
La lectura del presente material es necesaria para la

REACREDITACIÓN de veterinarios privados.

MODULO IV - Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS)

1. INTRODUCCIÓN

El Síndrome Respiratorio y Reproductivo porcino (PRRS) es una enfermedad

de los porcinos caracterizada por cursar con un marcado aumento de los

abortos a término, nacidos muertos y cerdos débiles,  disminución de las

tasas de parición, altas tasas de mortalidad en cerdos destetados y retraso

en  el  retorno  al  estro.  Otro  aspecto  importante  es  la  presentación  de

enfermedad respiratoria en cerdos lactantes y destetados.

2. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES:

• Históricamente  no se  han  registrado evidencias  clínicas,  serológicas  o

virológicas de la presencia del virus de PRRS en la República Argentina.

• El  PRRS  es  una  enfermedad  de  declaración  obligatoria  en  todo  el

territorio nacional. La Ley de Policía Sanitaria Animal 3.959 del año 1906,

son complementados luego por la aprobación de la Resolución SENASA Nº

422/2003 que actualiza la lista de enfermedades de notificación obligatoria

y adecua la normativa internacional vigente. 

• No se  han reportado denuncias  o  sospechas de  sintomatología  clínica

compatible  con  PRRS.  De  todos  modos,  en  las  mortandades  o  eventos

sanitarios en cerdos que son notificados al Senasa se analizan las muestras

para la detección de anticuerpos y/o virus de PRRS a través de técnicas de

laboratorio para descartar su presencia.

• Se  encuentra  incluida  en  la  Lista  de  Enfermedades,  infecciones  e

infestaciones denunciables ante la OIE.



• La  importación,  comercialización  y  uso  de  vacunas  contra  PRRS  se

encuentran prohibidos en la República Argentina.

• El PRRS se encuentra dentro de las enfermedades cuarentenarias que se

incluyen entre los requisitos de importación de animales y productos a la

República Argentina.

• Desde el año 1997 y hasta la actualidad a todos los cerdos importados se

les realizan dos serologías durante el período de cuarentena en nuestro país

(al ingreso de la cuarentena y a los 21 días posteriores).

3. AGENTE ETIOLOGICO

El agente etiológico del PRRS es un virus ARN de la familia Arteriviridae,

género Arterivirus. Hay dos cepas genética y antigénicamente distinguibles:

el genotipo 1 con el prototipo Lelystad representado por virus prevalentes

en  Europa  y  el  genotipo  2  representado  por  el  prototipo  VR2332  que

representa a la  mayoría  de los  virus encontrados en Norteamérica.  Una

variante  del  genotipo  2  es  el  causal  de  presentación  de  la  enfermedad

severa en Asia.

Una característica importante del virus es su gran variabilidad. Esto dificulta

el desarrollo de vacunas efectivas, ya sean muertas o vivas (alto riesgo de

reversión hacia cepas más patógenas).

4. TRANSMISIÓN

Cuando ingresa el virus a una región productora de cerdos se disemina muy

rápidamente en forma:

- Directa: por contacto directo y puede ser detectado en saliva, orina, leche,

calostro y materia fecal de animales infectados. La transmisión por semen

mediante servicio natural e inseminación artificial pueden ocurrir. El virus

puede ser recuperado de las tonsilas de animales infectados luego de 251



días y a partir del suero de lechones infectados dentro del útero 210 días

post-infección.

- Indirecta: Están comprobadas la transmisión a través de alimento, agujas,

fómites, botas, ropa, las manos de los operarios, vehículos utilizados para el

transporte de animales, insectos (moscas y mosquitos) y el aire (hasta 120

metros  de  acuerdo  con  las  condiciones  meteorológicas  y  vientos

predominantes).

5. PRESENTACION

Esta enfermedad se puede presentar de dos formas:

 Reproductiva:  afecta  principalmente  a  las  hembras;  causa

repeticiones de celo, abortos, muertes de lechones o crías débiles, lo que

disminuye la productividad.

 Respiratoria: puede observarse en animales de cualquier edad; causa

debilitamiento y se presentan signos respiratorios similares a un resfrío,

lo cual los hace propensos a contraer otras enfermedades secundarias.

6. PATOGENIA

El virus del PRRS posee marcado tropismo por macrófagos y se replica en

las  fases  agudas  principalmente  en  macrófagos  de  los  tejidos  linfoides

localizados en las mucosas y pulmón y persiste en las tonsilas y macrófagos

alveolares.  Antígenos  víricos  han  sido  encontrados  en  macrófagos

residentes de variedad de tejidos así como en otras células incluyendo a las

células musculares.

7. LESIONES

Las lesiones se encuentran principalmente en pulmón y tejidos linfoides. Se

las  observa  más  fácilmente  en  lechones  recién  nacidos  y  en  animales

jóvenes; aunque, se puede encontrar lesiones en animales en período de

terminación.



El  pulmón  se  observa  con  aspecto  moteado,  coloración  rojiza  o  rosa-

grisácea,  no  colapsa,  las  áreas  cráneo-ventrales  se  encuentran  más

afectadas.  Desde  el  punto  de  vista  histopatológico  es  una  neumonía

intersticial.  Los  linfonódulos  se encuentran aumentados de tamaño y  de

color gris o en ocasiones hemorrágicos.

En las condiciones de campo las co-infecciones suelen estar presentes y

complican el diagnóstico clínico-patológico.

8. EPIDEMIOLOGÍA

No se conoce la fuente o reservorio a partir del cual el virus comenzó su

diseminación en la población de cerdos domésticos, aunque, la información

disponible indica que el virus ingresó hace relativamente pocos años y a

continuación se diseminó con rapidez. En 1987 se describieron los primeros

casos de epidemias agudas y el mismo año en Canadá, le siguió Japón en

1989, Alemania 1990, Holanda, España, Francia y el Reino Unido en 1991,

Dinamarca  en  1992 y  luego la  mayor  parte  del  mundo ha reportado el

síndrome. 

En la región de Chile, es el único país que luego de realizar diagnósticos del

síndrome  ha  logrado  erradicarlo,  seguramente  favorecidos  por  las

condiciones particulares de la producción porcina chilena. Sin embargo, en

octubre de 2013 se detectó un brote de PRRS de una nueva cepa,  que

afectó a planteles industriales y no industriales (traspatio).Brasil yArgentina

hasta  el  momento  se  encuentran  libres  del  síndrome.  En Julio  de  2017

Uruguay notifica  a la  OIE la  detección  de anticuerpos contra PRRS y la

detección de antígeno por PCR, situando los focos en los departamentos de

Canelones y Salto.



En agosto de 2017 se envían las muestras a la Universidad de Minnesota, la

cual mediante el análisis de los sueros evidencio que circulaba una cepa de

campo,  relacionada  con  cepas  reportadas  en  EEUU  en  2004  y  2015,

distintas a las cepas vacunales y de campo reportadas en Sudamérica.  

Los  países  de  la  frontera  norte  del  país  (Bolivia  y  Paraguay)  también

representanun riesgo para nuestra situación sanitaria debido a la ausencia

de  reportes  y/o  vigilancia  epidemiológica.  Formalmente  el  comercio  de

cerdos  con  estos  países  no  es  importante;  aunque,  potencialmente  se

podría dar la situación de un comercio informal de animales a través de la

frontera norte del país.

9. VIGILANCIA ACTIVA

Estudios epidemiológicos

Año 1998

 Entre el  mes de diciembre de 1997 a febrero de 1998 el  Senasa

relevó los principales establecimientos importadores de genética y se

analizaron 502 sueros. De cada establecimiento se muestrearon 15

cerdos (de 4 a 6 meses  de edad y 30 hembras de más de un parto o

más, resultando todos negativos).



Años 2007-2009

 Durante los años 2007, 2008 y 2009 el monitoreo serológico de la

enfermedad  se  basó  en  el  aprovechamiento  de  los  sueros

recolectados  por  el  muestreo  nacional  destinado  a  detectar  la

presencia de infección por el virus de la Peste Porcina Clásica (PPC).

 Durante esos años se han procesado 3 (tres) muestras de suero de

cada establecimiento para la determinación de anticuerpos contra el

virus  de  PRRS.  En  esa  ocasión  se  analizaron  sueros  de  cerdos

domésticos de 6 a 12 meses de edad provenientes de todo tipo de

establecimientos: genética, criaderos comerciales y traspatio.

 Las  técnicas  diagnósticas  utilizadas  fueron  Elisa  indirecto,  kit

comercial  Elisa  HerdChek  de  IDEXX,  como  prueba  tamiz,  e

Inmunofluorescencia  Indirecta  kit  comercial  IFI-PRRS  de  BIOVET,

como prueba confirmatoria. Todas las muestras analizadas resultaron

negativas.

 La cantidad de muestras recolectadas y analizadas durante esos años

figuran en la siguiente tabla:

Año

Cantidad de

establecimientos

muestreados

Cantidad de sueros

analizados en el

país
2007 809 2.785
2008 710 2.007
2009 1.170 3.423

Totales 2.689 8.215

Año 2010

 En el año 2010 se llevó a cabo un muestreo serológico en base a un

diseño  estadístico  con  el  objetivo  de  demostrar  la  ausencia  de



circulación viral y/o la infección por el virus de PRRS en la República

Argentina.

 La población en estudio incluyó a todos los cerdos registrados por el

Senasa  en  todo  el  territorio  nacional.  Se  definieron  tres  sub-

poblaciones en estudio: genética (establecimientos que comercializan

reproductores y semen), criaderos (establecimientos con más de 10

cerdas madres) y traspatio (establecimientos familiares constituidos

con menos de 10 cerdas madres).

 Los establecimientos de genética fueron muestreados en su totalidad,

y  dentro  de  cada establecimiento  se  analizaron dos categorías  de

animales:  8  (ocho)  cerdas  adultas  en  edad  de  reproducción  y  5

(cinco) cachorras de 4 meses.

 Para los establecimientos de traspatio  y criaderos se consideró un

diseñó en dos etapas con un nivel de confianza del 95% de detectar

por  lo  menos  un  animal  positivo  si  la  prevalencia  de  predios

infectados es ≥ 1% y la prevalencia de porcinos infectados dentro de

los predios es ≥ a 10%. Dentro de cada establecimiento se analizaron

dos  categorías  de  animales:  8  (ocho)  cerdas  adultas  en  edad  de

reproducción y 5 (cinco) cerdos en etapa de crecimiento-terminación.

