTA-CReSA. El título de su charla: ¿Es 

la PPA una enfermedad provocada por el hombre? Resume 

muy bien sus hallazgos. En contra de la creencia general, la 

PPA NO es  una enfermedad ALTAMENTE contagiosa, sobre 

todo si se compara con la Peste Porcina Clásica o la Fiebre 

Aftosa, cuyos virus se transmiten con mucha más facilidad. 

Para transmitirse, el VPPA necesita contacto directo, eviden-

cias corroboradas en nuestras propias instalaciones del CRe-

SA. La transmisión por el aire, por ejemplo, es mucho menos 

e�ciente que para los otros dos virus anteriormente citados.

Así pues, lo mejor que podemos hacer hoy es asegurarnos de 

que nuestros animales no estén en contacto con posible ma-

terial contaminado. El concepto bioseguridad, que en ocasio-

nes no ha sido tomado demasiado en serio, es más necesario 

que nunca. Si tienen que cambiarse 17 veces de mono y usar 

80 pares de guantes al día, no duden en hacerlo y, si tienen 

dudas, acudan a las autoridades competentes. Nosotros des-

de el CReSA  siempre podremos aportar nuestro granito de 

arena y asesorarles en lo que esté en nuestra mano.

Por último, un último toque de esperanza. Es cierto que hoy 

no hay vacuna, pero si alguien les dice que es imposible obte-

nerla, no se lo crean. Se puede y esperemos que no esté muy 

lejana. Lo que desde aquí les pido es que tengan siempre 

presente que no hay vacuna (y no hablo sólo del VPPA) sin in-

vestigación y que no hay desarrollo que se haga en dos días. 

Hagamos fuerza todos juntos por conseguir que en el futuro, 

la manida frase: “prevenir es curar”, sea una realidad.


