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Herramienta genética de ADN para detectar 
peste porcina africana (PPA) en cerdos y carne 
de cerdo

Plum Island Animal Disease Center de Nueva York 

(PIADCNY) es un centro de investigación federal de 

los Estados Unidos dedicado al estudio de enfermedades 

animales y que forma parte de la Dirección de Ciencia y 

Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional de 

Los Estados Unidos (DHS).

El DHS anunció el pasado 24 de marzo que su Dirección 

de Ciencia y Tecnología (S&T) y MatMaCorp han com-

pletado con éxito una evaluación de una prueba genética 

desplegable en el campo para detectar el virus de la peste 

porcina africana (PPA) en cerdos y productos de cerdos 

infectados.

A medida que la PPA continúa extendiéndose rápida-

mente en otras partes del mundo, los científicos del Cen-

tro de Enfermedades Animales del Plum Island de S&T 

(PIADC) buscaron la implantación de tecnologías dispo-

nibles para la detección rápida de la PPA, según afirmaron 

responsables del DHS.

La PPA es una enfermedad animal transfronteriza de alta 

amenaza que a menudo es mortal para los cerdos, pero 

que no representa una amenaza para la salud humana. Es-

tados Unidos es el mayor exportador mundial de carne de 

cerdo, con más de 115 millones de cerdos valorados en el 

mercado en 24 mil millones de dólares anuales.

“La introducción de la PPA en los Estados Unidos y la 

imposibilidad de planificar o administrar su propagación 

a través de la vigilancia activa y las pruebas de campo, 

podrían eliminar el mercado nacional de exportación de 

carne de cerdo”, explicó el director científico de PIADC, 

Dr. John Neilan. “Actualmente no existe una vacuna o un 

dispositivo de detección aplicable en las explotaciones 

porcinas para proteger al ganado en caso de un brote de 

PPA. En consecuencia, hemos estado enfocados en pro-

bar y evaluar contramedidas para prevenir, responder y 

solucionar los efectos de un posible brote de PPA a gran 

escala en nuestro país”.

Según aseveraciones de Neilan, a través de un acuerdo 

cooperativo de investigación y desarrollo con MatMa-

Corp de Lincoln, Nebraska, “el equipo valoró positiva-

mente un sistema portátil de análisis de ácido nucleico, 

ya que podía detectar eficazmente el virus de la PPA en 

las granjas”.

El Plum Island Animal Disease Center valoró positivamente una prueba genética portátil que 

detecta el virus de la PPA en muestras de cerdos infectados y también en productos de carne de 

cerdo.
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PIADC y MatMaCorp recogieron en el laboratorio dife-

rentes muestras clínicas de tejido de cerdos infectados, in-

cluyendo fluido oral, sangre, tejido de carne, médula ósea 

y bazo, y utilizando las herramientas de MatMaCorp, pu-

dieron detectar el virus en todas las muestras analizadas.

En un comunicado  de MatMaCorp se señaló la evalua-

ción exitosa de la prueba genética para detectar también 

el virus de la PPA en productos de carne de cerdo cruda, 

y señaló que los productos elaborados con carne de cerdo 

cruda son la forma más común de propagación de PPA.

La capacidad de detectar el virus en tales muestras puede 

ayudar a las plantas de procesamiento a controlar la con-

taminación viral antes de exportar productos. Del mismo 

modo, la prueba podría usarse para verificar si los pro-

ductos de cerdo importados poseen el virus antes de que 

lleguen al mercado, dijo la compañía. “Tecnologías como 

estas permiten que las pruebas salgan del laboratorio y 

de un paso hacia las explotaciones ganaderas, mejorando 

así la preparación y las capacidades de respuesta de los 

productores y veterinarios frente al virus de la PPA”, dijo 

el microbiólogo de PIADC, Dr. Michael Puckette, quien 

dirigió el trabajo. “Estas tecnologías de campo, tan sensi-

bles como las pruebas moleculares basadas en laboratorio, 

pueden extraer y detectar rápidamente el ADN del virus 

en muestras clínicas experimentales. La prueba tiene el 

potencial de usarse para monitorizar las importaciones 

de productos de carne de cerdo cruda, así como muestras 

producidas en el país durante el procesamiento de carne 

de cerdo ”, dijo.

El virus de la PPA podría ser introducido en los Es-

tados Unidos a partir de productos importados del 

cerdo y alimentos para animales, o bien por viajeros 

internacionales que traigan 

ilegalmente productos de 

cerdo contaminados de paí-

ses infectados. En los últi-

mos cinco años, el virus de la 

PPA se ha extendido a más 

de 50 países, incluidos Chi-

na, Vietnam, Indonesia y Fi-

lipinas, además de un buen 

número de países europeos.

La PPA aún no se ha de-

tectado en los Estados 

Unidos, pero el Proyecto 

de Vigilancia Global de la 

Enfermedad Porcina esti-

ma que, si lo fuera, podría 

causar hasta 10 mil millo-

nes de dólares en daños 

económicos en tan solo un 

año, dijo MatMaCorp en 

su comunicado. “Un brote 

de peste porcina africana 

(PPA) es una amenaza muy 

real que podría devastar el mercado interno de expor-

tación de carne de cerdo y, como desarrolladores de tec-

nologías de diagnóstico para la ciencia, la agricultura y 

la ganadería, consideramos de suma importancia poner 

a disposición una prueba genética que podría ayudar a 

proteger nuestro suministro de carne de cerdo”, destacó 

el director ejecutivo de MatMaCorp, Phil Kozera.

MatMaCorp también comunicó que su plataforma 

personalizable está diseñada para analizar rápidamente 

la información genética, incluidos los polimorfismos 

de un solo nucleótido, de cualquier muestra biológica 

en cualquier ubicación. La plataforma incluye un kit 

simple de aislamiento de ADN/ARN y un ensayo per-

sonalizado que se ejecuta en un dispositivo portátil de 

pequeño tamaño. 