 En  todos  los  casos,  el  muestreo  en  dos  etapas  consistió  en

seleccionar la muestra de los establecimientos al azar a través de un

sorteo (SurveyToolbox). Luego, en la segunda etapa el sorteo de los

animales  dentro  de  cada  establecimiento  estuvo  a  cargo  del

veterinario oficial que recolectaba las muestras.

 Las  muestras  recolectadas  por  los  veterinarios  oficiales  fueron

remitidas al Laboratorio delSenasa, único laboratorio autorizado para

diagnosticar la enfermedad.



 Las  técnicas  diagnósticas  utilizadas  fueron  Elisa  indirecto,  kit

comercial  Elisa  HerdChek  de  IDEXX,  como  prueba  tamiz,  e

Inmunofluorescencia  Indirecta  kit  comercial  IFI-PRRS  de  BIOVET,

como prueba confirmatoria.

 Todas las muestras analizadas resultaron negativas.

En la  siguiente  tabla  figura la  cantidad de  establecimientos  y  sueros

analizados en el año 2010.

Sub-población

Cantidad de

establecimientos

muestreados

Cantidad de

sueros

analizados
GENETICA 52 547
CRIADEROS 256 3.418
TRASPATIO 160 2.036
TOTAL 468 6.001

Año 2011 a la actualidad

 A partir del año 2011 a la actualidad el virus de PRRS fue incorporado

a las actividades en común realizadas en el marco de la vigilancia del

virus de la Peste Porcina Clásica, también ausente en nuestro país. Se

llevan a cabo muestreos serológicos en las diferentes sub-poblaciones de

manera similar al diseño descrito para el año 2010.

 Las técnicas diagnósticas utilizadas son Elisa indirecto, kit comercial

Elisa  HerdChek  de  IDEXX,  como prueba  tamiz,  e  Inmunofluorescencia

Indirecta kit comercial IFI-PRRS de BIOVET, como prueba confirmatoria.

 En el año 2012 se incorporó el uso de la reacción de polimerasa en

cadena (PCR), como prueba confirmatoria.



En la siguiente tabla se observan la cantidad de establecimientos y sueros

analizados en el año 2011 y 2012.

Sub-

población

Cantidad de

establecimientos

muestreados

Cantidad de

sueros

analizados

Cantidad de

establecimientos

muestreados

Cantidad de

sueros

analizados
2011 2012

GENETICA 72 870 51 624
CRIADEROS 420 4.934 235 2.787
TRASPATIO 192 1.006 241 1.100
TOTAL 684 6.810 527 4.511

En la siguiente tabla se observan la cantidad de establecimientos y sueros

analizados en el año 2013 y 2014.

Sub-

población

Cantidad de

establecimientos

muestreados

Cantidad de sueros

analizados

Cantidad

de

establecim

ientos

muestread

os

Cantid

ad de

sueros

analiz

ados

2013 2014
GENETICA 81 926 114 1.303
CRIADEROS 295 3.475 296 3.399
TRASPATIO 101 469 280 1.363

TOTAL 477 4.870 690 6.065

En la siguiente tabla se observan la cantidad de establecimientos y sueros

analizados en los años 2015,2016, 2017 y 2018.



El análisis de los sueros pertenecientes al año 2018 se encuentran en pleno

proceso de análisis.

10. DIAGNOSTICO

Diagnóstico clínico: En el caso de las reproductoras, la enfermedad se suele

manifestar  con  abortos  a  partir  del  día  90  de  gestación  en  los  que  se

expulsan fetos más o menos frescos y fetos momificados. También pueden

producirse  partos  retrasados  o  prematuros  al  día  111-112.  Es  muy

frecuente el nacimiento de lechones débiles que tienen muy poca viabilidad.

Cuando se produce un brote en una granja libre se ven afectadas muchas

cerdas.  Habitualmente  se  suele  ver  primero  a  un  pequeño  número  de

cerdas que no comen durante 1-2 días antes del aborto. Si se les toma la

temperatura pueden tener fiebre baja y, ocasionalmente, se observa algún

caso de cianosis de orejas. En infecciones por cepas muy virulentas puede

llegar a producirse mortalidad de cerdas. Al cabo de unos días, empiezan a

producirse más abortos en las cerdas de último tercio de gestación, con

muchos fetos momificados y en 7-14 días se desencadena una auténtica

tormenta de abortos  que,  si  no se  interviene,  puede durar  entre 1  y 3

meses.  En  ocasiones,  la  infección  se  manifiesta  inicialmente  en  las

maternidades. En este caso, el hecho más destacado aparte de los abortos

son los partos prematuros o retrasados y, sobre todo, el notorio aumento de

lechones débiles o mortinatos.



En esta primera fase es posible que prácticamente no haya lechones que

destetar. Los pocos que llegan a las transiciones van a sufrir mortalidades

muy  elevadas  y  van  a  mostrar  sintomatología  respiratoria  que  es  la

predominante  en  los  lechones.  Cabe  destacar  aquí,  que  los  signos

respiratorios  son  inespecíficos  y,  a  menudo,  cuando  se  realizan  las

necropsias la mortalidad se asocia aparentemente a otros procesos, muy

frecuentemente bacterianos,  como la enfermedad de Glässer, infecciones

por Streptococcussuis y otros agentes. Ante el aumento inesperado de este

tipo de procesos, no está de más descartar la participación del virus del

PRRS cuya lesión respiratoria principal es la neumonía intersticial.

En  una  zona  libre,  si  sospechamos  de  un  brote  de  PRRS  la  primera

actuación  es  notificar  inmediatamente  la  sospecha  a  las  autoridades

competentes  en  sanidad  animal  que  van  a  llevar  a  cabo  los  análisis

oportunos  y  van  a  abrir  una  investigación  epidemiológica.  Asimismo,

deberíamos inmovilizar  inmediatamente la  explotación  evitando cualquier

salida de animales hasta que pueda descartarse la enfermedad.  El personal

debería abstenerse de visitar  cualquier otra explotación o tener contacto

con cerdos hasta que se aclare el origen de la enfermedad.

Diagnóstico de laboratorio: el virus de PRRS puede ser aislado de cerdos

infectados  a  partir  de  muestras  de  suero,  muestras  de  sangre  entera,

diversos órganos, como pulmones, tonsilas, ganglios linfáticos y bazo. Para

el aislamiento del virus se utilizan, principalmente, macrófagos alveolares

porcinos y células porcinas Marc 145. Los efectos citopáticos son evidentes

en  1  a  4  días.  Se  requiere  realizar  dos  pasajes  de  7  días.  El  virus  se

identifica y caracteriza mediante inmunotinción con antisueros específicos o

anticuerpos monoclonales. 



También  se  han  desarrollado  técnicas  adicionales,  como  la  técnica

inmunohistoquímica y la hibridación in situ sobre tejidos y la reacción en

cadena  de  la  polimerasa  con  transcripción  inversa  (RT-PCR).  En  la

actualidad,  el  RT-PCR  es  la  técnica  comúnmente  utilizada  para  el

seguimiento de granjas infectadas.

Para el diagnóstico serológico se dispone de gran variedad de pruebas que

permiten detectar anticuerpos específicos en suero, en líquidos bucales o en

jugo de carne  como la  técnica  de la  inmunoperoxidasa  en  monocapa la

prueba de la inmunofluorescencia y ELISA.

Los anticuerpos específicos IgG, detectados por IFI, aparecen entre los 5 a

9 días; y los anticuerpos detectados por el ELISA, entre los 9 a 13 días post

infección. En ambas pruebas alcanzan su pico a los 30 a 50 días y se tornan

no detectables a los 4 a 6 meses con la técnica de IFI y a los 10 meses con

la técnica de ELISA.

En la actualidad, para el diagnóstico serológico, lo más habitual es utilizar la

prueba  de  ELISA  indirecto,  ELISA  de  bloqueo  y  ELISA  doble,  ya  sea

comercial  o  casero.  Algunos  ELISA  comerciales  permiten  detectar

anticuerpos a través de muestras de líquidos bucales (saliva).

11. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Las  siguientes  enfermedades  deben  ser  consideradas  en  el  diagnóstico

diferencial de PRRS: 

• Cualquier causa de retraso del crecimiento,

• Diarreas pre-destete,

• Mortalidad elevada

• Cualquier  causa  de  aborto,   momificación,  mortinatos  o  lechones

débiles, incluidos:

 Leptospirosis

 Parvovirus porcino



 Enterovirus porcino

 Encefalomielitis hemaglutinante

 Enfermedad de Aujeszky

 Peste porcina clásica

 Brucelosis porcina

La forma respiratoria de la enfermedad debe ser diferenciada de: 

• Influenza porcina

• Neumonía enzoótica

• Neumonía proliferativa y necrotizante

• Haemophilusparasuis

• Virus de la encefalomielitis hemoaglutinante

• Coronavirus respiratorio porcino

• Neumonía y miocarditis sincitial

• Virus Nipah

• Circo-virosis

• Enfermedad de Aujeszky

12. PREVENCIÓN Y CONTROL

En los países donde la enfermedad se encuentra presente, la bioseguridad

en  las  granjas,  la  provisión  de  genética  a  partir  de  piaras  libres  y  la

adaptación correcta de los reproductores a la realidad sanitaria de la granja

contribuyen a lograr prevenir la presentación clínica de la enfermedad o la

aparición  de  co-infecciones  particularmente  graves.  La  utilización  de

vacunas muertas tiene una utilidad limitada y aún no se dispone de vacunas

totalmente efectivas. La variabilidad genética del virus dificulta el desarrollo

de vacunas. Las vacunas vivas son poco confiables dada la capacidad del

virus de revertir hacia cepas más patógenas. Los controles en frontera y la

regulación del comercio de genética son una importante barrera para evitar



el ingreso de la enfermedad. La importación de semen en muchos casos ha

jugado un papel importante en el ingreso de la enfermedad a países libres.

La vigilancia epidemiológica a nivel de granjas que importan cerdos (núcleos

genéticos),  granjas  donde  se  presentan  incrementos  importantes  de

mortalidad y la realización de muestreos aleatorios en plantas de faena y

granjas  son  igualmente  herramientas  importantes  de  prevención  y

vigilancia. 

Actualmente,  el  Senasa está desarrollando un plan de contingencia  para

establecer  medidas  y  acciones  generales  tendientes  a  mantener  a  la

República Argentina libre de PRRS ante la eventual ocurrencia de al menos

un caso de la enfermedad en el territorio nacional. Es muy importante que

este  plan de contingencia  tenga su  correlación  en cada establecimiento,

identificando las medidas de contención destinadas a evitar la introducción y

dispersión del virus PRRS en la granja.

MODULO V. Peste Porcina Africana.

