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RESÚMEN 

 

Las “Encuestas Serológicas para Investigación de Presencia/Ausencia de Anticuerpos de 

Peste Porcina Clásica en el Departamento de Cochabamba”, se desarrollaron con el objetivo 

de fortalecer el estatus sanitario de las poblaciones porcinas en el departamento de 

Cochabamba. Para la realización de este trabajo se colectaron y analizaron 426 muestras de 

49 establecimientos de producción porcina de las 4 categorías establecidas en el Reglamento 

Nacional de Sanidad Porcina, aprobado mediante Resolución Administrativa 074/2012 del 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG (categoría 

A, categoría B, categoría C y categoría D) de 15 municipios, los animales fueron 

seleccionados al azar. Las muestras se analizaron en el Laboratorio de Investigación y 

Diagnostico Veterinario Cochabamba LIDIVECO en el departamento de Cochabamba, 

utilizándose los kits para las pruebas de ELISA Ac como prueba tamiz, y ELISA Ag como 

prueba confirmatoria en el Laboratorio de Investigación y Diagnostico Veterinario LIDIVET 

en la ciudad de Santa Cruz. 

De un total de 426 muestras examinadas mediante la prueba de ELISA Ac para verificar la 

presencia de anticuerpos de Peste Porcina Clásica (PPC), en 313 de ellos que equivale al 

73,5% se detectó la presencia de anticuerpos para el virus de la PPC; y 113 que representan 

el 26,5% no presentaron anticuerpos para el virus de la PPC. Posteriormente se realizó la 

prueba confirmatoria ELISA Ag, recolectándose 114 muestras provenientes de los 

establecimientos con reactores positivos inicialmente a la prueba de ELISA Ac, de las que 8 

resultaron positivos; determinándose la presencia de anticuerpos de la circulación viral de la 

PPC post infección. 

Los principales logros alcanzados de la encuesta serológica, se pueden resumir en: i) Se 

determinaron tres zonas geográficas, en las que dentro de lo posible se implementaron 

distintas medidas sanitarias para el control de la Peste Porcina Clásica; ii) Se establece la 

implementación de la vacunación obligatoria contra la Peste Porcina Clásica. 

 

Palabras claves: Peste Porcina Clásica, Encuesta Serológica, ELISA, Vacunación. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  

1.1. Antecedentes 

 

En el año 2000, se inició el “Plan Continental para la Erradicación de la Peste Porcina 

Clásica de las Américas”, que cuenta con la colaboración de los 19 países de América 

Latina y el Caribe, la asistencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal - OIE 

entre otros organismos internacionales y el apoyo de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El mencionado plan es una Hoja de 

Ruta que permite una estrategia regional común para controlar y eliminar a la Peste 

Porcina Clásica PPC. 

En el año 2011, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, firmó un proyecto de 

cooperación técnica de la FAO, denominado “Fortalecimiento para el control subregional 

de la PPC en los países andinos”. La estrategia del proyecto está enfocada en dar 

asistencia técnica y científica para mejorar las metodologías de control y erradicación de 

la PPC a nivel subregional y nacional. Con ello, contribuirá a incrementar la seguridad 

alimentaria, la competitividad productiva y el comercio nacional e internacional de 

productos y subproductos porcinos. Este proyecto concluyó en enero de 2014, dando 

como resultado principal la propuesta de “Programa Subregional Andino para el Control 

y Erradicación de la Peste Porcina Clásica (PPC)”. 

En el año 2012, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG) aprobó, mediante Resolución Administrativa Nº 74/2012, el “Reglamento 

Nacional de Sanidad Porcina” cuyo objeto es establecer las normas sanitarias para regular 

la porcicultura, con la finalidad de prevenir, controlar y erradicar las enfermedades de 

mayor importancia en la ganadería porcina del país. 

En marzo de 2016, mediante Resolución Administrativa Nº 033/2016, se establece el 

“Programa Nacional de Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica en Bolivia”, 

cuyo objetivo es precisamente controlar y erradicar la enfermedad en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, mediante la aplicación de una estrategia basada en el control 

progresivo de la enfermedad, que contemple el monitoreo activo de la circulación viral 

para comprender los patrones epidemiológicos de la PPC. Uno de los componentes del 

programa es la vigilancia epidemiológica, que está destinada a determinar la distribución 



2 

 

y la presencia de la enfermedad, además se utiliza para evaluar los progresos realizados 

y para ayudar a tomar decisiones en el control y erradicación de la enfermedad. 

