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EDITORIAL 
 
Desafíos para el control de la Peste Porcina Clásica en las Américas 
 
Durante estos dos últimos años la FAO, a través de su programa de cooperación técnica 
apoyo a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en el fortalecimiento de sus 
programas de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica (PPC). Este proyecto 
alcanzó importantes logros en el control de la enfermedad; contribuyendo al 
fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de los Servicios Veterinarios y del 
sector privado con el fin de mejorar los programas nacionales, fomentando la 
coordinación y armonización a nivel subregional. Durante la ejecución del proyecto 
Colombia logró su cuarta y última zona sin vacunación, manteniendo áreas de vacunación 
en la frontera, por otro lado Ecuador en 2013 aprobó su programa nacional y está 

iniciando una estrategia de control en base a los lineamientos de la senda para el control progresivo. Perú ha fortalecido su 
programa, iniciado en 2010, aumentando su cobertura de vacunación, por su parte Bolivia luego de este proyecto ya cuenta con 
un programa nacional de control, el cual está en etapa de evaluación por parte de las autoridades, y en Venezuela el servicio 
veterinario ha dado un nuevo impulso a su programa implementando mejoras en cobertura vacunal y comunicación.  
Junto con esto y en el marco del Plan Continental, la FAO ha elaborado la Senda para el Control Progresivo de la PPC, 
herramienta de evaluación y gestión del riesgo a nivel nacional y regional, que corresponde a una estrategia de lucha sanitaria 
basada en una sucesión de etapas, que permiten, evaluar el estado de los programas nacionales de control, definiendo metas 
parciales de acuerdo a la situación epidemiológica de los territorios involucrados.  
En conjunto con los países Andinos, FAO ha elaborado un programa subregional para el control y erradicación de la PPC, el cual 
incluye un mecanismo de coordinación, que permitirá la implementación de una estrategia común de vigilancia, control y 
educación sanitaria en los países para mejorar la gestión de sus programas nacionales.  
Todo esto ha fortalecido el trabajo conjunto entre los servicios veterinarios y el sector privado con miras a la erradicación de la 
enfermedad. FAO como líder del Plan Continental, invita a más actores a vincularse en el desafío de la erradicación de la PPC en 
las Américas, para beneficio de la seguridad alimentaria y el bienestar de la producción pecuaria familiar de la región.  Estamos 
muy cerca de consolidar esta tarea y todos son bienvenidos. 

Tito Díaz, Médico Veterinario y Zootecnista, PhD 
Oficial Principal de Salud y Producción Animal para América Latina y el Caribe 

Senda para el control progresivo de la PPC como estrategia de lucha sanitaria. 
 
El control progresivo de las enfermedades transfronterizas, es un enfoque elaborado por 
FAO y promovido con OIE en el marco del GF-TADs, el que ha sido utilizado en la Estrategia 
Global para la Erradicación de la Peste Bovina, el Control del Fiebre Aftosa, y la Influenza 
Aviar Altamente Patógena (H5N1). Este enfoque propone una serie de etapas escalables y 
sucesivas para alcanzar el control y erradicación de estas enfermedades, obteniendo hitos 
y logros medibles en cada una de ellas, los que dan respaldo y retribuyen los esfuerzos 
desplegados por los países.  
La definición de las etapas se realiza luego de entender la dinámica de la enfermedad, los 

niveles de riesgos y los factores asociados. Dirigiendo la gestión sanitaria hacia esos factores de riesgos, de forma que las 
medidas sanitarias a implementar, permitan una reducción sostenida de la incidencia de enfermedad, seguida por la ausencia de 
infección en la población. 
La Senda para el Control Progresivo de la PPC (SCP-PPC), se encuentra enfocada en el monitoreo activo de la enfermedad y la 
circulación viral para comprender los patrones epidemiológicos que presenta en cada etapa del proceso de erradicación, lo que 
permite diseñar una ruta para guiar el proceso de erradicación de PPC en una zona, país o subregión, basado en indicadores 
medibles y resultados definidos para cada etapa.  