1. Introducción

La PPA es una enfermedad altamente contagiosa que está causada por un

virus  de  la  familia  Asfarviridae,  género  Asfivirus,  existiendo  cepas  que

pueden provocar cuadros agudos o hiperagudos con niveles de mortalidad y

morbilidad  próximos  al  100%,  si  bien  otras  cepas  cursan  con  cuadros

clínicos  subagudos  o  incluso   crónicos  con  menor  mortalidad.  Produce

lesiones  hemorrágicas  en  la  piel  y  órganos internos  por  lesiones  de  los

endotelios vasculares, pero a diferencia de la PPC esta enfermedad no cursa

normalmente con sintomatología nerviosa. En cualquier caso, es imposible

la diferenciación de estas dos enfermedades mediante la sintomatología y

en  caso  de  sospecha  clínica  habrá  que  realizar  la  toma  de  muestras

inmediata  para  realizar  un  diagnóstico  laboratorial  que  permita  su

diferenciación.



2. Antecedentes

La  peste  porcina  africana  (PPA)  es  una  de  las  enfermedades  más

devastadoras que afecta a los cerdos. Altamente contagiosa, se asocia con

un virus del género Asfivirus. La enfermedad puede diseminarse a través

del contacto directo o indirecto y causa una alta mortalidad, mientras que el

virus puede persistir durante mucho tiempo en el medio ambiente y en una

variedad de productos porcinos. El jabalí puede albergar el virus y la peste

porcina africana puede volverse endémica con o sin un ciclo de transmisión

adicional a través de la garrapata del genero Ornithodoros. Actualmente, no

hay vacunas disponibles.

La enfermedad es endémica en los países del África subsahariana, donde

persiste en un ciclo selvático entre jabalíes verrugosos y en las garrapatas

Ornithodoros. La PPA fue observada y reconocida por primera vez en Kenia

en 1921. Poco después, se informó en Angola y Sudáfrica. Llegó a Portugal,

probablemente desde Angola, en 1957 y de allí se extendió a España. 

A partir de entonces, la enfermedad se dispersó a una gran cantidad de

países,  incluidos  a  los  países  del  Caribe  (Cuba,  República  Dominicana

República y Haití) y Brasil en los años 70, con efectos catastróficos en el la

producción de cerdos y en los medios de vida de los pequeños agricultores y

comunidades rurales. Finalmente fue erradicada del continente americano

en 1984 (la última aparición de la enfermedad fue en Haití en 1981).

Situación actual de la PPA en las Américas

En la Península Ibérica, la PPA fue erradicada después de 30 años. Pero

sigue siendo endémica en algunas áreas de la isla italiana de Cerdeña y en

la  mayoría  de  los  países  de  África

subsahariana. 

La  enfermedad  fue  introducida  en  los

países  del  Cáucaso  en  2007  y  los



esfuerzos  para controlarla  siguen en curso.  El  27 de marzo de 2017,  la

Federación de Rusia informó a la OIE un brote localizado en Irkutsk, Siberia.

Este reporte evidenció un salto de aproximadamente 3 000 km desde el

informe  anterior.  Este  brote  es  probable  que  se  haya  originado  como

resultado de movimientos de cerdos infectados o de productos de cerdo. A

continuación,  la  enfermedad  se  propagó  ampliamente  en  la  región

occidental del país. 

Durante  el  2018  en  el  norte  de  Europa  se  encuentra  los  países  más

afectados  por  la  enfermedad,  entre  ellos  Polonia  y  los  países  bálticos

(Estonia, Lituania y Letonia). Los países del Este de Europa como Rumania,

Rusia, Ucrania, Republica Checa, Hungría, Moldavia y Bulgaria. Finalmente

Bélgica como el único país de Europa Occidental. Los brotes se detectan en

animales silvestres (jabalíes) y/o en cerdos domésticos.

En África, durante 2018 se registraron focos en Zambia, Costa de Marfil,

Chad, Kenia, Sudáfrica y Nigeria.

En Asia la enfermedad se limita solo a China.

Distribución de los focos de PPA a nivel mundial (12-03-2019):

Europa África y Asia
País afectado Número de focos País afectado Número de focos
Estonia 1052 Corea 354
Lituania 821 Filipinas 208
Letonia 370 Chad 4
Polonia 2460 Kenia 4
Rumania 4084 Sudáfrica 20
Rusia 170 Nigeria 1
Ucrania 117 China 105
Eslovaquia 35 Camboya 13
Serbia 18 Vietnam 8477
Bélgica 667 Zimbabue 8
Moldavia 62 Timor-Leste 100
Hungría 2684 Sierra Leona 11
Bulgaria 235 Myanmar 4

Mongolia 11
Laos 141



Indonesia 521
Hong Kong 3

Información fue extraída de WAHIS 28-: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Imm

summary

Brotes de Peste Porcina Africana informados a la OIE en 2019

En Países libres las principales recomendaciones de la  OIE se basan en una

estricta política de importación de animales y productos de origen animal,

la eliminación adecuada de los desperdicios de alimentos procedentes de

aeronaves  o  barcos  procedentes  de  países  infectados,  y  la  eficaz

esterilización de basura proveniente de estos países.

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary


Brotes de Peste Porcina Africana en Europa en 2019

3. Patogenia 

El cerdo es la única especie doméstica que se infecta de manera natural.

Los jabalíes europeos son también susceptibles a la infección, con síntomas

clínicos y mortalidad similar a la observada en cerdos domésticos. Por el

contrario,  los cerdos salvajes  africanos son muy resistentes  y  presentan

usualmente  infecciones  de  tipo  subclínico  e  inaparente,  actuando  como

reservorios de la enfermedad.  

La replicación primaria tiene lugar en los ganglios linfáticos más próximos al

lugar de  entrada  del  virus.  Desde  estos  lugares, el  virus  se  disemina

por   vía   sanguínea   y/o  linfática,  generalmente  durante  los  2-8  días

posteriores a la infección.  A  medida  que  el  virus  alcanza  diferentes

órganos  (por  ejemplo  ganglios  linfáticos,  médula  ósea,  bazo,  riñón,



pulmón  o  hígado),  se  produce  la  segunda  replicación,  que  destruye  el

tejido  del  interior  de  los  vasos  sanguíneos  (endotelios)  y  produce

hemorragias. 

La  eliminación  del  virus  puede  producirse  por  todas  las  vías,  aunque

los  animales  pueden convertirse también en portadores.

4. Transmisión

La  mayoría  de  los  brotes  de  peste  porcina  africana  se  producen  por

introducir animales  infectados en la granja.

La transmisión de la enfermedad es posible por dos vías:

• por  contacto:  todas  las  secreciones  y  excreciones  son  fuente  de

contagio  (secreciones  nasales,  saliva,  heces,  orina, exudado conjuntival,

semen y heridas sangrantes). 

•  de   forma   indirecta:   alimentación con   desechos   que   contienen

carne   infectada,  garrapatas  del  género  Ornithodoros  que  actúan  como

vectores  biológicos  y  son  reservorios  del  virus  (Ornithodorosmoubata

en África  y  Ornithodoroserraticus   en   la   Península   Ibérica),   fómites

(locales,   vehículos,  ropa,     bebederos,     herramientas,     personal

(ropas, calzados), roedores y otros animales presentes en la explotación.

La enfermedad no se encuentra en el  continente americano desde 1984

(Haití). Debido a esto se descartan como vías de ingreso de importancia a la

República Argentina las garrapatas y los animales silvestres, pero deberían

ser tenidas en cuenta como vías de transmisión en caso de aparición de la

enfermedad.

La  vía  de  trasmisión  a  través  de  desechos  de  aviones  utilizados  para

alimentar  cerdos  fue  asociada  a  la  primera incursión  del  virus  fuera  de

África, en Portugal en 1957. Lo mismo ocurrió en Brasil en 1978, donde se

supone que estos desperdicios de vuelos transcontinentales, o productos de



origen  animal  transportados  por  pasajeros  provenientes  de  España  o

Portugal fueron la vía de ingreso del virus.

En África la enfermedad se asocia a la falta de medidas de bioseguridad, la

producción de cerdos extensiva, la comercialización de animales vivos y la

falta de controles de movimientos de animales en pie.

En Europa el principal riesgo son los productos ingresados por turistas de

manera ilegal o sin controles oficiales. También definen como de riesgo el

traslado de camiones sin desinfectar que provengan de zonas endémicas.

Para el control de la enfermedad, las zonas con producción extensiva son las

más difíciles de controlar, sumado a la presencia de la garrapata que actúa

como vector de la enfermedad y los reservorios silvestres (jabalí).

En Asia,  China notificó  casos  de la  enfermedad en Agosto  de este  año,

aunque por la distancia entre los focos (hasta 1000 km) se supone que la

enfermedad ha estado circulando en el país por un tiempo. Se sospecha que

la trasmisión no estaría asociada a animales silvestres sino al movimiento

de animales y productos porcinos. China es un gran productor de cerdos y

más del 50% de sus animales se producen de manera extensiva con pocas

medidas de bioseguridad.

En América  el  principal  riesgo  lo  representan  los  residuos  de  aviones  y

buques  transcontinentales  provenientes  de  países  endémicos,  que  luego

pueden ser utilizados para alimentar  porcinos y los viajeros que puedan

venir de zonas donde la enfermedad es endémica.

En base a la información disponible se considera que las principales medidas

de mitigación del riesgo de ingreso de PPA a nuestro país deben consistir en

reforzar los controles de desperdicios y del ingreso ilegal de productos y

subproductos  porcinos  en  aeropuertos  y  puertos,  especialmente  aquellos

que  reciben  transportes  de  zonas  endémicas  (Europa  y  Asia).  Los

desperdicios son un riesgo porque pueden utilizarse para alimentar cerdos,

sin  un  proceso  previo  adecuado  que  destruya  el  virus.  Los  productos



derivados de porcinos (como chacinados y salazones) son de riesgo porque

el  virus  puede  permanecer  en  ellos  durante  meses.  Además,  se  debe

extremar las precauciones y medidas de bioseguridad en granjas, evitando

el ingreso de personas que hayan estado en países donde la enfermedad

esté  presente,  ya  que  el  virus  puede  sobrevivir  durante  varios  días  en

elementos contaminados.

5. SÍNTOMAS 

El  periodo  de  incubación  varía  de  3  a  21  días. Los síntomas pueden

ser muy variados: 

•  Forma  aguda:  mortalidad  del  100  %  en  6-13  días,  fiebre;  cuadro

hemorrágico 

generalizado  y  enrojecimiento  de  la  piel,puntas  de  las  orejas,  cola,

extremidades   distales,   zonas   ventrales   del   pecho   y   abdomen;

anorexia,  apatía,  cianosis  y  falta  de coordinación  24-48  horas  antes

de  la  muerte. 