 

1.2. Justificación 

En la actualidad la PPC, es endémica en varios países latinoamericanos y caribeños, es 

reconocida como una enfermedad transfronteriza de amplia distribución mundial. En la 

región de las Américas se mantienen afectados Nicaragua, Honduras, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela. 

De acuerdo al informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la PPC, se 

constituye en uno de los grandes problemas sanitarios a nivel mundial, convirtiéndose en 

una enfermedad de notificación obligatoria.  

La industria porcina requiere que las piaras estén libres de enfermedades infecciosas 

debido a que con ello se incrementa la producción. La presencia de microorganismos 

patógenos induce mayor morbilidad, mortalidad, reducción de la fertilidad y del peso 

corporal. Los costos se elevan debido a que los animales tardan más días en ser mandados 

a matadero, por lo que se incrementa el consumo de alimento, medicinas, tratamientos y 

vacunas; hay mayor manejo, se requieren de instalaciones especiales para animales 

enfermos y se elevan los gastos en servicios veterinarios y en el diagnóstico de 

laboratorio. 

En forma general se considera que las limitantes para obtener una producción porcina 

rentable son disponer de animales de buena calidad genética, proporcionar una 

alimentación adecuada y tener una buena condición sanitaria, los dos primeros aspectos 

son importantes, pero no fundamentales como lo es la sanitaria, ya que la muerte de 

animales o la reducción en la productividad dentro del sistema, se traduce en pérdidas que 

superan el millón de dólares.  

Para mantener a los animales libres de enfermedades infecciosas, se necesita conocer la 

biología de los gérmenes patógenos y contar con métodos de diagnóstico adecuados que 

permitan establecer el estado sanitario de la población. Para esto se utilizan las encuestas 

serológicas. 

 

1.3. Objetivos 

Demostrar presencia/ausencia de anticuerpos del virus de Peste Porcina Clásica en los 

establecimientos y/o predios de producción porcina del departamento de Cochabamba. 



3 

 

Delimitar zonas de riesgo en relación a los resultados de las encuestas serológicas. 

Evaluar la implementación del plan departamental de vacunación obligatoria contra la 

Peste Porcina Clásica en el departamento de Cochabamba. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Peste Porcina Clásica 

La Peste Porcina Clásica (PPC) es una enfermedad transfronteriza de naturaleza viral 

específica del cerdo doméstico, cerdos asilvestrados y jabalíes, altamente contagiosa con 

una elevada morbilidad y mortalidad. Lo cual la convierte en un riesgo para la seguridad 

alimentaria, el desarrollo pecuario y restricciones al comercio nacional e internacional.  

Esta enfermedad de acuerdo al informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE), constituye uno de los grandes problemas sanitarios a nivel mundial, convirtiéndose 

en una enfermedad de notificación obligatoria.  

Así mismo, la PPC es la de mayor importancia para la especia porcina, por ello es 

considerada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la OIE como una enfermedad prioritaria a ser controlada y 

erradicada en el Continente Americano. 

En Bolivia, el SENASAG clasifica la PPC como una enfermedad de declaración 

obligatoria que afecta a los porcinos domésticos y está limitada a una o varias zonas del 

país. 

2.1.1. Etiología 

El agente causal de la PPC es un pequeño virus ARN envuelto, que junto al virus de la 

diarrea viral bovina (BVDV) y el virus de la enfermedad de la frontera (BDV) conforman 

el género Pestivirus y están muy relacionados desde los puntos de vista de rango de 

hospederos, estructural y antigénico, con una alta homología tanto nucleotídica como 

aminoacídica. 

El virus de la PPC (VPPC) es moderadamente frágil en el medio ambiente, se ha 

informado que puede sobrevivir durante 3 días a 50 °C, y de 7 a 15 días a 37°C. Las 

estimaciones de su supervivencia en corrales y en fómites varían bajo condiciones a 

campo. Algunos estudios sugieren que la inactivación del virus se produce en pocos días, 

aunque otros describen que la supervivencia puedes ser hasta de 4 semanas, en 

condiciones invernales. 

En carne refrigerada, el VPPC puede permanecer infeccioso hasta 3 meses, y en carne 

congelada por más de 4 años. En este ambiente proteico, el virus no parece inactivarse 

por el proceso de curado con sal o humo. Los tiempos de supervivencia del virus, en 
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carnes curadas o ahumadas varían según la técnica, y están entre un rango de 17 a 180 

días. 

Es un virus muy sensible a los desinfectantes comunes, y muy sensible a la disecación. 