A 
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De este modo la SCP-PPC se constituye, en una herramienta de evaluación y 
de gestión de riesgo de la PPC a nivel nacional y en particular de los 
programas nacionales de control y erradicación de la enfermedad, donde un 
enfoque progresivo permite evidenciar progresos y beneficios intermedios 
en el camino hacia la erradicación final. Facilitando el monitoreo y la gestión 
dinámica de la PPC, obteniendo resultados en cada etapa, claves para 
avanzar a la siguiente, basados en la intervención de los puntos críticos 
definidos según los programas y las realidades epidemiológicas nacionales. 
La ruta aprobada en el Plan Continental comprende cinco etapas: 1) Inicio 
del Programa, 2) Inicio de las Medidas Sanitarias, 3) Control de Enfermedad, 
4) Control de la circulación Viral, y 5) Erradicación. En cada una, las actividades de vigilancia y gestión sobre los puntos críticos 
del programa, permiten obtener y procesar la información necesaria para el monitoreo, no solo de la ocurrencia sino que 
también, para una evaluación del riesgo de la enfermedad y de los patrones de transmisión de la infección en las diferentes 
poblaciones porcinas. 
La SCP-PPC complementa las normas internacionales aprobadas por la OIE, al proporcionar un camino que orienta a los 
programas nacionales en el proceso de erradicación de los países, dado que los territorios no reconocidos como libres por la OIE 
son considerados por defecto, como infectados sin distinción en sus niveles de riesgo. Esta estrategia, ha sido aprobada por el 
Plan Continental en la reunión de evaluación realizada en Gramado, Brasil, en el marco del congreso OIPORC-2013 y hoy se 
presenta su marco teórico para que sea revisado y evaluado por los países en preparación a la reunión del Plan Continental que 
se está programando para Julio de este año, donde será validado el modelo con los países. 

Marco técnico de la Senda para el control progresivo de la PPC 
Tríptico Senda para el Control Progresivo de la PPC (SCP-PPC) 

Países Andinos presentaron logros del proyecto 
subregional para el control de la Peste Porcina Clásica 
(PPC) 
27 al 29 de enero de 2014, Santiago de Chile 

Después de dos años de 
gestión, se llevó a cabo 
en la Oficina Regional 
de la FAO para América 
Latina y el Caribe en la 
ciudad de Santiago de 
Chile, la reunión de 
cierre del proyecto 

Fortalecimiento para el control subregional de la PPC en los 
países andinos. Participaron representantes de los servicios 
veterinarios de los países beneficiados, el equipo de 
consultores y representantes de las asociaciones nacionales 
de porcicultores. 
La inauguración del evento contó con la participación del 
Oficial técnico líder del Proyecto Dr. Tito Díaz, quien destacó 
los avances logrados en los distintos países y su aporte a la 
producción porcina de la región, resaltando la preponderancia 
que tiene la producción pecuaria familiar en la cadena de 
valor de la porcicultura en los países de esta subregión, siendo 
un pilar fundamental para la reducción de la pobreza, mejorar 
la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.  
Por otra parte los participantes en la reunión expresaron la 
importancia que tiene el apoyo brindado por la FAO al 
fortalecimiento de los servicios veterinarios para mejorar el 

estatus sanitario de los países, Coincidieron en que el trabajo 
conjunto entre la FAO, los gobiernos y las asociaciones de 
productores organizados, es una alianza estratégica que está 
dando sus frutos en el combate contra las enfermedades 
transfronterizas de los animales, las cuales ocasionan graves 
pérdidas económicas, principalmente a las comunidades más 
vulnerables. 
La dinámica de la reunión 
consistió en una serie de 
presentaciones para mostrar 
los logros alcanzados y los 
desafíos para los sectores 
público y privado, enten-
diendo que con el proyecto se 
dio inicio a un trabajo conjunto entre los sectores público 
privado y la FAO, con el objetivo de erradicar la enfermedad 
de sus territorios. Luego se presentó el programa subregional 
andino para el control y erradicación de la PPC, estrategia que 
permite a los países mejorar su situación en base a la 
información epidemiológica y el análisis de riesgo, el cual e 
constituye en una herramienta para la implementación de sus 
programas nacionales de control y erradicación. Así mismo, se 
trabajó en el Plan Operativo de este programa subregional 