•  Forma    subaguda:  síntomas    menos   intensos,   fiebre,   letargo,

anorexia,  hemorragias  en  la  piel  (púrpura  o  equimosis),  diarrea,

dificultad  respiratoria.   Aborto  en  hembras  preñadas  y  mortalidad

próxima al 100 %. 

• Forma  crónica: asintomático  o  con  síntomas  de  abatimiento.  Índice

de mortalidad  bajo. Pérdida  de  peso,  síntomas  respiratorios,  necrosis

en  zonas  de la piel, úlceras cutáneas crónicas, artritis. 

La   púrpura   hemorrágica   es   una   lesión   habitual   caracterizada

clínicamente  por  la  aparición  de  manchas  hemorrágicas  diseminadas

en  la  superficie  cutánea,  que  afectan algunas veces a las mucosas y a

algunos órganos como hígado, bazo, médula ósea, meninges, etc.  



6. PREVENCION

La  prevención  de  la  enfermedad  se  debe  enfocar,  en  primer  lugar,  en

reforzar  las  medidas  básicas  de  bioseguridad  como el  control  de

acceso  de  personas  y  vehículos , contar con un cerco perimetral, limpieza

y desinfección, control de plagas, etc. 

Tras   una   sospecha   de   peste o cualquier evento sanitario  de las

siguientes características: abortos, alta mortalidad, enrojecimiento de la piel

de las orejas abdomen y patas, trastornos respiratorios, vómitos y sangrado

de nariz y/o recto, ésta  debe   ser   notificada ante el Senasa.  No  existe

tratamiento  ni  vacunas,  por  lo  que  la  lucha  contra  esta enfermedad

está basada fundamentalmente en un diagnóstico  rápido y la  puesta en

marcha de estrictas medidas sanitarias y de control. 

Se recuerda:

No ingresar al país carne de cerdo o sus derivados (jamón, chorizos, trofeos

de caza, etc).

No ingresar  cerdos,  ni  material  reproductivo  sin  la  certificación  sanitaria

correspondiente.

Si estuvo con animales potencialmente infectados, no tome contacto con

animales de granjas de Argentina.

MODULO VI. Coronavirosis: TGE y PED

1. INTRODUCCIÓN

La  familia  de  virus  ARN  denominada  Coronaviridae,  dentro  del  orden

Nidovirales,está  conformada  por  dos  subfamilias.  Los  Coronavirinae  que

comprende  los  géneros  Alphacoronavirus,  Betacoronavirus,

Gammacoronavirus,  y  Deltacoronavirus.  La  familiaTorovirinae  que

comprenden los géneros Torovirus y Bafinivirus y un género no asignado 

Se  han  identificado  cinco  coronavirus  porcinos  (CoV):se  describe  por



primera vez  el  virus  de  la  gastroenteritis  transmisible  (TGEV)  en  1946;

coronavirus respiratorio porcino (PRCV), un mutante de TGEV aislado en

1984; el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) aislado en 1977; el

virus de la encefalomielitis hemaglutinante porcina (pHEV) aislado en 1962;

y deltacoronavirus porcino(PDCoV) detectado en 2012.

No afectan a los seres humanos (por lo tanto, no son zoonosis) ni tampoco

a la calidad e inocuidad de la carne. La vía de transmisión es directa, fecal –

oral,  y  la  principal  vía  de  ingreso  a  las  granjas  son  las  personas  que

tuvieron   contacto  con  animales  enfermos.  También  es  importante

considerar   los  animales  infectados,   vehículos,  equipos,  materiales  y

alimentos contaminados.

La Gastroenteritis Trasmisible del Cerdo, o sus siglas en ingles TGE, es una

enfermedad viral entérica altamente contagiosa de los cerdosse caracteriza

por producir vómitos, diarrea severa y alta mortalidad (a menudo 100%) en

lechones de menos de 2 semanas de edad. TGE fue descrita por primera vez

por  Doyle  y  Hutchings  (1946)  en  los  Estados  Unidos  y  posteriormente

informado en todo el mundo.

Aunque  los  cerdos  de  todas  las  edades  son  susceptibles  a  TGEV,  la

mortalidad  en  TGEV en  piaras  seropositivas  y  en  cerdos  mayores  de  5

semanas de edad es generalmente baja.

La  Diarrea  Epidémica  Porcina,  o  sus  siglas  en  ingles  PED,  posee  cepas

iniciales  denominadas  Cepas de  PEDV clásicas,  y  las  cepas  identificadas

desde  2010  que  se  consideran  cepas  emergentes  de  PEDV.En  Asia,  las

epidemias de PEDV se informaron por primera vez en 1982, y los brotes

continuaron durante los años 1990 y 2000.La situación cambió en 2010

cuando los brotes de PED en China causadas por cepas de PEDV altamente

virulentas resultóen la pérdida mayor a 1 millón de lechones en 1 año. En

2013, se informaron brotes de PEDV en los Estados Unidos, también con

pérdidas  severas.  Variantes  de  las  cepas  emergentes  de  PEDV  que



contienen  insercionesy  deleciones  en  el  gen  S  (cepas  "S  INDEL")se

detectaron por primera vez en los Estados Unidos (Lin et al.  2016. Para

finales de ese año, tanto las cepas no S INDEL como S INDEL, se habían

extendió por América del Norte y del Sur, Asia yEuropa.

2. RESISTENCIA EN EL AMBIENTE

TGEV es estable cuando se almacena congelado, pero lábil  atemperatura

ambiente o superior. El virus infeccioso persistió en estiércol líquido durante

más de 8 semanas a 5 °C, 2 semanas a 20 °C y 24 horas a 35 °C (Haas et

al.  1995).  En  estudios  recientes  que utilizaron TGEV como sustituto  del

SARS  CoV  (Casanova  et  al.2009),  se  mantuvo  infeccioso  en  agua  y

alcantarillado durante varios días a 25 °C y durante varias semanas a 4 °C.

TGEV es altamente fotosensible.

TGEV se inactiva por exposición a formalina al 0.03%, 1% Lysovet (fenol y

aldehído),  0.01%  de  beta-propiolactona,  Etilenimina  binaria  1  mM,

hipoclorito de sodio, NaOH, yodo, compuestos de amonio cuaternario, éter y

cloroformo (Brown 1981; VanCott et al.1993). Las cepas de campo de TGEV

son  resistentes  a  la  tripsina,  relativamente  estable  en  bilis  de  cerdo  y

estable a pH 3 (Laude et al. 1981), permitiendo que el virus sobreviva en el

estómago y el intestino delgado.

Sin embargo, las propiedades de las cepas atenuadas y de campo de TGEV

varían.

El virus de la Diarrea Epidémica Porcina puede sobrevivir fuera del huésped

durante  largos  periodos,  dependiendo  de  la  temperatura  yla  humedad

relativa. Por ejemplo, sobrevive al menos 28 días en estiércol a 4°C; 7 días

a 25°C en alimentos secos contaminados con material fecal; hasta 14 días a

25°C  en  piensos  húmedos  y,  por  lomenos,  28  días  en  una  mezcla  de

alimentos húmedos a 25°C.El  virus pierde infectividad a más de 60°C.El

virus es estable en pH 6.5-7,5 a 37°C y un pH 5-9 a 4°C. El virus de la de



DEP es susceptible a formalina (1%), carbonato de sodio (4%), solventes

lípidos, iodoforos en ácido fosfórico (1%) e hidróxido de sodio (2%).

3. EPIDEMIOLOGÍA

Existen dos formas epidemiológicas de TGE, epidémico y endémico.  La TGE

epidémica  ocurre  cuando  la  mayoría  de  los  animales  en  una  piara  son

TGEV / PRCV seronegativas y susceptibles. Después de la introducción, la

enfermedad se propaga rápidamente en todas las categorías, especialmente

durante el invierno. Inapetencia, vómitos,o diarrea ocurre en la mayoría de

los animales. Cochinillosmuestran signos clínicos marcados y se deshidratan

rápidamente.  La  mortalidad  es  muy  alta  en  cerdos  menores  de  2  a  3

semanas de edad, pero disminuye en cerdos mayores. Las cerdas lactantes

a  menudo  desarrollan  anorexia  y  agalactia,  con  producción  reducida  de

leche, que además contribuye a la mortalidad de los lechones.

La TGE endémica es un secuela común de un brote primario y ocurre en

piaras seropositivas que tienen partos frecuentes, reposiciones y/o mezcla

de cerdos susceptibles.  Entonces, cuando nos referimos a TGE endémica

significa  la  persistencia  del  virus  y  enfermedad  en  una  piara  rebaño

perpetuado por el continuo o frecuente afluencia de cerdos susceptibles. 

En rebaños infectados endémicamente, TGEV se propaga lentamente entre

los cerdos adultos. Las cerdasson frecuentemente inmunes y asintomáticas,

y  transfieren  un  grado  variable  de  inmunidad  lactogénica  pasiva  a  su

progenie. En estas piaras, cursa con una diarrea leve y la mortalidad suele

ser inferior al 10-20% en los cerdos desde 6 días a 2 semanas de edad

aproximadamente  después del  destete.  La  TGE endémica  en  lechones  o

cerdos  destetados  recientemente  puedeser  difícil  de  diagnosticar  y  debe

diferenciarse de otros tipos de patógenos diarreicos endémicos comunes en

cerdos jóvenes, como PEDV, PDCoV, rotavirus y Escherichiacoli. Aunque TGE

endémica persiste en la en la piara en cerdos susceptibles o parcialmente



inmunes,  no  está  claro  si  la  fuente  del  virus  es  de  reactivación  de  la

eliminación del virus en portadores porcinos o reintroducción de virus en el

rebaño desde una fuente externa.

El primer brote de PED altamente virulento causado por no S PEDV INDEL

ocurrió en granjas porcinas en los Estados Unidos Estados en abril de 2013,

seguido de la  detección de brotes de PED más leves causados  por el  S

INDEL  PEDV  en  enero  de  2014.  Desde  2013  a  2014,  PEDV  mató  a

aproximadamente 7 millones de lechones en los Estados Unidos. En enero

de 2017, PEDV tenía se extendió a 39 estados de EE. UU. y a Puerto Rico.

PEDV también tiene se extendió a otros países como Canadá, México, Perú y

Colombia.

La  transmisión  fecal-oral  directa  o  indirecta  es  la  principal  por  equipo

contaminado, alimento terminado o ingredientes, vehículos de transporte o

personal. Después de un brote en una granja de cría, PEDV puedevolverse

endémico a través de un ciclo  de infección de forma consecutivaya que

pierden inmunidad lactogénica al destete.