2.1.2. Sinonimia 

A la PPC se la conoce tambien como: 

 Colera del cerdo 

 Fiebre porcina clasica 

 Mancha roja (Castellanos G, 2011) 

2.1.3. Distribución geográfica 

La PPC se encuentra en Centroamérica y Sudamérica, Europa, Asia y partes de África. 

Actualmente están libres de la enfermedad Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. En 

la década del noventa aparecieron focos importantes en los Países Bajos (1997), Alemania 

(1993-2000), Bélgica (1990, 1993, 1994) e Italia (1995, 1996, 1997). 

Figura 1. Mapa del estatus oficial de Peste Porcina Clásica de los países miembros 

de la OIE  

 

Fuente: OIE (Última actualización mayo 2021) 
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Figura 2. AMERICA DEL SUR Mapa del estatus oficial de Peste Porcina 

Clásica de los países miembros de la OIE  

 

Fuente: OIE (Última actualización mayo 2021) 

 

2.1.4. Especies suceptibles 

Los cerdos domésticos y silvestres son los únicos susceptibles a la infección natural. La 

enfermedad clínica se ha descrito tanto en cerdos como en jabalís europeos y se considera 

al jabalí adulto como un reservorio natural del virus en Europa. El virus no afecta a los 

humanos. 

2.1.5. Transmisión 

La transmisión tiene lugar principalmente por contacto directo con saliva, orina, heces y 

fluidos nasales y lacrimales, que llegan a las mucosas orales y nasales de los animales 

sanos. Consiguientemente, el movimiento de los cerdos llega a ser uno de los principales 

factores de difusión de la enfermedad, pero también los vehículos (privados, de transporte 

de porcinos, de transporte de pienso, etc), calzados, vestuario, equipo médico quirúrgico, 

insectos y roedores juegan un importante papel como vectores.  

2.1.6. Signos Clínicos 

Los signos más frecuentes de la enfermedad en todos los grupos de edad son pirexia, 

apiñamiento, falta de apetito, torpeza, debilidad, conjuntivitis y constipación, seguidos de 

diarrea. Además, los animales pueden presentar una marcha tambaleante, ataxia o 

convulsiones. Varios días después de la aparición de los signos clínicos, las orejas, el 
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abdomen y la parte interna de los muslos pueden presentar hemorragias petequiales o un 

color morado. Los animales con la enfermedad aguda mueren en 1 – 4 semanas. La muerte 

súbita en ausencia de enfermedad clínica no es sintomática de la PPC. 

 

          Figura 3. Cianosis distal en las orejas  

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

      Figura 4. Eritema y hemorragias petequiales en abdomen  

 
     Fuente: Elaboración propia 
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     Figura 5. Conjuntivitis catarral 

 
Fuente: Manual Ilustrado Reconociendo la Peste Porcina Clásica FAO 

 

Figura 6. Descarga nasal 

 

Fuente: Manual Ilustrado Reconociendo la Peste Porcina Clásica FAO 

 

Figura 7. Rigidez de la cola 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Diarrea 

 

Fuente: Manual Ilustrado Reconociendo la Peste Porcina Clásica FAO 

 

Figura 9. Posición del perro sentado 

 

Fuente: Manual Ilustrado Reconociendo la Peste Porcina Clásica FAO 

 

2.1.7. Formas de la enfermedad 

2.1.7.1. Forma clínica aguda  

Se caracteriza por una alta morbilidad y la muerte de los animales de entre 10 y 20 días 

de edad. La mortalidad posterior dependerá de la virulencia de la cepa y del estado 

inmunitario del animal (vacunado o no pudiendo variar entre un 30 – 40 % a un 90 – 100 

%). Las primeras fases de la enfermedad se caracterizan por fiebre alta (hasta 42 °C), 

disminución del apetito y abatimiento general.  Signos nerviosos: temblores, marcha 

ondulante, andar en “punta de ballet”, posición de “perro sentado”, caída del tren 

posterior, pedaleo. 
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2.1.7.2. Forma subaguda 

Se caracteriza por situación clínica similar a la descrita anteriormente, pero con menor 

severidad. En esta forma clínica la mortalidad generalmente no suele superar el 30%. 

2.1.7.3. Forma crónica 

Se caracteriza porque los animales sobreviven más de treinta días posteriores a la 

infección, pudiendo degenerar algunos en animales portadores. Se caracteriza por 

periodos intermitentes de fiebre con viremia, retrasos en el crecimiento o índices de 

conversión, tos y diarreas intermitentes. 