para los años 2014 y 2015, 
evaluando además las posi-
bles estrategias de financia-
miento y las actividades que 
los propios países pueden 
aportar a este programa sub-
regional desde sus progra-
mas nacionales. 

REUNIONES 
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En las sesiones existió un fructífero intercambio de opiniones 
e ideas, entre los distintos actores lo que permitió a los 
representantes de los países, sector privado organizado y la 
FAO, discutir sobre los desafíos y oportunidades para avanzar 
hacia la erradicación de la enfermedad en un futuro próximo.  
 
Memorias Reunión Final de Proyecto   
 
 
 
 
 
 
Alrededor de 60,000 cabezas de ganado porcino serán 
vacunadas contra peste en Lambayeque 
Domingo 19 de enero de 2014. Chiclayo, Perú. 
 

El SENASA en coordinación con el 
sector privado, realizaron la 
inmunización de unas 60 mil cabezas 
de ganado porcino contra la peste 
porcina clásica, en el marco de la 
primera fase de la campaña de 

vacunación. Félix Bobadilla, jefe de Sanidad Animal del 
Senasa-Lambayeque, explicó que la estrategia que aplica 
Senasa es la vacunación de todo el ganado porcino de la 
región, con vías a declarar áreas libres y posteriormente como 
se logró con la fiebre aftosa, que el país sea reconocido 
internacionalmente como libre de peste porcina clásica. 
También señaló que cuentan con una red de vigilancia que 
manejan como alerta ante el eventual brote de una 
enfermedad, en la cual participan autoridades políticas y 
promotores de sanidad animal dispersos en toda la región, 
que actúan como sensores que captan los primeros 
acontecimientos en campo y luego lo reportan. Ver más… 
 
 
Médicos veterinarios y técnicos de la región OIRSA, 
fueron capacitados sobre bioseguridad en granjas 
porcinas 
Lunes 20 de enero de 2014. OIRSA 
 

Con el propósito de fortalecer la 
bioseguridad en las 
explotaciones porcinas de los 
países mediante el acercamiento 
con los propietarios de las 
mismas y brindarles el apoyo 
necesario para la aplicación de 

las medidas sanitarias en forma progresiva, fueron 
capacitados en esta materia, 35 médicos veterinarios del 
sector oficial y privado así como técnicos de Belize, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá y República Dominicana. Ver más…  
 
 
 
 
 

Huila sería declarado zona libre de peste porcina 
Lunes, 27 de enero de 2014. Huila, Colombia  
 

El Huila sería declarado como un 
departamento libre de peste 
porcina clásica, dentro del segundo 
semestre del presente año. Así lo 
informó Tito Suárez, gerente 
Seccional del ICA, indicando que 
esto es gracias al arduo trabajo en 

conjunto con la Asociación de Porcicultores. Al obtener esta 
certificación oficial, los porcicultores del departamento 
obtendrían grandes ventajas, como la posibilidad de ingresar a 
otros mercados, situación que en este momento está 
restringida, pues no se cuenta con el pleno aval para que se 
movilicen porcinos libremente. Ver más… 
 
 
Gobierno Bolivariano participa en reunión final del 
proyecto de la Peste Porcina Clásica 
Miércoles 29 de enero de 2014. Maracay,Venezuela 
 

Con el compromiso social de 
garantizar una soberanía 
agroalimentaria para todas y todos 
los venezolanos, el Gobierno 
Bolivariano a través del Ministerio 
Popular para la Agricultura y 