Para  evitar  la  diseminación  de  la  enfermedad  a  otras  granjas,  resulta

imprescindible reforzar al máximo las medidas de bioseguridad.

Pájaros silvestres (Sturnusvulgaris) y las moscas (Musca domestica) como

vectores mecánicos del TGEV, que excretan el virus durante 32 y 72 horas

respectivamente.

La DEP no forma parte de la lista de enfermedades de la OIE. No obstante,

y de acuerdo con las obligaciones de notificación de los Países Miembros

que figuran en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE

específicamente  en  el  Artículo  1.1.4.  relativo  a  las  enfermedades

emergentes, se ha registrado un aumento en el número de declaraciones de

enfermedad  recibidas  y  transmitidas  a  través  del  Sistema  Mundial  de

Información Sanitaria de la OIE. Actualmente no existen evidencias de que

diarrea epidémica porcina (PED) esté presente en nuestro país mientras que



la  gastroenteritis  transmisible  del  cerdo  (TGE)  solo  ha  sido  detectada

serológicamente dentro del marco de la vigilancia anual de PPC y PRRS en

el  año  2014  y  2019  por  vigilancia

pasiva:https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/D

iseasetimelines

4. SIGNOS CLINICOS

5. DIAGNOSTICO

Clínico: no confirmatorio. 

Anatomopatológico: no confirmatorio (lesiones similares a otros agentes)

Identificación del agente: Mediante cultivo, IFD, IP, ELISA, PCR (muestra

tracto intestinal y heces)

Pruebas  serológicas:  SN,  ELISA  (diferencial  con  PRCV).  Detecta   a  los

portadores.  Ac  detectables  a  partir  de  la  semana  PI  y  persisten  varios

meses.

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseasetimelines
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseasetimelines


Diagnóstico diferencial:

Gastroenteritis de origen viral:Los grupos A y B de rotavirus porcino son las

causas más frecuentes de enfermedades entéricas virales en lechones hasta

4semanas con presentación clínica similar a los cuadros de TGE y PED.

Gastroenteritis  de  origen  bacteriano:  La  disentería  porcina  no  afecta

lactantes y produce alta mortalidad en destetados. La enteritis  necrótica

causada porClostridiumperfringens tipo C, es abrupta, causa alta mortalidad

en  lechones  de  hasta  15  días  de  edad.  La  enteritis  es  necrótica  y

hemorrágica.  Las  infecciones  con  E.  coli:  diarrea  blanco  amarillenta.

Morbi/mortalidad  variable.  Otras  agentes:  Brachyspiraspp,

EnterococcusduransyLawsoniaintracellularis.

Gastroenteritis  de  origen  parasitario:  Coccidia,  Cryptosporidium  y

Nematodos, son los más frecuentes.

MODULO VII. Brucelosis porcina

1. RESUMEN

La Brucelosis es una enfermedad infecciosa que afecta, entre otras especies

a los cerdos y su importancia radica principalmente por ser una zoonosis y

producir graves fallas reproductivas como aborto, nacidos débiles o muertos

y muerte perinatal. Se la ha descripto en casi todos los países del mundo y

en nuestro país se estima que entre un 20 a 25% de los establecimientos al

aire  libre  no  intensivos  la  poseen.  Mientras  que  en  los  confinados  su

prevalencia es muy baja siendo la mayoría de ellos negativos.

2. ETIOLOGIA

Esta enfermedad es producida por un cocobacilo gram negativo, aerobio. El

género  Brucella comprende  seis  especies  B,  abortus,  B.  melitensis,  B.

neotomae, B. ovis, B. canis, suisy recientemente se identificaron 2 cepas



más en mamíferos marinos B.cetaceae y B. pinnipediae. B. suisbiovar 1, 2 y

3 afectan patológicamente al cerdo. 

B.suis pertenece al grupo de cepas lisas, que sobrevive bastante tiempo en

el  medio  ambiente  (en  condiciones  de  humedad  y  temperatura  puede

sobrevivir varios meses) y es sensible a los desinfectantes.

3. PATOGENIA

La vía más común de contagio es desde otro cerdo, ingresando el agente

principalmente por el aparato digestivo o reproductor. Si el microorganismo

ingresa por vía oral debe atravesar el epitelio mucoso, luego va a ganglios

linfáticos regionales y posteriormente realiza una septicemia  protegido de

los  mecanismos  inmunohumorales   por  su  localización  intracelular  en

neutrófilos y macrófagos, distribuyéndose  en placenta, bazo, hígado, riñón

vejiga, glándula mamaria y SNC, si bien el sitio más común para hallar el

microorganismo  son  los  ganglios  relacionados  a  la  región  anatómica  de

ingreso. Este periodo de incubación varía de 1 a 7 semanas con una media

de  2  semanas.  Las  diferencias  por  lo  general  están  relacionadas  con

diferentes factores como: exposición,  dosis infectante, edad y sistema de

crianza.

La placenta es un sitio de preferencia y el agente se ubica en el retículo

endoplasmico  rugoso  de  los  trofoblastos  produciendo  placentitis

necrotizante que interrumpe el intercambio materno-fetal, desencadenando

el proceso del parto.

Cachorras, hijas de madres positivas, pueden adquirir la infección  en útero,

albergando al microorganismo hasta la edad de reproductora, sin evidenciar

respuesta  inmune,  es  decir  la  serología  dará  negativa  pero  la  cerda  es

portadora persistente de B.  suis, pudiendo abortar y luego levantar títulos

de anticuerpos.



4. EPIDEMIOLOGIA

Si bien las vías de ingreso por conjuntiva y piel han sido descriptas, son las

menos importantes. Desde un punto de vista práctico se considera al macho

infectado como la principal fuente de infección y el pívot de la enfermedad,

debiendo reconocer que al momento del parto los lechones y la placenta

provenientes  de  madres  infectadas  son  una  fuente  importante  de

contaminación. En las condiciones de nuestro país se debe tener especial

cuidado con los cerdos silvestres.

El  ingreso  de  la  enfermedad  al  establecimiento  se  produce  con  la

incorporación  de  reproductores  infectados,  o  de  animales  que  estén

incubando la enfermedad y pasan desapercibidos.

En  este  sentido,  es  importante  señalar  que  en  nuestro  país,  en  los

establecimientos que poseen medidas de bioseguridad, incluyendo dentro

de ellas,  la  incorporación de reproductores desde granjas libres como lo

exige SENASA, son libres de la enfermedad y no se han reconocidos eventos

de ingreso de la enfermedad mientras se mantenían esas medidas.

5. LESIONES

Se desarrollan lesiones multifocales, miliares y nódulos amarillos de 2-3mm

en la mucosa uterina y los cuernos uterinos, pudiendo presentar contenido

caseoso o purulento. Los infiltrados supurativos pueden estar presentes en

la superficie de  las glándulas endometriales y en la luz uterina. A su vez,

puede observarse descamación parcialo metaplasia escamosa  en elepitelio

endometrial  o  glándulas  superficiales.  Los  ligamentos  uterinosa  menudo

contienen  granulomas  pequeños  e  irregulares  ensu  superficie.  

En el útero preñado, las lesiones miliares se superponenen una endometritis

mucohemorrágica difusa conel exudado de la mucosa catarral que contiene

grandes  cantidadesde  bacterias.   Luego  del  aborto  la  placenta  puede

observarse  edematosa  e  hiperémica,  y  el  feto  puede  contener  fluidos



hemorrágicos en el espacio peritoneal y tejidos subcutáneos. Puede haber

retención placentaria. En algunos casos se evidencia la metritis.

En  machos  enteros,  la  orquitis  causada  por  B.  suis  producegranulomas

múltiples  acompañados  ocasionalmente  porperiorquitisfibrinopurulenta  o

hemorrágica.  Los  testículos  puedenestar  agrandados  o  atróficos. Se

observan  abscesos,  lesiones  inflamatorias  o  purulentas  y  focos  de

calcificación  en  testículos  y  órganos  sexuales  accesorios,  especialmente

epidídimo y vesícula seminal. Estas lesiones tienden a ser unilaterales.

Las lesiones articulares se caracterizan por ser de tipo purulentas osinovitis

fibrinopurulentas  afectando  las  articulaciones  de  las  extremidades.La

osteomielitis se observa típicamente en la vértebra lumbar.

6. SIGNOS CLINICOS

El principal signo en el macho es la orquitis y el aborto en una cerda primo-

infectada.  Cabe aclarar que una cerda infectada que ya aborto,  puede parir

animales viables en un segundo parto y es allí donde elimina gran cantidad

de Brucella que mantienen la infección en el establecimiento. 

Ocasionalmente puede abortar por segunda vez. Suelen observarse cuadros

de infertilidad.

En el  momento de la infección suele presentar hipertermia.  En animales

infectados crónicamente, cerdas y padrillos puede haber espondilitis sobre

todo a nivel de las vértebras lumbares y ocasionar caídas del tren posterior.

7. DIAGNOSTICO

Aislamiento  de  la  bacteria  a  partir  de  tejidos  fetales  y  serológico  por

pruebas convencionales: BPA y pruebas complementarias. Puede realizarse

el test de IFD sobre tejidos fetales

Toma de muestras para el Diagnostico:

Siempre es recomendable realizar monitoreos serológicos periódicos (cada 4

o 6 meses) a un porcentaje de la población para determinar presencia o



ausencia de la enfermedad. Ello contribuye a las medidas preventivas, pero

de presentarse un problema reproductivo sospechoso de brucelosis, el envío

de fetos refrigerados y correctamente protegidos en su envío es el material

más recomendado. Cuando se quiera optar además, por el envío de sueros

se  debe  recordar  que  no  necesariamente  una  cerda  abortada  puede

presentar títulos porque puede estar el fase aguda de la enfermedad y por

ello ser negativa a las pruebas serológicas. Por lo que puede recomendarse

tomar muestras pareadas con intervalo de 30 días o sacar sueros de cerdas

que abortaron tiempo atrás y las del momento. 

Diagnóstico diferencial:

El  aborto  se  caracteriza  por  ser  fresco,  suelen  ser  de  tercer  tercio  de

gestación, aunque están descriptos en el primer tercio en menor magnitud;

pueden  observarse  colectas  serosas  en  cavidades,  áreas  de  neumonía

intersticial en pulmón. 

El  diagnóstico  diferencial  debe  realizarse  con  Leptospirosis,  Parvovirosis,

PPC,  Toxoplasma,  Enfermedad  de  Aujeszky,  Micotoxicosis,   infertilidad

estacional, Radiaciones UV, etc.

