
La lectura del presente material es necesaria para la

REACREDITACIÓN de veterinarios privados.

MODULO III – PESTE PORCINA CLÁSICA

1. Generalidades
La  Peste  Porcina  Clásica  (PPC)  es  una  enfermedad  vírica  de  carácter

hemorrágico y muy contagiosa, que afecta al ganado porcino de todas las

edades,  tanto  doméstico  como  silvestre.  La  enfermedad  se  puede

manifestar de forma hiperaguda, aguda, subaguda y crónica. 

Algunas  cuestiones  que  consideramos  fundamentales  para  una  mejor

comprensión de la enfermedad en cuanto a su diagnóstico y control, y que

está relacionado con nuestro estatus sanitario (LIBRE DE PPC).

1.- El virus de la PPC (VPPC) junto al de la Diarrea Viral Bovina (VDVB) y el

virus de la enfermedad del Border (VEB), pertenecen al género Pestivirus de

la  familia  Flaviviridae.   Los  tres  pestivirus  comparten  determinantes

antigénicos,  lo  que  constituye  un  problema  para  el  diagnóstico,  ya  sea

serológico o de identificación del virus, agravado por el hecho que el VDVB

puede infectar al cerdo y está ampliamente difundido en nuestro país.

2.- Si bien no existen diferencias en serotipos, existen distintos biotipos y

genotipos  que  son  determinantes  de  la  presentación  de  cepas  de  alta,

moderada  y  baja  patogenicidad,  lo  que  hace  que  la  enfermedad  pueda

presentarse en forma aguda, subaguda, crónica o atípica.

3.-  Estas  formas  clínicas  de  presentación  hacen  que  los  hallazgos

patológicos y epidemiológicos varíen, por lo que tienen implicancias en el

diagnóstico de campo.

Aunque la enfermedad se encuentra ampliamente distribuida en el mundo y

no  tiene  tratamiento,  muchos  países  lograron  erradicarla,  ya  queexisten

vacunas eficaces.



Todo  esto  hace  que  la  PPC  sea  en  la  actualidad  uno  de  los  grandes

problemas sanitarios a nivel mundial, convirtiéndola en una enfermedad de

declaración obligatoria ante la OIE.

2. ETIOLOGIA

La PPC es producida por un virus ARN, envuelto, que mide alrededor de 30

nm.y posee una envoltura de 40-50 nm. de diámetro, que junto al virus de

la diarrea viral  bovina (DVB) y  al  de la  enfermedad de la  frontera (EF)

conforman el  género Pestivirus,  de la  familia  Flaviviridae,  los que tienen

gran similitud desde el punto de vista antigénico, estructural y biológico.

3. PROPIEDADES FÍSICO- QUIMICAS:

ESTABLE SENSIBLE
PH 5 - 10 Ph 3-11
Temperaturas de -20 a -70 ºC Temperaturas de 50° a 60° 

Radiación Ultravioleta 
ES INACTIVADO CON Disolventes Orgánicos 

Hipoclorito 2% 
Hidróxido sódico 2% 
Fenol 5% 
Cresol 6% 
Lechada de cal al 5%. 

4. RESISTENCIA A CONDICIONES AMBIENTALES:

La supervivencia del virus de la PPC en la naturaleza depende tanto del

medio  ambiente  como  del  medio  en  que  éste  se  encuentre  protegido

(sangre, saliva, heces). Aunque se trata de un virus bastante resistente a la

desecación  y  al  medio  externo,  sobre  todo  cuando  se  encuentra  en

exudados, sangre o cualquier medio proteico, no alcanza la resistencia de

otros  virus  porcinos,  como  por  ejemplo,  el  virus  de  la  peste  porcina

africana.



La putrefacción lo destruye en 1 a 3 días. De ahí que se inactive fácilmente

en estiércol (24 - 48 horas), si no se encuentra en sangre o exudado nasal.