Tierras, (MAT), y el Instituto Nacional de Salud Agrícola 
Integral, (INSAI), participó en la reunión final del proyecto 
“Fortalecimiento para el Control Subregional de la Peste 
Porcina Clásica (PPC) en los países andinos”, convocada por la 
FAO, en Santiago de Chile, Chile desde el 27 hasta el 29 de 
enero del presente año. El objetivo principal de la reunión fue 
analizar las acciones realizadas y logros alcanzados durante la 
implementación del proyecto, así como establecer los 
mecanismos de apoyo y seguimiento al programa subregional 
de control de la enfermedad en la Subregión Andina. Ver 
más… 
 
 
Proyecto de la FAO da un gran impulso para la lucha 
contra la Peste Porcina en los Países Andinos 
Viernes 31 de enero de 2014. Santa Cruz, Bolivia 

 
Santiago de Chile fue el escenario, de 
la reunión de cierre del proyecto 
TCP/RLA/3303: “Fortalecimiento para 
el Control Subregional de la Peste 
Porcina Clásica (PPC) en los países 
andinos”, que se llevó a cabo los días 

27 al 29 de enero de 2014. Durante el evento, el SENASAG al 
igual que los otros servicios veterinarios de los países 
presentes, destacó y valoró la participación de los productores 
a través de sus respectivas asociaciones nacionales de 
porcicultores. “Esta situación es muy importante para la lucha 
contra esta enfermedad, ya que sin la participación activa de 
los dueños de los animales, ningún programa sanitario será 
exitoso”, señaló el Coordinador Nacional del Proyecto para 
Bolivia, Dr. Daniel Gareca. Ver más… 

NOTICIAS 
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La Asociación Nacional de Porcicultura (NPA) llama a la 
acción del Gobierno sobre la peste porcina africana 
Lunes 3 de febrero de 2014, Londres, Inglaterra 
 

La NPA ha solicitado al Gobierno 
reforzar la seguridad en los puestos 
fronterizos para proteger a los 
agricultores británicos contra la 
peste porcina africana. La 
enfermedad, que ha avanzado de 
Rusia y Bielorrusia a Lituania, ahora 

amenaza con ingresar a la UE por jabalíes infectados. El 
presidente de la NPA, Richard Longthorp, dijo que la industria 
porcina del Reino Unido acaba de salir de su propia recesión 
creada por los altos precios de los alimentos, y la peste 
porcina africana ahora sería un golpe grave a la industria, 
señalando que la industria porcina y el Gobierno debe hacer 
todo lo posible para garantizar que la peste porcina africana, o 
cualquier otra enfermedad exótica, no se extiende al Reino 
Unido. Ver más… 
 
 
Para lograr la seguridad alimentaria en la región es 
necesario controlar las enfermedades animales como la 
Peste Porcina Clásica 
Miércoles 5 de febrero de 2014, Santiago de Chille. 
 

La producción porcina en la región 
es un pilar fundamental para la 
seguridad alimentaria, y una fuente 
de ingresos muy importante para 
los agricultores familiares, según 
FAO. Debido a las pérdidas que 

generan las enfermedades animales  como la Peste Porcina 
Clásica (PPC) las que conllevan muertes de animales, bajas en 
la producción y costos asociados a su prevención, control y 
erradicación, estas son una amenaza al desarrollo de la 
industria y a la seguridad alimentaria regional. Ver más… 
 
 
La peste porcina africana impactará los precios del 
porcino en 2014  
Miércoles 26 de febrero de 2014, globalmeat 
 

El mercado de la carne porcina de 
la UE, probablemente presentará 
una disminución de su demanda, a 
raíz de la prohibición de Rusia de 
importar carne después de la 
presencia de Peste Porcina 
Africana (PPA) en Lituania, de 

acuerdo a un análisis realizado por los líderes en la industria. 
Ver más… 
 
 
 