8. TRATAMIENTO

Por la ubicación intracelular del agente es difícil establecer un tratamiento

efectivo.  Se  investigaron  tratamientos  con  altas  dosis  de  Tetraciclinas,

estreptomicinas  o  sulfonamidas dadas por  tiempos bastante  prolongados

que  no probaron ser efectivos. En general la antibioticoterapia es efectiva

para limitar las etapas de bacteriemia, pero al suspender los tratamientos

es posible aislar B. suisde tejidos.

En la República Argentina no está autorizada ninguna vacuna.



9. PREVENCION,CONTROL Y ERRADICACIÓN:

Esta dado fundamentalmente a partir de diagnóstico serológico con pruebas

de BPA y complementarias (2 ME y seroaglutinación en tubo) y medidas de

bioseguridad.

La enfermedad es de fácil control si se siguen las recomendaciones dadas

para ésta como son: serología cada 30 días del 100 % de los reproductores

y  segregación  de  positivos  hasta  obtener  dos  sangrados  consecutivos

negativos  a  las  pruebas convencionales,  que es  la  forma como SENASA

certifica establecimientos negativos.

Clasificación de predios:

La certificación de Predio Libre de Brucelosis Porcina es obligatoria para la

totalidad de los establecimientos inscriptos como cabañas.

PREDIO  LIBRE: Certificación  obligatoria  para  la  totalidad  de  los

establecimientos que deseen comercializar reproductores porcinos

y/o  material  reproductivo  porcino tanto  sea  que  los  porcinos

pertenecientes  al  predio  se  encuentren  o  no  inscriptos  en  los

correspondientes  registros  genealógicos,  así  como  los  porcinos

reproductores que se destinen a la venta, ya sea en forma directa o que

sean enviados a ferias, subastas o exposiciones deben provenir de predios

certificados oficialmente como Libres de Brucelosis porcina. Deberán cumplir

los siguientes requisitos para:

CERTIFICACIÓN:

1- Contar con Veterinario acreditado.

2- Presentar por única vez la inscripción de establecimiento como Predio

Libre de Brucelosis Porcina.

3- Identificar a los animales de más de 45 días.

4- Realizar dos muestreos serológicos para diagnóstico con un intervalo de

30 a  90 días,  debiendo resultar  negativa en la  totalidad de los  mismos



(tanto  en  prueba  tamiz  o  en  la  prueba  confirmatoria)  del  Esquema de

Muestreo para la Certificación y re-Certificación.

RECERTIFICACIÓN:

Cuando  un  establecimiento  haya  obtenido  la  certificación  de  “libre”,  sólo  podrá

introducir  animales  que  provengan  de  otro  establecimiento  libre,  y  para  el

mantenimiento  de  la  misma  deberá  realizar  pruebas  diagnósticas  cada  120  días

conforme el Esquema de Muestreo para la Certificación y re-Certificación.

CANTIDAD DE PORCINOS A MUESTREAR

(El  cien  por  ciento  -100%-  de  los  porcinos  muestreados  deben  arrojar

resultado negativo)

Cantidad  de  reproductores

presentes en el predio

CERTIFICACION

RE-

CERTIFICACION

(MARZO-JULIO-

NOVIEMBRE)

Edad de los animales
Edad  de  los

animales

Mayores  a

6 meses

De  4  a  6

meses

Mayores

a  6

meses

De 4 a 6

meses

1 a 50 todos 20%

35

(si  tiene

menos,

se

analizan

todos

30

51 a 100 todos 20% 45 30

+ de 100 todos 20% del total

de  animales

destinados  a

60 30



reproducción

LOS  RESULTADOS  SEROLOGÍA  DEBEN  ESTAR  RELIZADOS  EN

LABORATORIOS DE RED NACIONAL

MODULO VIII. Tuberculosis.

1. INTRODUCCIÓN

La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa de curso típicamente crónico

que afecta a los animales domésticos, silvestres y al hombre. Se caracteriza

anatomopatológicamente por un granuloma específico con tendencia a la

caseificación. 

Es causada por bacterias clasificadas en el  orden  Actinomycetales,  de la

familia  Micobacteriaceae,  género  Mycobacterium.  Son  bacilos  que  se

caracterizan por ser inmóviles, aerobios estrictos, no esporulados, miden de

1,5 a 4 μm de largo por 0,3 a 0,5 μm de ancho, Gram positivos y todos

poseen  una  propiedad  tintorial  particular:  la  Ácido-Alcohol  Resistencia

(AAR). Ésta última particularidad se basa en el alto contenido de lípidos que

poseen  las  bacterias  en  la  pared  (ácidos  micólicos)  que  le  otorgan  la

propiedad  de  retener  colorantes  como  carbolfucsina  aún  después  del

tratamiento con ácidos y alcohol. 

La importancia de esta enfermedad en los animales domésticos se basa en

el  impacto  económico  negativo  que  ocasiona  a  la  producción  bovina  y

porcina debido a las pérdidas directas e indirectas y a las restricciones al

comercio  que  imponen  los  países  libres  de  la  enfermedad.  Merece  una

atención especial su carácter zoonótico, que permite la transmisión desde y

hacia el humano.

https://aps2.senasa.gov.ar/laboratorios/
https://aps2.senasa.gov.ar/laboratorios/


En los países donde la tuberculosis bovina aún no ha sido erradicada, como

en  la  República  Argentina,  el  cerdo  suele  adquirir  la  infección  con

Mycobacteriumbovis(M.bovis) del bovino por vía oral, a partir del consumo

de leche y subproductos lácteos contaminados, es así como los niveles de

prevalencia  de  la  tuberculosis  en  porcinos  reflejan  habitualmente  los

registrados en la población bovina local y la disminución de la enfermedad

en el ganado vacuno contribuye a reducir la infección en cerdos.

Considerando el impacto negativo que produce esta enfermedad tanto en la

economía pecuaria como en la salud pública, Argentina implementó en 1999

el  “Plan  Nacional  de  Control  y  Erradicación  de  la  Tuberculosis  Bovina”

(Resolución SENASA 115/99), consistente en la eliminación de los animales

reactores a la prueba tuberculina. Posteriormente el plan fue actualizado

con la Resolución SENASA Nº 128/2012, el cual establece los lineamientos

actuales para el control y erradicación de la enfermedad.

La  Tuberculosis  Porcina  en  el  contexto  del  Plan  Nacional  de  Control  y

erradicación, constituye un eslabón intermedio en la cadena de transmisión

de la tuberculosis bovina.

Es  importante  destacar  que  los  porcinos  pueden  infectarse  con  M.

tuberculosis cuando están en contacto  con personas tuberculosas,  o son

alimentados con restos de comida de hospitales, restaurantes o de aviones.

También son susceptibles al Mycobacteriumavium(M. avium), que puede ser

dividido en subespecies  avium, hominissuis, paratuberculosis y silvaticum.

Son  organismos  oportunistas  que  se  encuentran  libremente  en  la

naturaleza, y pueden ser aislados del agua, tierra, plantas, y pertenecen al

M.  avium-intracellularecomplex  (MAC),  consideradas  micobacterias

“atípicas”. Los cerdos pueden infectarse al ser alimentados con restos de

aves enfermas, al estar en contacto con ellas y/o sus deyecciones o con

suelos  contaminados.  Algunas  subespecies  de  M.  aviumson  patógenos

oportunistas para animales y el hombre. Resulta interesante destacar que



los porcinos pueden ser un importante vehículo de la tuberculosis humana

por  M.avium (M.aviumsubspaviumy  M.aviumsubsp.  hominissuis).  El

complejo M. avium-intracellulare es el bacilo más prevalente en los países

libres  de  tuberculosis  bovina,  disminuyendo  su  participación  relativa  en

aquellos lugares en donde esta última enfermedad es endémica. 

También  se  han  aislado  de  lesiones  granulomatosas  M.  fortuitum,  M.

chelonae y  M. peregrinum. Su infección es considerada incidental, porque

son  cepas  con  escasa  transmisibilidad  y  virulencia,  siendo  su  única

importancia de tipo epidemiológica, debido a las falsas reacciones positivas

que  suelen  ocasionar  en  individuos  no  infectados  por  la  micobacterias

patógenas.

En  la  República  Argentina  el  M.bovis es  el  principal  responsable  de  la

infección en los porcinos. El 90% de las micobacterias aisladas de lesiones

de apariencia tuberculosa fueron  M.bovis y el 10% restante  M.avium. Ello

muestra la relación  epidemiológica de causa-efecto que existe en nuestro

país entre la tuberculosis en bovinos y en suinos.

2. LESIONES

Las  lesiones  tuberculosas   representan  el  prototipo  de  una  inflamación

crónica granulomatosa, la lesión inicial es microscópica y constituye lo que

se llama el Folículo de Koster  o granuloma tuberculoso. 

3. DIAGNOSTICO

Diagnóstico clínico:

Los  cerdos  afectados  de  Tuberculosis  no  presentan  síntomas  clínicos

evidentes. Siendo la vía principal de infección la digestiva, son los ganglios

retrofaríngeos y submaxilares los más frecuentemente afectados. En pocos

casos  puede  presentarse  tos,  caquexia,  infertilidad,  diarrea,  paresia  y



paraplejia  de  los  miembros  posteriores  por  caries  óseas  a  nivel  de  los

cuerpos vertebrales.

Diagnóstico bacteriológico

Toma de muestras

Las muestras de origen animal que se remiten al laboratorio bacteriológico

para confirmar  la  sospecha  de  Tuberculosis  son:  linfonódulos,  trozos  de

órganos y tejidos con lesiones (Pulmones, hígado, bazo, ovario, oviducto,

útero, pleural parietal); pus de cavidades abierta;  biopsias; secreciones,

etc.)  

- Directo: Consiste en realizar un extendido con el material sospechoso para

realizar  la  coloración  de  Gram  y  Ziehl-Neelsen  para  ácido  alcohol

resistentes.

-  Indirecto: Este método consiste  en sembrar el  material  sospechoso en

medios de cultivo sólido a base de huevo como el Löwenstein-Jensen, y el

medio de Stonebrink. 

 La  tipificación  bacteriológica  se  realiza  según tiempo y  temperatura de

desarrollo,  características  de  las  colonias,  pruebas  bioquímicas  y

enzimáticas convencionales. 

Diagnóstico histopatológico

Las muestras obtenidas son fijadas en formol al  10% y sometidas a un

proceso de deshidratación, aclaración e inclusión para la preparación de los

cortes histopatológicos, coloreados con hematoxilina-eosina y el método de

Ziehl-Neelsen modificado para tejidos.

