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La microbiota intestinal influye  
en la susceptibilidad frente a la PPA 

El trasplante intragástrico de heces de facóqueros africa-
nos en lechones mejoró la protección frente a una cepa 
atenuada del virus de la PPA, coincidiendo con una po-
tente estimulación de la inmunidad de mucosas en los 
animales trasplantados. Así concluye un estudio liderado 
por investigadores del Centro de Investigación en Sanidad 
Animal (CReSA), del Instituto de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentarias (IRTA), en el que han participado 
investigadores del Banco Biológico del Zoo de Barcelona 
y del Departamento de Sanidad y Anatomía Animal de 
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), así como 
múltiples colaboradores nacionales e internacionales, y 
cuyos resultados se han publicado en la revista Scientific 
reports. El trabajo forma parte de la tesis doctoral de Jinya 
Zhang, que han dirigido los investigadores Flor Correa y 
Fernando Rodríguez, del IRTA-CReSA, y Jorge Martí-
nez investigador de la UAB en el IRTA-CReSA.
Según Fernando Rodríguez: “Aunque todavía estamos 
lejos de comprender los mecanismos involucrados en la 
protección brindada, nuestros resultados permiten de-
mostrar definitivamente que la resistencia de los facóque-
ros africanos a la PPA no sólo se debe a su genética, sino 
también a factores ambientales externos”.
En la investigación se ha constatado un aumento de inmu-
noglobulinas secretoras (IgA) en los cerdos trasplantados 

con heces de facóqueros, respecto a lo observado en los 
animales control sin trasplantar o trasplantados con he-
ces de cerdo. Estas IgA producidas por las células plas-
máticas originalmente residentes en las mucosas, desem-
peñan un papel clave no solo en la inmunidad de las 
mucosas, sino también en la regulación de la inmunidad 
innata y adaptativa, lo que podría explicar la protección 
ofrecida contra la infección por E75CV1 (una cepa ate-
nuada del virus). En este sentido, las IgAs son capaces 
de promover la expresión de IFN-  mediante un meca-
nismo mediado por TNF- , citoquinas ambas conocidas 
por desempeñar papeles importantes en la protección 
contra el virus de la PPA.
El virus de la peste porcina africana (VPPA) es el agente 
causal de una enfermedad hemorrágica que afecta tan-
to a los cerdos domésticos como a los jabalíes, siendo 
en la actualidad la enfermedad más devastadora para 
la producción porcina mundial. En el cerdo doméstico 
(Sus scrofa), la infección por el VPPA, dependiendo de 
la cepa, puede ir desde un cuadro crónico o subclínico, a 
uno subagudo o hiperagudo, con mortalidades que pue-
den alcanzar al 100% de los individuos.
Si bien es muy grave para cerdos domésticos y jabalíes 
europeos, el VPPA circula de manera subclínica en los 
facóqueros africanos (Phacochoerus africanus) y en otras 
especies de cerdos salvajes africanos (Potamochoerus por-
cus), actuando como los reservorios del virus en la natu-
raleza.
Junto con las diferencias genéticas, otros factores podrían 
estar involucrados en la susceptibilidad diferencial a la 
PPA observada entre los suidos euroasiáticos (Sus scrofa) 
y los facóqueros africanos (Phacochoerus africanus).

Un estudio ha observado que lechones 

trasplantados con heces de facóqueros (una 

especie de cerdo salvaje africano resistente a 

la peste porcina africana), mostraron mayor 

resistencia frente al virus de la PPA.

“Debemos identificar los 

componentes individuales 

de esta microbiota y 

caracterizar su potencial 

protector frente al virus de 

la PPA para poder usarlos 

como probióticos”