 
 
 
 

La crisis entre Ucrania y Rusia acaba afectando al 
mercado de la carne y los cereales 
Viernes 7 de marzo de 2014, EurocarneDigital 
 

Rusia autorizará la entrada de 
carne de cerdo procedente de 
EE.UU. pero incrementará las 
condiciones para evitar la 
entrada de materia prima 
procedente de ganado porcino 
alimentado con sustancias como 

la ractopamina. El recrudecimiento de la crisis política dentro 
de Ucrania y la intervención de Rusia han motivado una 
alteración del mercado cárnico y de los cereales, con alzas en 
los precios del maíz y del trigo, a nivel mundial a lo largo de las 
últimas semanas. Ver más… 
 
 
Reconocen presencia de diarrea epidémica porcina en 
Dominicana 
Viernes 7 de marzo de 2014, Santo Domingo 
 

La Dirección General de 
Ganadería, del Ministerio de 
Agricultura, reconoció hoy la 
existencia en República 
Dominicana de la diarrea 
epidémica porcina, originada en 
China y presente también en 
Estados Unidos y México. Causada 

por un virus, esa enfermedad afecta a los cerdos recién 
nacidos y determina un elevado número de muertes, expone 
la entidad en una nota antes de recomendar la puesta en 
práctica de medidas de seguridad biológica. Ver más… 
 
 
Diarrea porcina causa pérdidas de RD$70 MM 
Lunes 10 de marzo de 2014, Santo Domingo 
 

La diarrea epidémica porcina ha 
provocado pérdidas cercanas a 
los RD$70 millones desde que se 
detectó su presencia en granjas 
dominicanas en octubre pasado, 
según el presidente de la 
Federación Dominicana de 

Porcicultores, José López. No obstante, aseguró que estas 
pérdidas no amenazan la estabilidad de la producción nacional 
de cerdos, ni el precio de la carne para el consumidor final, 
pues el número de animales muertos no ha alcanzado los 
10,000 durante estos cinco meses. Con todo, la mortalidad 
entre los recién nacidos alcanzó el 50% en las cerca de 25 
granjas afectadas. Ver más… 
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ICA declara emergencia sanitaria por diarrea epidémica 
porcina 
Viernes 14 de marzo 2014, CONtexto ganadero 
 

El Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), mediante la 
Resolución 797, indicó que con 
este mecanismo se busca 
enfrentar el virus, descubrir las 
causas y aplicar medidas 
sanitarias, como la suspensión de 

eventos que impliquen la concentración de animales. 
El pasado 10 de marzo la Asociación Colombiana de 
Porcicultores y el Fondo Nacional de la Porcicultura alertaron 
a los productores del país sobre la importancia de redoblar las 
condiciones de bioseguridad en las granjas y el transporte 
debido a 2 posibles casos de ‘Diarrea Epidémica Porcina’ (PED) 
en Huila y Cundinamarca. Ver más… 
 
 
INSAI realiza con éxito curso sobre la Peste Porcina 
Clásica 
Lunes 24 de marzo de 2014, Prensa INSAI 

 
Con el firme compromiso de 
garantizar la soberanía 
agroalimentaria de nuestro 
pueblo, el Gobierno Bolivariano 
y el Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y 
Tierra (MAT), a través, de su 

ente adscrito el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, 
(INSAI), realizaron el primer Curso Sobre Vigilancia 
Epidemiológica, Toma de Muestra y Técnica de Necropsia en 
Cerdos desde el 18 hasta el 21 de marzo del presente año en 
la sede principal del INSAI en el estado Aragua. La Oficina de 
Salud Animal Integral, diseño un plan estratégico, para ofrecer 
durante cuatro días de trabajo un curso integral, En la 
actividad participaron como ponentes e instructores, el 
profesor Luis Mariño de la Universidad Central de Venezuela, 
los médicos veterinarios María Trujillo, Manuel Méndez y 
María Castro, funcionarios del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA). Ver más… 
 