En  locales  deshabitados,  suele  desaparecer  entre  1  a  15  días,  también

puede permanecer durante varios días en heces, orinas y secreciones. En

los purines se recomienda mantenerlos durante 45 días para conseguir su

inactivación.

La permanencia del virus en los productos curados del cerdo fue estudiado

por Mebus y col, (1992) concluyendo que el virus se inactivaba antes de

terminar el período establecido para la curación comercial de cada producto.

El virus de la PPC puede permanecer infeccioso durante cerca de tres meses

en carne refrigerada y durante más de cuatro años en carne congelada. 

5. TRASMISION Y DISEMINACION

La forma de transmisión más importante es el contacto directo entre cerdos

sanos  y  enfermos  o  portadores  asintomáticos.  Mientras  que  las  vías  de

entrada del virus al organismo suelen ser la aerógena por inhalación, la

digestiva por ingestión de alimentos contaminados, a través de la piel (piel

erosionada  e  instrumental  veterinario)  y  del  semen  y  por  vía

transplacentaria  de  la  madre  a  sus  lechones.  Puede  haber  transmisión

mecánica  del  virus  a  través  de  vectores  (roedores,  insectos  y  aves),

instrumentos de trabajo y personas (ropa y calzado contaminados).

La  multiplicación  primaria  se  lleva  a  cabo  en  las  células  endoteliales  y

fagocíticas de amígdalas (tonsilas) y ganglios linfáticos regionales (según la

puerta  de  entrada).  Posteriormente  se  produce  una  fase  viremica  para

localizarse finalmente en los órganos diana donde se producirá de nuevo

una replicación viral. (Mengeling, W, y col. 1969).

6. EPIDEMIOLOGIA

El cerdo doméstico y silvestre son los únicos huéspedes naturales para el

VPPC. Los cerdos infectados son la fuente más importante de virus y fuera



del individuo el virus puede sobrevivir por períodos prolongados de tiempo.

La  presencia  del  virus  en  cerdos  silvestres  o  jabalíes  es  considerada  la

principal fuente de reinfección de piaras domésticas libres de enfermedad.

La diseminación del virus ocurre principalmente de cerdo infectado a cerdo

susceptible  a  través del  contacto  directo.  El  cerdo infectado comienza a

excretar virus 3 días pos infección por boca, nariz, secreciones lagrimales,

heces y orina. Si la cepa es virulenta la eliminación de virus puede durar de

10-20 días.  Cuando un lechón ha tenido una infección prenatal  con una

cepa  de  baja  virulencia,  la  eliminación  de  virus  puede  ser  en  forma

intermitente una vez que nace vivo y hasta que se produzca la muerte.

Cuando  la  infección  es  crónica,  la  excreción  viral  puede  ser  contínua  o

intermitente.

Además de los cerdos, los vehículos que transportan animales o alimento

que están contaminados son una forma común de introducir la enfermedad.

Otras formas de transmisión pueden ser a través de vectores mecánicos, el

veterinario, personal de la granja y su vestimenta, material quirúrgico, de

inseminación, las instalaciones mal desinfectadas donde se concentran gran

cantidad de animales como ferias, entre otros.

Los cerdos pueden infectarse cuando son alimentados con animales muertos

contaminados  o  con  restos  de  comidas  que  no  han  sido  bien  cocidos,

situación  que  puede  ocurrir  por  desechos  de  comidas  de  puertos  o

aeropuertos. Es poco probable que ocurra la transmisión por aire de granja

a granja. 

7. SITUACION MUNDIAL 

La  PPC,  también  llamada  Cólera  Porcino,  se  encuentra  difundida

mundialmente,  aunque  algunos  países  como:  Australia,  Canadá,  Gran

Bretaña,  Estados  Unidos,  Nueva  Zelanda,  Irlanda,  Islandia,  países

escandinavos  y  la  Unión  Europea  entre  otros  ya  están  libres  de  la



enfermedad. Pero en varios países de la Unión Europea ocurren casos en

cerdos domésticos a partir de jabalíes y por el comercio entre países.