2.1.7.4. Forma trasplacentaria y congénita persistente 

Es una forma muy importante de esta enfermedad sobre todo de cara a su erradicación. 

Al igual que en otros Pestivirus, el virus de la PPC también atraviesa fácilmente la 

placenta pudiendo producir lesiones trasplacentarias sin que aparezcan otro tipo de signos 

ni en el animal ni en la explotación. Estas formas son características de infecciones por 

cepas de baja virulencia en animales gestantes o por cepas de alta o moderada virulencia 

en gestantes vacunadas. Los efectos que el virus de la PPC produce sobre el feto varía 

según el tiempo de gestación en que fue infectado, la virulencia de la cepa y el estado 

inmunitario. En general, se puede observar: muerte del embrión o feto; mal formaciones 

fetales; lechones nacidos muertos; e infección congénita persistente. De todas estas 

formas, la infección congénita persistente es una de las más graves, pues no solo 

representa un enorme trastorno económico, sino también sanitario, al parecer animales 

eliminadores también del virus. Los lechones parecen sanos, pero son virémicos y hacia 

las nueve semanas de edad comienzan a presentar problemas sanitarios de conjuntivitis, 

anorexia, retraso en el crecimiento, diarreas intermitentes, etc. Como signo más 

característico de la necropsia, se observa una marcada atrofia del timo.  

2.1.8. Lesiones post mortem 

En la necropsia se observan hemorragias petequiales (puntiformes) en casi todos los 

órganos, aunque son más frecuentes en riñón, vejiga, ganglios linfáticos, laringe, vesícula 

biliar, estomago e intestinos. Se observan zonas de necrosis en tonsilas. Los infartos del 

bazo aparecen bien delimitados y de color pardo oscuro, y aunque son indicativos de PPC, 

no siempre están presentes. Los ganglios linfáticos del cuello, ingles, mesentéricos, 

renales y gastrohepaticos pueden aparecer congestionados, hemorrágicos o aumentados 
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de tamaño. En intestino, tanto delgado como grueso, además de congestión se observa 

enteritis catarral con hiperemia difusa de la mucosa y aumento de tamaño de las Placas 

de Peyer. En fases avanzadas se observa colitis con necrosis de los folículos linfoides a 

nivel de válvula ileocecal. 

Figura 10. Congestión y hemorragias en intestino 

 
Fuente: Manual Ilustrado Reconociendo la Peste Porcina Clásica FAO 

 

 

Figura 11. Ulcera botonosa 

 
Fuente: Manual Ilustrado Reconociendo la Peste Porcina Clásica FAO 
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Figura 12. Congestión y aumento de tamaño de ganglios linfáticos inguinales 

 
Fuente: Manual Ilustrado Reconociendo la Peste Porcina Clásica FAO 

 

Figura 13. Congestión y hemorragias en vejiga urinaria 

 

Fuente: Manual Ilustrado Reconociendo la Peste Porcina Clásica FAO 

 

Figura 14. Infartos marginales en el bazo 

 
Fuente: Manual Ilustrado Reconociendo la Peste Porcina Clásica FAO 
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2.1.9. Diagnostico 

2.1.9.1. Diagnóstico clínico 

Se basa en la historia, los signos clínicos y las lesiones a la necropsia que incluyen 

hemorragias petequiales en el riñón, la laringe y la vejiga. Se observan ganglios linfáticos 

hemorrágicos dilatados y también se producen infartos esplénicos y ulceras de botón en 

el ciego. 

2.1.9.2. Diagnostico laboratorial 

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

técnicas de laboratorio suele ser definitivo. Este puede ser por aislamiento del virus, 

detección de antígeno viral o por detección de anticuerpos específicos. 

 Detección del agente por aislamiento: El virus puede ser aislado por inoculación 

en líneas celulares de riñón de porcino (PK15) desde macerado de 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 tinción con 

inmunoperoxidasa o inmunofluopresceina, ya que el virus de PPC no da efecto 

citopatico. 

 

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 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. 

- Técnica: RT–PCR (Tradicional) y RT-PCRq (en tiempo real). 



14 

 

- Técnica de alta Sn y Sp. 

- Posibles falsos (+) = Contaminación. 

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

- Detección rápida: hasta 3 días post infección 

- Muestras: órganos, sangres y suero (pool). La muestra por excelencia es 

la tonsila (órgano 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 Inmunohistoquimica: Se realiza sobre cortes por 

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

de íleon. La muestra debe ser remitida al laboratorio de diagnóstico sin 

preservantes y refrigerada, no congelada. Los cortes por criostato son coloreados 

directamente con un conjugado de anticuerpos policlonal del VPPC con 

isotiocianato de fluoresceína o peroxidasa. 