 
 
 
 
 
Iowa Pork Congress 
22 al 23 de enero de 2014 
 

La Asociación de productores de Cerdo de 
Iowa, organiza el Iowa Pork Congress, del 
22 al 23 de enero del 2014 en Des 
moines, Iowa. El congreso contó con 
aproximadamente 300 empresas que 

ofrecieron lo último en tecnología, equipos, sanidad animal y 
servicios. Además de la feria se llevó a cabo distintas 

conferencias en temas económicos de la industria, políticas 
públicas, genéticas y comercio entre otros. Ver más… 
 
 
Congreso Internacional de la Carne 2014 
9 y 10 de Abril de 2014, México, D.F., México 
 

Como cada año la Asociación Mexicana 
de Engordadores de Ganado Bovino 
(AMEG) y el Comité Nacional de 
Sistemas Productos Bovinos Carne, con 
el apoyo de la SAGARPA, organizamos 
el Congreso Internacional de la Carne, 

"Intrcarne 2014" en donde podrás encontrar un programa de 
20 conferencias magistrales y talleres para beneficio y 
capacitación de este sector. Ver más… 
 
 
Avícola en conjunto con Porcinos 2014 
13 a 15 de Mayo de 2014, Buenos Aires, Argentina 
 

Avícola en conjunto con Porcinos, es 
desde hace 8 ediciones el punto de 
encuentro que la industria elige para 
vender, mostrar, reencontrarse con sus 
pares, conocer nuevos decisores de 
compra y proyectarse al mundo. Ver 

más… 
 
 
AveSui 2014 
13 al 15 de Mayo de 2014, Florianópolis, SC, Brasil 
 

Feria de la Industria de Aves y Porcinos, 
que proporciona a todos los 
involucrados del sector la mayor 
interacción y relación para ampliar aún 
más las posibilidades de negocios 
generados en la feria. También incluye 
paineles de discusiones técnicas y de 

coyuntura, con la presencia de especialistas del Brasil y del 
exterior evaluando los caminos de la avicultura y de la 
porcicultura dentro del XII Seminario Internacional de Aves y 
Porcinos. Ver más… 
 
 
PORCIAMERICAS 2014 
16 al 18 de Julio 2014, Cartagena de Indias, Colombia 
 

Al Congreso participan los diferentes 
eslabones de la cadena cárnica porcina 
(productores, comercializadores, 
técnicos, plantas de beneficio, 
insumos, laboratorios, empresas de 
alimento concentrado y genética, entre 

otras). El objetivo de este año es continuar mostrando un 
sector tecnificado y organizado en los diferentes eslabones de 
la cadena, de la Granja al Consumidor, logrando el 
reconocimiento de un producto inocuo y de excelente calidad, 
que permita el incremento del consumo de la carne de cerdo. 
Ver más… 

EVENTOS 
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Descifran el mecanismo de entrada del virus de la peste 
porcina africana 
PLoS Pathogens.  June 2012 Vol 8 (6) 
 

Un equipo de investigación del 
Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa (CBMSO) logró revelar cómo 
uno de los virus más complejos que 
existen en la naturaleza, el virus de 
la peste porcina africana (VPPA), 
penetra en la célula huésped. 
El VPPA franquea la entrada de la 
célula huésped a través de un 

mecanismo llamado ‘macropinocitosis’. Así lo demostró el 
equipo de investigación que dirige Yolanda Revilla Novella del 
CBMSO, institución que comparten el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM). 
El trabajo, describe que en el mecanismo de macropinocitosis 
están implicados ciertos factores celulares (como los canales 
de sodio-hidrógeno) y diversas enzimas (como Rac o PI3K) que 
el virus eventualmente utiliza, directa o indirectamente, para 
llevar a cabo su propósito de penetrar en la célula diana. 
La investigación también revelan que, tras su contacto con la 
célula diana de la infección, el virus induce una serie de 
perturbaciones y protrusiones en la membrana celular en 
forma de ‘crestas’, por las cuales penetra en la célula. “Estas 
crestas -explican los autores- se forman porque el esqueleto 
de actina sufre una especie de movimientos mediados por la 
activación de una serie de enzimas bajo la influencia de la 
infección viral”. 
Este trabajo no solo añade una importante información en el 
campo de la virología. También representa una primera etapa 
para la elaboración de antivirales y el futuro desarrollo de 
vacunas frente a ciertas infecciones virales. Ver más… 
 
