
I N V E S T I G A C I Ó N  P O R C I N A

28

A Ñ O  X V I I   A B R I L  2 0 2 0

China asegura tener una vacuna contra la Peste 
Porcina Africana (PPA)
La peste porcina africana acabó con el 40% de los 440 millones de cerdos del país.

Los investigadores en China han desarrollado una vacu-

na experimental que puede proteger a los cerdos de por 

vida de la Peste Porcina Africana (PPA), un virus letal 

que ha diezmado a su población de cerdos, la más grande 

del mundo, en los últimos 18 meses. Pero los virólogos 

dicen que el equipo aún necesita realizar ensayos clínicos 

y producción de vacunas a gran escala.

No existe una cura o vacuna disponible para la peste porcina 

africana altamente contagiosa, una enfermedad hemorrágica 

que conduce a una muerte casi segura en los cerdos infecta-

dos, pero que no daña a los humanos. “Se necesita desespe-

radamente una vacuna para la reanudación de la producción 

porcina en China”, dice Bu Zhigao, virólogo del Instituto de 

Investigación Veterinaria Harbin en China. Bu fue coautor 

de un artículo sobre la vacuna experimental que se publicó a 

principios de este mes en Science China Life Sciences1.

China está decidida a invertir recursos ilimitados en el 

desarrollo de vacunas, dice Bu. El país ha sufrido enormes 

pérdidas económicas como resultado del virus: la población 

porcina de China de más de 440 millones se ha reducido 

en un 40% desde que el virus apareció por primera vez en la 

ciudad nororiental de Shenyang en agosto de 2018, aunque 

el brote parece estar bajo control ahora, dice Bu.

Los virólogos dicen que el equipo chino ha ido más 

lejos que cualquier otro grupo al probar la seguridad y 

la eficacia de una vacuna. Los datos parecen promete-

dores, dice Daniel Rock, virólogo de la Universidad de 

Illinois en Urbana-Champaign.

VIRUS ATENUADO

El equipo de Bu comenzó su investigación de vacunas 

después de aislar el virus del bazo de un cerdo infec-

tado. La cepa que actualmente se está extendiendo por 

China es genéticamente casi idéntica a la que se detec-

tó en Georgia en 2007, y que se extendió por Europa del 

Este antes de llegar a China.

El enfoque de la vacuna del equipo consistía en usar un virus 

vivo y hacerlo menos dañino. Se espera que los cerdos ex-
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puestos a estos virus vivos atenuados generen una respuesta 

inmune que los proteja de la cepa salvaje y mortal. El enfo-

que ha tenido éxito en la vacunación de animales contra la peste 

porcina clásica y el parvovirus porcino, dice Rock.

Para desarrollar la vacuna experimental, Bu y su equipo crearon 

varias cepas del virus chino en las que eliminaron genes cono-

cidos por estar involucrados en la gravedad de la enfermedad. 

Se descubrió que una de las cepas, en la que se eliminaron siete 

genes, protegía a cuatro cerdos de siete semanas contra el virus.

Los cerdos vacunados con una dosis alta de esta cepa debilitada 

mostraron solo síntomas leves, o ninguno en absoluto, cuando se 

expusieron al virus salvaje. Este resultado “es lo que 

esperarías obtener”, dice Linda Dixon, viróloga del 

Instituto Pirbright cerca de Woking, Reino Unido.

En otros estudios sobre cerdos comerciales, 

el equipo de Bu descubrió que dos rondas 

de la dosis alta podrían proteger a los cerdos 

durante toda su vida, que generalmente es de 

solo cinco meses.

ALGUNOS RIESGOS

Sin embargo, el riesgo con las vacunas vivas 

atenuadas es que a veces pueden mutar en ce-

pas más mortales, dice Rock. Por ejemplo, las 

vacunas contra la peste porcina africana que se 

introdujeron en España y Portugal en la década 

de 1960 dieron lugar a la aparición de formas 

debilitantes y crónicas del virus que a veces ma-

taban a los cerdos.

Para garantizar la seguridad, el grupo chino 

realizó pruebas que no se habían llevado a cabo 

previamente para vacunas experimentales vivas atenuadas 

contra la peste porcina, dice Rock.

Una prueba consistió en inyectar a los cerdos con el virus 

debilitado, luego tomar muestras de sangre que contenían el 

virus e inyectarlas en un segundo grupo de cerdos. El proce-

so se repitió en cinco grupos de cerdos, sin signos de que el 

virus debilitado volviera a una versión más mortal. Las cerdas 

preñadas que recibieron la vacuna experimental también en-

tregaron lechones sanos, según el documento.

Pero Dixon señala que una cepa de ingeniería genética del 

virus, en la que solo se eliminaron seis de los siete genes, vol-

vió a una forma más dañina durante este proceso de traspaso. 

Eso necesita ser investigado más a fondo, dice ella.

Bu dice que extensos experimentos de laboratorio han de-

mostrado el bajo riesgo de reversión para la variante con 

siete genes eliminados. Pero antes de lanzar una vacuna, 

su equipo realizará un ensayo clínico, en el que participa-

rán entre 10,000 y 20,000 cerdos.

Otro impedimento importante para el desarrollo de vacunas 

ha sido la ausencia de una línea celular para producir el virus 

debilitado a bajo costo y en grandes cantidades, dice Dixon. 

Una línea celular en crecimiento continuo que puede produ-

cir el virus para la vacuna no está disponible actualmente, dice 

ella. Pero ahora está colaborando con Federico Zuckermann, 

fundador de la compañía de biotecnología Aptimmune Bio-

logics en Champaign, Illinois, quien ha desarrollado una línea 

celular potencial. Están probando su capacidad para producir 

una vacuna atenuada para la cepa de Georgia. 
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