En  las  americas  hasta  2010  se  puede  consultar  el  siguiente  dcumento,

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-

570X2010000100002.

Durante la decada de 2010 se han sucedidouna serie de focos en diferentes

partes  de  Europa  y  Asia  (Rusia,  paises  balticos  y  de  europa  del  este,

Coreas,  Mongolia,  etc).Luego se  produjeron brotes de la  enfermedad en

2011-12 en centroamerica, tambien en Colombia durante 2013-14.

Durante el 2018 y 2019, se han porducido nuevos brotes en jabalies en

Japón y en cerdos domesticos de traspatio en Brasil.

8. SITUACION EN ARGENTINA

La peste porcina clásica fue registrada por primera vez en el año 1978 y su

último foco, en el año 1999.

Durante las últimas etapas de la erradicación, entre los años 1998 y 1999

se registró un total  de 20 focos principalmente en Córdoba,  Santa Fe y

Buenos Aires.  Luego de la  intensificación  de la  vacunación masiva y los

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-570X2010000100002
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-570X2010000100002


controles estrictos de movimientos, finalmente el último foco en el país se

registró el 30 de mayo de 1999 en la localidad de Correa, departamento de

Iriondo, provincia de Santa Fe. En todos los focos se aplicó aislamiento,

inmovilización y vacunación en anillo.

Durante los años subsiguientes se llevó a cabo la vigilancia virológica en

mataderos. Como consecuencia de los resultados negativos de la vigilancia,

se decidió suspender la vacunación en abril de 2004. En marzo de 2005 se

realizó el primer muestreo serológico nacional en animales de 4 a 6 meses

para evitar la interferencia de anticuerpos vacunales. En mayo de 2005 se

emitió el documento de auto declaración de país libre, y desde entonces se

mantiene  la  ausencia  de  casos   y  se  continúa  con  la  vigilancia  de  la

enfermedad, que se describe en el presente documento.

En el año 2018, Argentina es reconocida por la OIE como libre de PPC.

9. PATOGENIA

El  VPPC puede ingresar  por  vía  oronasal,  ojos,  heridas  en  piel,  mucosa

genital o por inoculación. Una vez ingresado se dirige a las tonsilas y se

replica en las células epiteliales de las criptas. Luego pasa a través de los

vasos linfáticos a los nódulos linfáticos regionales. Allí se vuelve a replicar

pasando a circulación sanguínea y diseminándose por todo el cuerpo llega a

músculo,  glándulas  salivales,  intestino,  riñones,  médula  ósea,  bazo  y

linfonódulos viscerales. Si se trata de una cepa virulenta, en general, este

mecanismo puede tardar de 5-6 días.

El  virus  se  multiplica  en  endotelios  vasculares  y  en  células  de  la  serie

blanca, casi  un 90% en linfocitos, produciendo hipertermia y leucopenia,

especialmente linfopenia. Las lesiones observadas en cuadros agudos son

hemorragias  múltiples  por  degeneración  y  necrosis  de  las  células

endoteliales de los vasos sanguíneos junto a una severa trombocitopenia y

disturbios en la síntesis de fibrinógeno.



Reacciones  inflamatorias  catarrales,  fibrinosas  y  hemorrágicas  suelen

observarse  en  tracto  respiratorio,  digestivo  y  urogenital.  En  riñón  se

observan hemorragias petequiales que pueden llegar a equimosis. La lesión

característica, cuando aparece es el infarto periférico de bazo.

Al infectarse una cerda preñada con una cepa de moderada o baja virulencia

puede  pasar  inadvertida  y  reponerse,  pero  el  virus  puede  atravesar  la

placenta e infectar la camada. Si la infección se produce antes de los 60

días pueden nacer lechones inmunotolerantes, es decir que no reconocen

como extraño al VPPC, por lo tanto no hay anticuerpos contra éste. Esta

infección  congénita  puede  llevar  al  nacimiento  de  lechones  muertos  o

débiles, aunque pueden nacer sanos y constituir una importante fuente de

difusión del virus por estar persistentemente infectados. Si la cerda preñada

se recupera, ésta permanece con el virus en su útero por lo que se la llama

"Síndrome de  la  cerda portadora",  eliminando gran cantidad de virus  al

parto  y  con  el  nacimiento  de  lechones  infectados.  En  infecciones

persistentes,  generalmente  producidas  por  cepas  de  baja  virulencia,  se

pueden presentar dos formas de persistencia del VPPC: crónica y atípica.