 
Brote de diarrea epidémica porcina en lechones en la 
provincia de Gansu, China  
Acta Scientiae Veterinariae, 2013. 41: 1140. 
 

Antecedentes: El virus de la diarrea 
epidémica porcina ( PEDV) es un 
Coronavirus, agente etiológico de la 
diarrea epidémica porcina (PED ), y 
detectado por primera vez en 1978 
en Inglaterra. PED causa enteritis 
aguda y enfermedad diarreica grave 
con alta mortalidad, sobre todo en 
lechones lactantes; causando graves 
pérdidas económicas en muchos 

lugares como resultado de su una alta morbilidad y 
mortalidad. Por ahora, los casos PEDV confirmado por 
pruebas de laboratorio se han registrado en muchos países 
(en el sur de China, Tailandia, Vietnam, Corea y Japón). Gansu 
está situado en el noroeste de China, donde se han detectado 
algunos casos de infección PEDV. Investigaciones anteriores 

ha demostrado que la inmunidad inducida por la vacuna 
comercial Coreana, no proporcionan protección cruzada a la 
reciente cepa PEDV china. Así que los brotes en Gansu pueden 
caracterizarse como una nueva variante de PEDV. El estudio 
estaba destinado a detectar la presencia de lechones positivos 
a PEDV en la provincia de Gansu de China. 
Materiales, Métodos y Resultados: Un total de 120 muestras 
fueron recogidas de lechones procedentes de diferentes 
fincas en la provincia de Gansu, China, entre marzo de 2011 
diciembre de 2012. En los cuales se observaron síntomas 
clínicos y cambios patológicos anatómicos de diarrea. El ARN 
fue extraído a partir de contenido intestinal de lechones 
lactantes con un kit comercial, utilizando PCR en tiempo real 
(RT-PCR) para investigar enteropatógeno con una máquina 
ABI PRISM 7500, considerando luego de 35 ciclos como 
positivos. Los lechones diarreicos mostraron severa diarrea 
acuosa, deshidratación con vómito, leve hemorragia, leche 
cuajada no digerida en el estómago, y los intestinos de 
paredes delgadas con atrofia severa de la mucosa y fluido 
espumoso. El RT -PCR identificó 87 lechones positivos - 18 en 
Jiayuguan (18%), 12 en Wuwei (10 %), 11 en Shuangta (9,2 %), 
30 en Jingning (25 %) y 16 en Tianshui (13,3). 
Discusión: El mayor número de lechones positivos en la 
provincia de Gansu, noroeste de China, indica que ésta es la 
región donde PEDV ha entrado en el país. Esta emergencia ha 
causado grave pérdidas económicas en muchas granjas 
(mortalidad fue 60-85 %). Dado que la infección se ha descrito 
hasta ahora sólo desde el sur de China, nuestro estudio 
implica el potencial de PEDV para cubrir nuevos territorios. 
Coronavirus es un patógeno de alto riesgo para los seres 
humanos y animales, también constituye un riesgo para el 
desarrollo sostenido y la sanidad animal. Por lo tanto, el 
control eficaz de la bioseguridad y mantener estrictas medidas 
sanitarias son componentes clave para la prevención y control 
de PED. Por tanto, los mecanismo potencial de la interacción 
PED con el sistema inmune del huésped y los mecanismos 
moleculares que regulan la respuestas inmunes deberían ser 
estudiados más a fondo. Ver más… 
 
