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Exitosa vacuna en el bloqueo de PPA 
auspiciada por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA)

El Servicio de Investigación Agrícola (ARS) del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) anunció el pasado 30 de septiembre que una 

de sus candidatas a la vacuna contra el virus de la peste 

porcina africana (PPA) ha demostrado prevenir y proteger 

eficazmente a los cerdos de raza europea y asiática contra la 

corriente asiática que circula. cepa del virus. 

La mayoría de los cerdos utilizados en el suministro 

mundial de alimentos se producen en Asia, donde el virus 

ha estado provocando brotes y pérdidas devastadoras en 

la industria porcina. La peste porcina africana (PPA) se 

detectó originalmente en 2007 en la República de Georgia 

y se sabe que causa brotes de enfermedades virulentas y 

mortales en los cerdos salvajes y domésticos. Desde el brote 

original, la peste porcina africana ha tenido un impacto 

generalizado y letal en las explotaciones porcinas de varios 

países de Europa del Este y en toda Asia. Aunque el virus 

está causando profundas pérdidas económicas a la industria 

porcina, no ha habido brotes en los Estados Unidos. Hay 

que tener en cuenta que el virus no se puede transmitir de 

los cerdos a los humanos. 

La investigación recientemente publicada por el 

USDA, como se destaca en la revista Transboundary

and Emerging Diseases, muestra que los científicos del 

Servicio de Investigación Agrícola han desarrollado 

una vacuna candidata con la capacidad de ser producida 

comercialmente, mientras mantiene su eficacia de vacuna 

contra cepas asiáticas de PPA cuando se prueba en razas 

europeas y asiáticas de cerdo. Los hallazgos también 

muestran que un socio comercial puede replicar los 

resultados a nivel experimental y prevenir la propagación 

del virus.

Los estudios anteriores se realizaron en condiciones de 

laboratorio solo en cerdos criados en Europa utilizando 

un aislado o muestra de PPA del brote inicial. “Estamos 

entusiasmados de que la investigación de nuestro equipo 

haya dado como resultado una vacuna prometedora que 

puede fabricarse a nivel comercial, en diferentes razas de 

cerdos y mediante el uso de un aislado reciente de ASFV”, 

explicó el investigador del ARS Douglas Gladue. 

El USDA ha demostrado que la vacuna 

candidata previene y protege eficazmente a los 

cerdos de raza europea y asiática contra la cepa 

asiática que circula actualmente. 



3535

Esto indica que la vacuna candidata viva atenuada podría 

desempeñar un papel importante en el control del brote en 

curso que amenaza el suministro mundial de carne de cerdo. 

El inicio de la inmunidad se reveló en aproximadamente 

un tercio de los cerdos en la segunda semana después de la 

vacunación y la protección total en todos los cerdos se logró 

en la cuarta semana. Una vacuna comercial para el virus de 

la peste porcina africana puede ser muy importante para el 

control del virus de la PPA en las áreas del brote. 

Los investigadores continuarán determinando la seguridad 

y eficacia de la vacuna en condiciones de producción 

comercial y ya están trabajando en estrecha colaboración 

con un socio comercial en Vietnam. “Este es un gran paso 

para la ciencia y la agricultura”, dijo el investigador del ARS 

Manuel Borca. “Estamos trabajando con extremo cuidado 

para que nuestra vacuna candidata sea comercializada a 

través de los esfuerzos conjuntos del gobierno de Estados 

Unidos y nuestro socio comercial, Navetco National 

Veterinary Joint Stock Company”. 

Hasta la fecha, ARS ha diseñado y patentado con éxito 

cinco vacunas experimentales contra la PPA y ha ejecutado 

en su totalidad siete licencias con compañías farmacéuticas 

para desarrollar las vacunas. ARS continúa evaluando 

adicionales socios comerciales para desarrollar estas vacunas. 

Un paso importante para la ciencia y la agricultura, una 

vacuna comercial para el virus de la peste porcina africana 

será una parte importante del control de la peste porcina 

africana en las áreas del brote. Todas las candidatas a 

vacunas en Estados Unidos deben pasar por el proceso de 

aprobación reglamentaria de APHIS para su uso en cerdos. 

“La asociación entre APHIS y ARS es fundamental para 

proteger la ganadería de los Estados Unidos de patologías 

devastadoras como la PPA”, dijo Kevin Shea, administrador 

de APHIS. “El trabajo del ARS en la investigación 

y el desarrollo de candidatos a vacunas proporciona 

herramientas valiosas a las organizaciones de salud animal 

en todo el mundo para combatir la PPA. APHIS está lista 

para evaluar posibles vacunas contra la PPA para su uso en 

los Estados Unidos”. 

Por su parte, el secretario de Agricultura, Tom 

Vilsack, aplaudió todos los esfuerzos de investigación 

y protección que se están realizando actualmente 

en el ARS y el APHIS del USDA para prevenir la 

propagación de la peste porcina africana. “Las agencias 

del USDA están trabajando juntas para proteger al 

ganado estadounidense de enfermedades animales 

foráneas y emergentes que podrían dañar nuestra 

economía y salud pública”, dijo el secretario Vilsack. 

“Estoy orgulloso de la extraordinaria investigación que 

ha desarrollado en el Servicio de Investigación Agrícola 

para descubrir vacunas candidatas para prevenir el virus 

de la peste porcina africana. Además, el Servicio de 

Inspección de Sanidad Animal y Vegetal ha realizado 

un gran trabajo para establecer zonas de protección 

para salvaguardar toda la industria porcina de Estados 

Unidos. La investigación científica, el descubrimiento, la 

vigilancia y la detección son fundamentales para resolver 

los desafiantes problemas que enfrentan los productores 

estadounidenses para mantener el suministro de 

alimentos”, concluyó.  