En  el  cuadro  crónico  el  comienzo  es  similar  al  agudo,  pero  el  virus  se

disemina más lentamente y la cantidad de virus en sangre y órganos suele

ser menor. Cuando progresa el cuadro clínico el título de virus en sangre se

mantiene bajo o ausente y el antígeno viral se limita a células epiteliales de

tonsilas, glándulas salivales, íleon y riñones.

En los cuadros atípicos la enfermedad cursa de manera inaparente, pueden

pasar  varios  meses desde el  primer  contacto  con el  virus hasta  que se

desarrolle  la  enfermedad.  La  infección  se  produce  por  cepas  de  baja

virulencia  durante  la  vida  fetal.  El  antígeno  del  VPPC  se  encuentra

ampliamente  diseminado  en  tejidos  epiteliales,  linfoides  y

reticuloendoteliales.



10. SIGNOS CLINICOS
El  cuadro  clínico  que  suele  observarse  en  PPC  es  muy  variable  porque

depende de la virulencia de la cepa actuante, de la edad y del estado de

salud  de  los  animales.  La  PPC  afecta  tanto  animales  adultos  como  a

lechones,  pero  en  los  adultos  los  signos  son  menos  severos  y  pueden

sobrevivir más tiempo

Forma aguda:

Cuando la cepa VPPC es virulenta produce cuadros agudos. La forma clínica

aguda se caracteriza por morbilidad alta y muerte de los animales entre los

10 y los 20 días después de la infección. Los cerdos presentan fiebre (41-42

ºC), inapetencia, adelgazamiento, se amontonan en una esquina del corral y

caminan desganados. Pueden presentar constipación seguido de un cuadro

de  diarrea  profusa,  severa  y  amarillento-grisácea,  pueden  presentar

vómitos.  Pueden  tener  secreciones  en  los  ojos  asociados  a  conjuntivitis

(Fig.1) con marcada descarga ocular y descarga nasal. 

Petequias en extermidades, orejas y hocico e intensa congestión de

la conjuntiva de un lechón afectado de PPC.

Los  animales  presentan  leucopenia,  en  especial  linfopenia.  Cuando  la

enfermedad está avanzada, aparecen signos nerviosos con debilitamiento

de las  patas  traseras,  tienen andar  vacilante  con un bamboleo  del  tren

posterior,  puede  haber  paraplejía  posterior,  parálisis  y  postración  final.



Algunos cerdos pueden presentar convulsiones horas antes de morir. Junto

a la fiebre suele aparecer hiperemia en piel.  Una coloración cianótica en

hocico,  orejas  y  miembros  suele  aparecer  en  estado  avanzado  de  la

enfermedad. Los animales mueren 10-20 días después de la infección.

Sintomas típicos:

Día 14 post infección                                        Dia 15 post infección

Forma subaguda:

Si el cuadro es subagudo presenta signos menos severos de enfermedad, se

recuperan  o  mueren  alrededor  de  los  30  días.  Los  animales  que  se

recuperan  de  cuadros  agudos  o  subagudos  pueden  seroconvertir  y

permanecer con anticuerpos contra el VPPC



Forma atípica y cronica:

Cuando la cepa actuante es de moderada a baja virulencia, los animales

comienzan con fiebre recurrente, depresión, adelgazamiento, retardo en el

crecimiento,  dermatitis  difusa,  síntomas  gastroentéricos  y  síntomas

respiratorios.  La muerte puede ocurrir  luego de 10 a 20 días o de unas

semanas, o se recuperan aunque persiste la leucopenia hasta llegar a un

estado de exacerbación de los mismos signos y mueren. Son animales que

están retrasados, con lesiones en piel, suelen pararse con el lomo arqueado

y eliminan virus hasta que mueren.



