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El crecimiento del virus de la peste porcina  
africana (PPA) plantea consideraciones de riesgo             
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Dos informes recientes han llamado la atención sobre 

el virus de la peste porcina africana (PPA) en los úl-

timos meses. El primero es un informe de Australia, 

donde se hace especial énfasis en la inspección y de-

tección de contrabando de productos del porcino en 

los aeropuertos. Se encontró que el 22% fue positivo 

para el virus PPA. El segundo fue un informe de que 

una caída en los precios de la carne de cerdo en no-

viembre en China se debió a una liquidación signifi-

cativa de los suministros de carne de cerdo congelada. 

La razón de la liquidación fue que el gobierno chino 

había anunciado que iban a examinar en las tiendas 

productos congelados del cerdo para detectar ASFV. 

Todos los lotes positivos debían ser destruidos.

El simple hecho es que este mundo nunca ha visto 

la existencia de tantos virus de esta enfermedad. Es 

un virus resistente y de larga vida que ha contami-

nado a los cerdos, a las instalaciones de producción 

y al procesamiento de cerdos; también al medio am-

biente circundante y al suministro de carne de cerdo 

en gran parte del sudeste asiático. No obstante, los 

productores están aprendiendo de forma activa cómo 

manejar la producción porcina bajo esta amenaza 

constante. Muchos están logrando reducir la can-

tidad de virus producida en un brote, eliminándolo 

más rápidamente y definiendo los principales riesgos 

de reintroducción.

Ver el ASFV como un contaminante biológico esta-

blece paralelismos con la lucha frente a la contami-

nación química. Hay esencialmente cuatro conside-

raciones separadas en el control de la contaminación. 

Comienza con limitar la contaminación original. Una 

vez que se identifica la contaminación, le sigue la eli-

minación física del contaminante donde sea posible, 

degradando los contaminantes restantes y limitando 

la exposición a cualquier residuo.

El primer objetivo es disminuir el alcance de los brotes 

en la granja. Los productores chinos tienen la opción 

de realizar pruebas in situ. En muchas de ellas, parti-

cularmente de cerdas, se ha descubierto que todas las 

reproductoras tenían fiebres altas o estaban muertas. 

Si son positivas, las cerdas en contacto inmediato son 

sacrificadas y posteriormente analizadas. Después, la 

granja tiene la opción 

de esperar y compro-

bar si la enfermedad 

se ha extendido. Con 

este último, la tasa de 

contaminación es mu-

cho menor que con un 

brote completo, lo que 

hace que la limpieza 

sea más exitosa.

La matemática de todo 

es que comenzamos 

con un sitio contami-

nado, camiones, botas, 

suministro de alimen-

to, suministro de carne 

de cerdo, etcétera. El 

número de virus de la 

PPA puede contabili-
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zarse en billones, por lo que en algunos casos podemos 

limpiar y eliminar mecánicamente un porcentaje del 

virus, pero nunca será de forma absoluta y dependerá 

de la capacidad de limpieza. Las superficies desafian-

tes, como las cajas de madera en los camiones, deben 

reemplazarse con metal, y el cemento viejo debe re-

pavimentarse.

Después de la limpieza, la medida principal para la 

descontaminación es la vida media. Para cualquier con-

taminante de larga vida hay un número de días, horas 

o minutos durante los cuales la población de virus se 

reduce a la mitad. El reto de hablar de vidas medias es 

que no hay absolutos, sino solo reducciones de riesgo 

que pueden ser aceptables. El calor, los desinfectantes 

y la desecación necesitan tiempo para ser efectivos, y el 

objetivo es reducir la vida media de lo que a menudo 

se mide en días o minutos. Por lo tanto, el objetivo es 

reducir la exposición a un riesgo aceptable.

Pero, ¿qué es un riesgo aceptable? A menudo, hemos 

hablado en términos de una dosis infecciosa, dosis 

con las podemos estar casi seguros que un cerdo se 

infectará. Sin embargo, a la inversa, donde la pregunta 

es a qué dosis un cerdo no se infectará resultará más 

difícil de definir. También depende de si estamos dis-

cutiendo sobre las explotaciones en China o sobre la 

industria porcina de los Estados Unidos. No se puede 

probar, pero una pregunta justa es si un millón de cer-

dos estuvieran afectados por un virus vivo, ¿podríamos 

decir con certeza que ningún cerdo estaría infectado? 

La respuesta habitual sería “no”.

Los problemas de seguridad de ASFV se desvían de 

los modelos químicos en que la contaminación de un 

agente infeccioso necesita un mayor nivel de vigilan-

cia y participación activa. La seguridad en las gran-

jas existe a un nivel que nuestras pruebas no pueden 

detectar. Se basa en el arte de la extrapolación de los 

modelos existentes y la comprensión de los elementos 

de exposición.

Para todos los ganaderos del porcino estadounidenses, 

esto signi(ca no solo poner salvaguardas en las fronte-

ras, sino también apoyar los esfuerzos que tienen como 

objeto reducir la cantidad de virus que se desarrolla en 

otros países. Con la gran cantidad de virus que se pro-

paga actualmente, la probabilidad de que el virus llegue 

a los Estados Unidos ha aumentado signi(cativamente. 

El riesgo de infección del porcino en los Estados Unidos 

depende de la comprensión de las posibles exposiciones 

al virus, como los piensos y la comercialización ilegal de 

productos del cerdo, así como el nivel de riesgo que la 

industria puede aceptar.