Diagnóstico inmunoalérgico

Consiste  en una reacción  de hipersensibilidad  retardada que se  produce

como consecuencia de la inoculación de tuberculina en el organismo de un

animal enfermo.



REQUISITOS DE LA PRUEBA TUBERCULINICA EN PORCINOS:

1.  Tuberculina  a  utilizar: los  cerdos  son  susceptibles  a  la  infección  con

"MycobacteriumBovis", "M tuberculosis" y "M aviumcomplex" (MAC) por lo

cual en la prueba deben usarse ambas tuberculinas, PPD de origen bovino y

PPD de origen aviar.

2. Cantidad y lugar de la tuberculina a inocular: Se inyecta CERO COMA UN

MILIMETROS  (0,1  ml.)  de  tuberculina  bovina  y  CERO  COMA  UN

MILIMETROS  (0,1  ml.)  de  tuberculina  aviar,  con  DOS  (2)  jeringas

reservadas específicamente para cada una de las tuberculinas.

3.  El lugar de la inyección intradérmica es el de la piel de la base de la

oreja: Si esta región estuviera traumatizada o tuviera algún otro defecto, se

pueden hacer las pruebas en los labios de la vulva de la cerda o en la

conjunción de la piel y mucosa del ano del macho. La tuberculina bovina se

inyecta habitualmente del lado derecho y la aviar en el izquierdo.

Lectura y criterio de diagnóstico.

1. La lectura se hace a las CUARENTA Y OCHO (48) horas, y toda reacción

tisular  comprobada  por  palpación  se  clasifica  como  reaccionante,

debiéndose anotar si la misma se debe a la tuberculina bovina o aviar.

Diagnóstico tuberculínico en otras especies animales (Anexo I de la

Resolución N° 128/2012)

Especies

animales
PPD Dosis

Prueba

Diagnóstica
Lectura

Cabras PPD Bov 0,1ml P. ano caudal 72 hs
Ovinos PPD Bov 0,1ml P. axilar 72 hs

Camélidos PPD Bov 0,1ml
PC simple

P. axilar
72 hs

Cerdos PPD
Bov 0,1ml

Av 0,05ml (*)
Base oreja 48 hs

Primates PPD Bov 0,1ml Párpado o 72 hs



abdomen
Aves PPD Av 0,05ml barbilla 48 hs
Perros No se emplea - - -
Gatos No se emplea - - -
Equinos No se emplea - - -

*La Resolución 145/09 unifica en 0,1 ml. para ambas PPD (bovina y

aviar).

Diagnóstico por técnicas moleculares 

- Reacción en Cadena de la Polimerasa

El  diagnóstico  molecular  permite  identificar  y  caracterizar  organismos

mediante el análisis de sus ácidos nucleicos. El método de identificación por

excelencia es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 

- Técnicas de tipificación molecular

Spoligotyping

Entre  los  diversos  métodos  existentes  para  la  tipificación  de  las

micobacterias  que  integran  el  complejo  Mycobacterium  tuberculosis,  el

Spoligotyping se destaca por su reproducibilidad, sencillez de realización e

interpretación.  Mediante  éste,  no  sólo  es  posible  diferenciar  las

micobacterias que integran el  complejo  Mycobacterium tuberculosis,  sino

que también es posible la diferenciación intraespecie. 

- PRA

La identificación adecuada de las micobacterias “atípicas” puede realizarse

por  medio  de  la  técnica  de  PRA  (del  inglés  PCR-

RestrictionFragmentLengthPolymorphismAnalysis).  Así,  es  también  posible

diferenciar  el  complejo  Mycobacterium  tuberculosis del  resto  de  las

micobacterias que integran el género.



4. Resolución 145/2009

ESTRATEGIA DEL SANEAMIENTO Y LA CERTIFICACION:

Las acciones de saneamiento de la tuberculosis a nivel predial en el ganado

porcino  se  basan  en  la  incorporación  voluntaria  por  parte  de  los

responsables o propietarios de las piaras. Las mismas se efectúan a través

de las pruebas tuberculínicas realizadas a los planteles de reproductores.

Se elaboran pruebas periódicas a los porcinos, eliminando los positivos que

se detecten con destino a faena. Se obtiene la condición de predio libre una

vez  que  se  completen  las  secuencias  de  pruebas  de  diagnóstico  con

resultados negativos, al total de porcinos analizados, siguiendo el esquema

de certificación oficial y recertificaciones anuales.

La  certificación  del  establecimiento  será  efectuada  a  través  de  la

combinación de las pruebas intradérmicas y la inspección en faena de las

categorías  remitidas  a  los  Frigoríficos  fiscalizados  por  el  SERVICIO

NACIONAL  DE  SANIDAD  Y  CALIDAD  AGROALIMENTARIA,  organismo

descentralizado  en  la  órbita  de  la  SECRETARIA  DE  AGRICULTURA,

GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE PRODUCCION (en

adelante SENASA).

PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACION OFICIAL

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACION

1.  Examen  de  la  totalidad  de  los  planteles  de  reproductores  y  que  los

mismos arrojen resultado negativo a una prueba tuberculina.

2. Certificación que no se ha comprobado en los últimos DOCE (12) meses

por la Inspección Veterinaria, lesiones compatibles con tuberculosis en la

totalidad de los animales remitidos a faena.



3.  La  Dirección  Nacional  de  Sanidad  Animal  del  SENASA  otorgará  la

Certificación Oficial de Establecimiento Libre de Tuberculosis Porcina, por UN

(1) año de duración.

REQUISITOS PARA LA RECERTIFICACION ANUAL

1. Los Certificados serán renovados anualmente, si en los animales de los

establecimientos  oficialmente  libres,  inspeccionados  en  la  faena  de  los

frigoríficos en el ámbito nacional, no se detectan lesiones compatibles con

tuberculosis, previo monitoreo con UNA (1) prueba tuberculina, a través de

un diseño de muestreo estadísticamente establecido.

2.  De  comprobarse  el  caso  de  UN  (1)  animal  positivo  a  la  prueba

tuberculina, se suspenderá la validez del certificado hasta tanto no se aclare

la situación del rodeo por los exámenes postmortem de los reaccionantes y

por los resultados de confirmación por el laboratorio.

MODULO IX. Bioseguridad.

1. INTRODUCCIÓN

El  concepto  de bioseguridad posee numerosas  acepciones de acuerdo al

ámbito de aplicación y alcances. En producción animal se refiere a:

“Conjunto de medidas que son aplicadas con el objetivo de evitar el

ingreso de enfermedades al establecimiento.”

Para avanzar sobre esta definición general, en sanidad porcina, se podría

considerar la siguiente:

“conjunto de medidas aplicadas en las granjas porcinas para evitar

el ingreso de agentes causantes de enfermedades. La aplicación de

estas  medidas  contribuye  a  mantener  el  estado  sanitario  de  los

animales, y con ello, los rindes productivos esperados”.

Los  agentes  causantes  de  enfermedades  pueden  ser  transmitidos  e

introducidos  en  una  granja  por  diversas  vías:  introducción  de  animales



nuevos,  semen,  viento,  vehículos,  personas,  equipos,  agua,  alimentos,

fauna silvestre, entre otros. La aplicación de una estrategia de bioseguridad

apunta  a  intervenir  en  esas  posibles  vías  de  ingreso  y  contribuir  a  la

prevención del ingreso de las enfermedades a la granja. El grado de impacto

y diseminación entre las granjas que se produciría ante el ingreso al país de

alguna enfermedad exótica,  dependerá en gran parte de las medidas de

bioseguridad que estén aplicando los establecimientos porcinos.

Entonces,  luego  de  esta  breve  introducción,  debemos  manejar  ciertos

conceptos antes de desarrollar las medidas de bioseguridad a aplicar:

BIOSEGURIDAD EXTERNA: todas las medidas de bioseguridad tendientes a

evitar  (o  disminuir  el  riesgo)el  ingreso  (bioexclusión)  y/o  el  egreso

(biocontención)de una agente patógeno.

BIOSEGURIDAD INTERNA: todas las medidas de bioseguridad tendientes a

evitar  o  disminuir  el  riesgo  de  diseminación  dentro  de  la  granja

(bioadministración)de una agente patógeno.

PERCEPCIÓN  DE  BIOSEGURIDAD:  varios  estudios  demostraran  que  la

correcta importancia que se le adjudica a cada medida de bioseguridad es

fundamental para el éxito de la mitigación del riesgo.

BARRERA DE BIOSEGURIDAD: toda medida de bioseguridad,  ya sea por

desinfección, instalaciones o manejo que evite (o disminuya) el traspaso de

un agente patógeno de un área a otra.

PARADIGMA:  todos  los  integrantes  de  la  granja  como  las  visitas  deben

cumplir  con  las  normas  y  protocolos  de  bioseguridad  establecidos,  sin

importar su condición, y éstos se deben transmitir  principalmente con el

ejemplo.

Dentro  de  las  principales  medidas  de  bioseguridad  se  destaca  el

mantenimiento de cercos perimetrales y los accesos siempre cerrados para

evitar el contacto con otros cerdos, otros animales domésticos o silvestres,

la  restricción  al  máximo  del  ingreso  y  del  contacto  con  sus  cerdos  de



personas ajenas a la granja. En caso que ingresen, se recomienda mantener

actualizado un libro de registros de ingresos de visitas y vehículos. Ante un

evento sanitario, esta información facilita la investigación epidemiológica.

Los camiones y otros vehículos, así como sus conductores, son factores de

alto riesgo por estar en contacto con otros establecimientos o frigoríficos.

No debe permitirse el ingreso a la granja. El lugar de carga y descarga debe

estar alejado del área donde aloja a los animales.

La incorporación de animales nuevos a la granja es uno de los principales

factores de introducción de enfermedades, es por ello que deben provenir

de un establecimiento con nivel sanitario igual o superior al propio. Por otro

lado,  se  recomienda  respetar  un  periodo  de  cuarentena,  aislamiento  y

determinaciones  diagnósticas  que  aseguren  la  introducción  de  animales

libres de enfermedades. En cuanto al manejo del personal, su capacitación y

concientización en las normas de bioseguridad son fundamentales para su

cumplimiento.  El  uso  de  ropa  exclusiva  y  la  prohibición  de  visitar  otros

establecimientos con cerdos o tener cerdos en sus casas son las principales

medidas  a  tomar.  Luego,  el  intercambio  de  equipos,  maquinarias  y

elementos con otros establecimientos porcinos, la calidad y seguridad del

alimento y el agua que provee a los animales, el plan para control de plagas

e insectos, sistemas apropiados de eliminación y tratamiento del estiércol y

cadáveres (composta, fosas, incineradores) siempre cercados y alejados de

los galpones.