En el cuadro inaparente, producido por infección congénita, después que

han pasado algunos meses de la exposición al virus, los cerdos desarrollan

una leve depresión, anorexia, conjuntivitis, dermatitis, diarrea y problemas

locomotores que llevan a parálisis posterior.

Si  la  infección  es  en  hembras  gestantes  pueden  observarse  abortos,

momificación fetal, malformaciones, lechones nacidos muertos, nacimientos

de camadas débiles con temblores o pueden nacer sanos pero infectados.

Pueden presentar  hemorragias  en  piel  con  alta  mortalidad  neonatal,  sin

embargo, muchos pueden recuperarse.

Lesiones post mortem fundamentales

En cuadros agudos se observan hemorragias en piel, subcutáneo, serosas,

riñón, corazón, vejiga, nódulos linfáticos e infarto en bazo.

En cuadros subagudos y crónico las lesiones son menos específicas pero

pueden observarse úlceras en botón en la mucosa del tracto gastrointestinal

e infartos blancos en bazo.

¿CUÁNDO DEBEMOS SOSPECHAR DE PESTE PORCINA CLASICA?:

• Fiebre con mayor morbilidad y mortalidad;

• Fiebre con síndrome hemorrágico o neurológicos

• Fiebre  con  síndrome  respiratorio  y  enterico  que  no  remite  con

antibióticos

• Abortos y reducción de la fertilidad.

• Animales crónicamente enfermos, con retraso del crecimiento.

• Hemorragias  petequiales  y  equimóticas,  especialmente  en  los

ganglios linfáticos, los riñones, el bazo, la vejiga y la laringe;

• Infarto o hematomas, especialmente en el bazo;

• Ulceras  de  botón  en  el  intestino  grueso  de  casos  crónicos,

particularmente cerca de la unión ileocecal.



Diagnóstico  Diferencial:Principales  enfermedades  de  diagnostico

clínicodiferencables de PPC.

 PPA (PESTE PORCINA AFRICANA): diferenciable por laboratorio.

 APP (ACTINOBACILOSIS): Problemas respiratorios y alta mortalidad.

 SALMONELOSIS: Postración y decaimiento.

 MAL ROJO o ERISIPELA: Manchas en la piel y/o alta mortandad.

 AUJESZKY: Problemas respiratorios y reproductivos.

 INTOXICACIÓN: alta mortandad y decaimiento.

11. VIGILANCIA ACTIVA PPC

Desde el año 2005, se realizan anualmente muestreos serológicos aleatorios

en  dos  etapas,  que  abarcan  todo  el  territorio  nacional.  El  objetivo  del

estudio  es  demostrar  la  ausencia  de  circulación  viral  en  los  cerdos

domésticos  de  la  República  Argentina.  El  marco  del  muestreo  está

delimitado por todas las explotaciones con cerdos registradas en el Sigsa,

incluyendo  todo  tipo  de  producción:  cabañas  (genética),  criaderos

comerciales,  invernadores,  producciones  familiares  y  subsistencia

(traspatio).

Desde el año 2010, los estudios consideran tres subpoblaciones: genética,

criaderos y traspatio. Dentro de la subpoblación de genética, se realizó un

muestreo  en  la  totalidad  de  los  establecimientos  proveedores  de

reproductores  y  semen  (grupo  genética).  Dentro  cada  una  de  las

subpoblaciones  restantes  (de  traspatio  y  de  criaderos  comerciales),  se

realizó  un  muestreo  aleatorio  en  dos  etapas.  En  la  primera  etapa  se

seleccionaron las explotaciones y en la segunda etapa, los cerdos de cada

explotación,  previamente  seleccionada.  Los  supuestos  y  requisitos  del

muestreo  fueron  los  siguientes:  nivel  de  confianza  95%,  prevalencia  de



diseño de predios infectados 1%, prevalencia de diseño intrapredio 10% ó

20%, según el año.