 
Gestión de la calidad en una granja porcina productora 
de materia prima para elaborar surfacen®. 
Implementación y evaluación del sistema  
RCPP. Vol 19 (No 4) 2012  
 

El objetivo del presente trabajo fue 
implementar y evaluar un sistema de 
gestión de la calidad integrado con 
requisitos mínimos de buenas prácticas 
de producción porcinas, buenas 
prácticas de producción de 
medicamentos, bioseguridad y análisis 
de riesgos y de puntos críticos de 
control. Este sistema de gestión de la 
calidad es para la obtención de cerdos 

de precebas como donantes de pulmones sanos, para la 
utilización como materias primas en el proceso tecnológico de 
obtención del surfacen®. El surfacén© es un surfactante 
pulmonar en el tratamiento del síndrome de distrés 
respiratorio en el recién nacido. Se identificaron los puntos 
críticos de control a través del árbol de decisiones y se diseñó 
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el sistema HACCP (acrónimo en inglés). Se evaluó este sistema 
de gestión de la calidad con periodicidad a través de auto 
inspecciones, auditorías internas y externas de calidad y se 
evaluaron los rendimientos de esta primera etapa productiva 
a través de la revisión anual de producto. Con las no 
conformidades detectadas se estableció el plan de acciones 
correctivas para su tratamiento. Se concluyó que la 
implementación y evaluación de un sistema de gestión de la 
calidad integrado en la unidad de producción porcina del 
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria permitió establecer 
una estructura organizativa en la unidad, capacitar al 
personal, identificar los puntos críticos de control del proceso, 
documentar y registrar las actividades, incrementar los 
controles para minimizar los riesgos y aumentar los 
rendimientos en la etapa inicial del proceso tecnológico de 
obtención del surfacen®.  Ver más…  
 
Análisis de la variación genética del virus reemergente 
de la diarrea epidémica porcina que prevalece en el 
centro de China 2010-2011 
Virus Genes, Abril de 2013, Vol. 46 (No 2), pp 337-344,  
 

La diarrea epidémica porcina (PED) ha 
resurgido con un impacto devastador 
en el centro de China desde octubre 
de 2010. El objetivo de este estudio 
fue investigar y analizar la razón de 
este brote, los genes M y ORF3 de 15 
virus PED, que fueron recogidas en 
diferentes puntos del centro de China 
en octubre de 2010 y diciembre de 
2011, se amplificaron mediante 

reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, 
clonado, secuenciado y analizado. La secuencia de análisis 
mostró que los nucleótidos y aminoácidos se cambiaron en 
algunos sitios de la M y genes ORF3 de las 15 cepas estudiadas 
en comparación con los genes de la cepa de referencia CV777. 
Con base en los análisis filogenéticos, los virus PED en el 
centro de China y las cepas de referencia podrían ser 
separados en tres grupos: G1, G2, y G3. Las 15 cepas de virus 
PED pertenecían al grupo G3 y mostraron una estrecha 
relación con las cepas de Corea (2007), las cepas de Tailandia 
(2007-2008), y otras cepas chinas parciales (2010-2011), pero 
difieren genéticamente de las cepas europeas (Br1/87) y la 
cepa vacunal (CV777 vs) que se utiliza en China. Además, 
todas las cepas de virus PED aislados del centro de China y 
algunos otros aislados entre 2003-2007 (LJB-03, QH, y LZC) 
pertenecían a diferentes grupos. Por lo tanto, el virus PED 
exhibe variación rápida y la evolución genética, y las cepas 
PEDV actualmente imperantes en el centro de China son un 
nuevo genotipo. Ver más… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este boletín es publicado por la Secretaría Técnica del Plan 
Continental para la Erradicación de la Peste Porcina Clásica 
(PPC) de las Américas de la Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe (FAO/RLC, www.rlc.fao.org).  
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