La  producción  porcina  en  nuestro  país  ha  crecido  considerablemente

durante los últimos años. El advenimiento de sistemas tecnificados de cría

intensiva  obliga  a  los  productores,  y  más  aún  a  los  emprendimientos

industriales, a aplicar planes de bioseguridad y prevención de ingreso de

enfermedades para que su producción sea rentable y sustentable. Sea cual

sea  el  tamaño  y  tecnificación  de  la  explotación  con  porcinos,  resulta

necesario  contar  con  controles  sanitarios.  Estos  permitirán,  además  de



llevar a cabo una producción sostenida y rentable, cumplir con los requisitos

para comercializar sus animales y productos.

Cabe  recordar, que  las  explotaciones  que  comercializan  genética  deben

cumplir con las medidas de bioseguridad descriptas en el anexo VI de la

Res. Nº 834/2002.

Medidas de bioseguridad

¿Cuáles  serían  el  sistema  de  producción,  las  normas  de  bioseguridad  y

prácticas de manejo fundamentales a aplicar para prevenir la introducción

de  enfermedades  infecciosas  a  un  establecimiento  de  cría  intensiva  de

porcinos?

Sobre el sistema de producción

Se  recomienda  que  la  organización  de  la  granja  se  realice  en  sitios  de

producción  para  las  diferentes  etapas  (Maternidad,  cría,  re-cría,

terminación, etc.). El sistema de producción "todo adentro, todo afuera" (all

in - allout) resulta efectivo para interrumpir los ciclos de enfermedades.

Sobre la ubicación.

Al diseñar las granjas porcinas, la ubicación es el factor más importante

para garantizar la bioseguridad. Entre los factores que deben considerarse

están:

a) Presencia de otras granjas. La situación ideal sería que las granjas se

instalen como mínimo a 5 kilómetros de distancia una de otra. Se considera

que densidades de más de 1000 cerdos por km2 representan un alto riesgo.

A su vez, resulta relevante evaluar la disposición de los corrales o galpones

en función de los vientos, montes, arboledas, etc. Tener como vecino a una

granja  de  ciclo  completo  constituye  un  riesgo  menor  que  granjas  de

engorde  con  flujo  continuo  que  constantemente  están  introduciendo

animales de diferente origen.



b) Presencia de un frigorífico o matadero en un radio inferior a 1 km

representa un riesgo elevado. Se concentran animales de sitios variados y

hay mayor tránsito de camiones con cerdos.

c) Tipo  de  terreno.  En  general,  los  terrenos  sinuosos  o  montañosos

cercanos al mar o protegidos de los vientos tienen menor riesgo que zonas

planas, sin árboles u otra clase de barrera física.

d) Rutas.  La  presencia  de  rutas  o  caminos  situados  a  menos  de  50

metros  de la  granja y con una alta  densidad de vehículos,  que podrían

transportar  cerdos,  representa  un  alto  riesgo  de  contaminación.  Se

considera que una distancia de 400 a 800 metros sería adecuada.

e) La presencia de otras especies. La presencia de bovinos,  ovinos o

aves, son considerados un riesgo si se encuentran de manera confinada a

menos de 100 metros de la granja.

f) Medio ambiente. Un clima frío y húmedo es el menos recomendable

ya  que  garantiza  la  supervivencia  de  los  microorganismos  en  el  medio

ambiente.

Sobre las instalaciones

a) Cercos  perimetrales  que  delimiten  el  área  limpia  que  aloja  a  los

cerdos  del  área  sucia  de  alto  riesgo  de  contaminación.  La  cerca  debe

prevenir la entrada de animales silvestres o salvajes. 

b) La entrada principal debe permanecer cerrada en todo momento. Un

aviso  de  prohibición  de  la  entrada  por  razones  sanitarias  debería  estar

colocado en un lugar visible. Debe haber un registro para el control de los

visitantes  y  de  los  camiones  o  vehículos  que  ingresen  transportando

animales, alimento, etc.

c) Galpones. El sitio de Maternidad es el más sensible a las fallas de

bioseguridad, se recomienda que esté separado al  menos 2.000 a 3.000



metros  del  resto  de  la  granja.  Además,  resulta  importante  evaluar

arboledas, vientos, declives, etc.

d) Vestuarios  y  oficinas.  Los  vestuarios  y  las  oficinas  deben  estar

situadas  dentro  del  área  del  cerco  perimetral.  Las  duchas  y  áreas

intermedias (vestuario) deben demarcar el área limpia del área de vestuario

en donde permanecerá la ropa de la calle. La oficina debe estar situada en

el área limpia y contar con una ventanilla de comunicación con el exterior

que permita el intercambio de documentos, equipos, etc. en caso de ser

necesario. 

e) Vehículos. Los camiones que transportan cerdos y sus choferes son

factores de alto riesgo si han estado en contacto con otras granjas o en

frigoríficos. Se debe definir claramente el límite entre la zona sucia y la zona

limpia de la granja, y los choferes o el personal de dichos vehículos nunca

deben entrar  a  la  zona  limpia.  Es  recomendable  que el  lugar  donde se

estacionen los camiones esté ubicado al  menos 20 metros del  área que

aloja los animales de la granja. Para el caso de autos de visitas, se debe

asignar un estacionamiento en la entrada de la granja alejado del área de

producción. Sistemas para lavar los camiones con productos desinfectantes,

ya sea manual o fijo, reducen la probabilidad de que éstos participen como

vehículos de patógenos.

f) Maquinarias  y  equipos.  No  deben  intercambiarse  equipos,

maquinarias, elementos entre los establecimientos.

Sobre el personal de la granja y visitas

a) Personal trabajador. El personal que trabaje en la granja debe estar

capacitado e informado sobre las medidas de bioseguridad aplicadas. El uso

de las duchas y de ropa exclusiva para la granja, el no tener cerdos en sus

hogares,  ni  visitar  otros  establecimientos  con  cerdos  son  reglas

fundamentales que deben ser cumplidas por ellos. No se le permite ingerir



alimentos fuera del comedor y el consumo de carne de  cerdo o subproductos

provenientes  del  exterior  está  prohibido.  En  el  caso  de  la  gripe,  es

recomendable que los trabajadores que entren en contacto con los cerdos

estén vacunados contra las cepas circulantes  de Influenza.  El  objetivo es

disminuir la circulación viral y disminuir la probabilidad de ingreso del virus,

ya que el cerdo es susceptible a los virus de influenza humanos. 

b) Visitas.  Se  debe  restringir  al  mínimo  las  visitas.  En  caso  de  que

ocurra,  las  personas  deben  acatar  las  normas  de  bioseguridad  sin

excepciones.

Sobre las prácticas de manejo

a) Alimento.  Resulta  importante  garantizar  la  calidad  de  alimento  y

buenas prácticas para la provisión y el manejo del alimento balanceado, ya

sea  comprado  o  elaborado  en  el  mismo  establecimiento;  verificando  el

origen del producto adquirido. El alimento nunca debe ser transportado en

el mismo camión utilizado para animales. 

b) Control de plagas e insectos. El control de plagas e insectos, pájaros,

moscas y roedores debe contar con plan de aplicación regular. Además de

productos químicos, se instalan ventanas con mosquiteros, bloqueo parcial

de alcantarillas, etc. para evitar que ingresen plagas, insectos, alimañas.

c) Tratamiento de efluentes y cadáveres. Se deben contar con sistemas

apropiados  de  recolección  y  tratamiento  del  estiércol  y  la  eliminación

adecuada  de  los  animales  muertos.  Los  desagües  con  residuos  líquidos

deben drenar en fosas o lagunas ubicadas fuera del perímetro de la granja;

deben construirse de tal  modo que no haya reflujo de aguas residuales

hacia la granja. Los incineradores, fosas o puntos para recolección de los

cadáveres, deben estar ubicados fuera del perímetro de la granja. El área

reservada para necropsias debe estar fuera de la cerca perimetral y debería

ser de fácil limpieza y desinfección.



d) Calidad del  agua de bebida. Se debe garantizar  el  acceso al  agua

potable, ya sea de uso corriente o de pozo profundo. En ambos casos debe

ser analizada y tratada, si fuera necesario. 

e) Animales  de  reposición.  No  es  recomendable  adquirir  animales  de

reemplazo adultos y hembras preñadas. Por el contrario, la población de

reemplazo  debería  tener  menos  de  cinco  meses.  Al  ingresar  animales

nuevos,  se  debe  respetar  el  periodo  de  cuarentena,  aislamiento  y

determinaciones  diagnósticas  que  aseguren  la  introducción  de  animales

libres  de  enfermedades  determinadas.  Asimismo,  resulta  importante

respetar el proceso de aclimatación para que los ingresos logren un nivel

inmunológico adecuado según los patógenos presentes en la granja. 

- Introducción  de  animales  nuevos.  Aislamiento  y  aclimatación.  La

adquisición de animales nuevos debe hacerse de manera tal que no sean la

causa para la  introducción  de nuevas enfermedades infecciosas.  El  nivel

sanitario de la granja de origen de los animales debe ser igual o superior al

de  la  granja  compradora.  Un  área  de  aislamiento  permite  detectar

enfermedades  en  el  período  de  incubación  y  chequear  la  presencia  de

infecciones  crónicas,  o  aún  eliminar  agentes  infecciosos,  a  través  de  la

medicación antes de que sean introducidos a la granja.

- Sector de Cuarentena. Este sector es el utilizado para mantener a los

animales que deseemos ingresar a la granja. Debe encontrarse alejado del

área  de  producción  (al  menos  a  100-150  metros)  y  es  allí  donde  los

animales nuevos permanecen hasta que luego de un periodo determinado

de tiempo se realicen controles de laboratorio que compruebe están libres

de enfermedades.  A su vez,  esta instancia permite  iniciar  el  proceso de

aclimatación  que  consiste  en  exponer  a  estos  nuevos  animales  a  los

patógenos  existentes  en  la  granja  para  que  desarrollen  inmunidad.  El

tiempo  de  permanencia  dura  aproximadamente  treinta  días  y  el  de

aclimatación entre treinta y noventa días, dependiendo de las enfermedades



presentes  en  la  granja.  Es  importante  que  el  personal,  los  equipos  e

implementos utilizados sean de uso exclusivo para ésta área. Este es el

último  lugar  a  visitar.  Las  duchas  y  sistema  de  desagüe  deben  ser

independientes de la granja principal.
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