En criaderos comerciales y genética, se recolectan muestras de sueros de

12 (doce) animales por explotación y en traspatio se colectan muestras de 5

(cinco) animales.

La selección de las explotaciones a muestrear se efectúa en forma aleatoria

a nivel central (Dirección de Programación Sanitaria), en forma proporcional

a  la  cantidad  de  explotaciones  registradas  en  el  Sigsa  en  cada  centro

regional.  La  recolección  de  las  muestras  de  sueros  es  realizada  por  los

veterinarios oficiales que están a cargo de las oficinas del Senasa.



Mapa de la distribución de las explotaciones porcinas involucradas en los

muestreos serológicos de los años 2015-2017.

Una vez que las muestras son recolectadas y acondicionadas son enviadas

desde todos los puntos de recolección al laboratorio oficial Dilab- Senasa

(Martínez, provincia de Buenos Aires), único del país autorizado a efectuar

el diagnóstico de peste porcina clásica. Para el análisis de los sueros, se

utilizan los kits comerciales de la técnica de Elisa de Laboratorios IDEXX™:

HerdChek CSFV Antibody.

En el siguiente cuadro se detallan las muestras analizadas durante los años

2015, 2016, 2017 y 2018.

AÑO

CANTIDAD DE

EXPLOTACIONES

MUESTREADAS

CANTIDAD

DE SUEROS

ANALIZADOS
2015 844 7772
2016 815 7175
2017 857 7546
2018 581 3616

En el caso de obtener alguna muestra con reacción positiva o sospechosa a

la  técnica  de  Elisa,  se  indica  un muestreo  complementario  que incluye:

visita a la explotación, verificación de ausencia de antecedentes sanitarios,

toma de muestras de tonsilas a reaccionante o cinco convivientes, toma de

muestras  de  sueros  ampliatorio  y  confección  de  una  encuesta

epidemiológica.

La cantidad de muestras  a  tomar en  el  muestreo serológico  ampliatorio

varía,  según la cantidad de porcinos en la  explotación.  Los supuestos y

requisitos son de un nivel de confianza del 95% de detectar uno o más

animales infectados, si la prevalencia de porcinos infectados en el predio es



de por lo menos 5%. La cantidad de muestras se expresa en la siguiente

tabla:

CANTIDAD DE MUESTRAS A TOMAR
Total de porcinos en

el predio
Lechones

6 a 12 meses de

edad

Reproductore

s
Total

Menos de 30 Todos Todos Todos Todos

30 – 50 10 10 15 35

50 – 100 10 10 25 45

Más de 100 10 20 29 59

En  los  casos  en  que  no  se  encontraron  suficientes  animales  de  una

categoría para cumplir con lo indicado en la tabla, se completa en primer

lugar con reproductores y, en caso de no ser suficientes, con animales de 6

a 12 meses de edad.

Sobre las  tonsilas  se  realiza  rt-RT-PCR,  y  sobre  los  sueros  se  realiza  la

técnica de Elisa.

12. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

Debido a  la  gran variedad de signos  clínicos  y  lesiones post  mortem el

diagnóstico por técnicas de laboratorio suele ser el difinitivo. Este puede ser

por aislamiento del virus, detección de antígeno viral o por detección de

anticuerpos específicos. Ahora bien, que hay que saber antes de interpretar

un diagnóstico por laboratorio:



DIAGNOSTICO VIROLÓGICO

Detección  del  agente  por  aislamiento: el  virus  puede  ser  aislado  por

inoculación en lineas celulares de riñón de porcino (PK15) desde macerado

órganos  (al  2%  de  tonsila,  ganglio  y  bazo)  o  sangre  de  un  cerdo

sospechoso.  Luego  de  72  horas,  el  cultivo  es  examinado  para  ver  el

antígeno viral por tincion con inmunoperoxidasa o inmunofluoresceina, ya

que el virus de PPC no da efecto citopático.

Características principales:

• Útil en la detección de focos.

• Muestras: Órganos o Sangre.

• Alta Es y menor Sn.

• Duración: resultado en 7 días.

• Técnica compleja: requiere laboratorio de NBS4, revelado por tinción

(dFAVN y dNPLA) y de Cultivo Celular



• Detección del antígeno viral

Detección del agente por PCR: la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

se realiza para detectar ARN en muestras de tejido de órganos, sangre y

suero. como así también para estudios genómicos de las cepas obtenidas.

Características principales:

• Laboratorio bien diseñado y personal capacitado.

• Técnicas: RT-PCR (Tradicional) y RT-PCRq (en tiempo real).

• Técnica de alta Sn y Sp.

• Posibles Falsos (+) = Contaminación.

• Posibles Falsos (-) = Errores en la extracción  del ARN de la muestra.

• Detección rápida: hasta 3 dias post infección.

• Muestras: órganos, sangre y suero (pool). La muestra por excelencia

es la tonsila (organo de primoreplicación).

Detección del agente por ELISA de captura: También se ha desarrollado un

ELISA  de  antígeno  para  el  VPPC,  que  capta  el  antígeno  gp  Erns  de  la

envoltura viral.

Características principales:

• Adecuado para monitoreo por “rebaño”.

• Detección a los 14 días de infectado.

• Muestras: Órganos, sangre y suero (individual).

• Kits comerciales y resultado rápido.

• Baja Sn y Es.

Detección del agente por Inmunohistoquímica: se realiza sobre cortes por

congelación de tejido de tonsilas, bazo, ganglios linfáticos, riñón o porción

distal del íleon. La muestra debe ser remitida al laboratorio de diagnóstico

sin preservantes y refrigerada, no congelada. Los cortes por crióstato son

coloreados  directamente  con  un  conjugado  de  anticuerpos  policlonal  del

VPPC con isotiocianato de fluoresceína o peroxidasa.



Caractersiticas principales:

• Nombre: IFD (FAT) e IPT.

• Ac Policlonales: “screening a pestivirus”.

• Ac Monoclonales: diferencial vacunal o PPC o DVB/EF.

• Lectura: por analista entrenado.

• Muestras: Tonsila e Íleon (este último para forma crónica).

• Técnica rápida (horas) y para pocas muestras.

Detección del Ac       por  ELISA  de  Bloqueo:  Se  utiliza  fundamentalmente

cuando no se vacuna,  porque las  técnicas  no diferencian anticuerpos de

campo de los vacunales. La técnica de ELISA detecta los anticuerpos luego

de las 2-3 semanas post infección. Si bien la de referencia internacional es

la seroneutralización, la técnica más utilizada para muestreos serológicos es

la de ELISA.

Características principales:

• Rápido y barato.

• Alta Sn y Es.

• Reacciones cruzadas.

• No correlaciona con la Protección (prueba cualitativa).

Detección del Ac por VNT (NPLA): prueba de referencia internacional.

Características principales:

• Técnica laboriosa.

• Requiere laboratorio de NBS4 y de Cultivo Celular.

• Personal entrenado.

• Alta Sn y Es.

• Reacciones cruzadas => ensayos comparativos  con NPLA con BVD

(diferencias de 3 diluciones).



• Prueba cuantitativa.

• Muestras: sueros no hemolizados (citotoxicidad).

¿Qué muestras puedo enviar?

- SANGRE CON ANTICOAGULANTE (EDTA)

- SANGRE SIN ANTICOAGULANTE

- TONSILAS

- GANGLIO MESENTÉRICO Y FARÍNGEO

- BAZO

- ÍLEON DISTAL

- RIÑÓN, PULMÓN

13. VACUNACION

La vacunación se encuentra prohibida en todo el territorio nacional desde el

año 2004 (Res. Senasa Nº 308/2004). 
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