Características 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 
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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 NBS4 y de Cultivo Celular. 

- Alta Sn y Es. 

- Reacciones cruzadas => ensayos comparativos con NPLA con BVD 

(diferencias de 3 diluciones). 

2.1.10. Diagnóstico diferencial 

Por la similitud del cuadro clínico y anatomopatológico con otras enfermedades del cerdo, 

la PPC requiere del diagnóstico diferencial de laboratorio con: 

 Peste Porcina Africana (PPA). En la PPA la tasa de mortalidad y morbilidad son 

generalmente mucho más altas que en la PPC, pero los signos clínicos y lesiones 

anatopatológicas son indistinguibles, por lo que ante la sospecha de PPA es 

indispensable el diagnóstico diferencial de laboratorio. 

 Erisipela. Forma parte del grupo de enfermedades hemorrágicas porcinas y afecta 

a los cerdos de todas las edades. La mortalidad es menor que en la PPC y los 

animales responden muy bien al tratamiento con antibióticos. Las lesiones 

anatopatologicas y microscópicas difieren de la PPC. El aislamiento bacteriano en 

el laboratorio puede confirmar el diagnóstico. 

 Salmonelosis, pasteurelosis, estreptococisis, y otras septicemias hemorrágicas 

bacterianas. Desde el punto de vista clínico los signos son comunes. Los cerdos 

jóvenes son los más susceptibles y responden bien al tratamiento oportuno con 

antibióticos. El diagnostico se confirma por el aislamiento bacteriano. 
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 Leptospirosis. De forma general se presentan pocos casos agudos y existen 

antecedentes de signos compatibles con esta enfermedad. El aislamiento 

bacteriano y la serología confirman el diagnóstico.  

2.1.11. Tratamiento 

No hay tratamiento posible. Hay que sacrificar a los cerdos infectados y enterrar o 

incinerar las canales.  

2.1.12. Prevención 

2.1.12.1. Profilaxis sanitaria 

• Comunicación   efectiva   entre   las   autoridades   veterinarias, los   médicos 

veterinarios y los criadores de cerdos. 

•   Sistema eficaz de notificación de enfermedades. 

•  Política estricta de importación de cerdos vivos, y de carne porcina fresca 

y curada. 

•   Cuarentena de los cerdos antes del ingreso en la granja. 

• Vigilancia serológica estructurada destinada a  las hembras y  los verracos 

utilizados para la reproducción 

•   Identificación de los cerdos y sistema de registro eficaces 

2.1.12.2. Profilaxis médica 

La vacunación con cepas de virus vivos modificadas es eficaz para impedir pérdidas en 

países en que la peste porcina clásica es enzoótica pero, por sí sola, es improbable que 

elimine completamente la infección. 

2.2. Encuestas serológicas 

Las encuestas serológicas consisten en estudios que se realizan junto a una encuesta de 

salud poblacional. El objetivo de las encuestas serológicas es investigar el nivel de 

protección inmunitaria en la población, las variables asociadas con la infección y la 

inmunidad, así como determinar los grupos poblacionales prioritarios para el desarrollo 

de programas de inmunización. 

Las encuestas serológicas se pueden realizar en muestras representativas o no de la 

población, dependiendo de los objetivos del estudio y de la disponibilidad de recursos 

humanos y materiales. Si el estudio se realiza en una muestra representativa de la 

población se podrán obtener conclusiones aplicables a toda la población. Si la muestra no 
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es representativa, los resultados obtenidos pueden ser orientativos de los que ocurre en 

toda la población. 

El principal resultado que se investiga en una encuesta serológica es según la prueba 

utilizada, la prevalencia de resultados positivos para una determinada enfermedad en 

diferentes grupos etarios.  

2.2.1. Metodología de las encuestas serológicas 

Los aspectos a tener en cuenta al desarrollar una encuesta serológica son:  

i. Método de obtención de la muestra  

El método de muestreo es fundamental para conseguir que los resultados del 

estudio permitan conocer la situación en la población objetivo. Para ello es 

necesario conseguir que el muestreo se aproxime lo más posible a un muestreo 

aleatorio, en el que todos los individuos de la población objetivo tienen la misma 

probabilidad de participar en el estudio. 

ii. Tamaño muestral 

El tamaño de la muestra (n) en un muestreo aleatorio se determina teniendo en 

cuenta la precisión que se quiere obtener en los resultados (e), el nivel de 

confianza (Za) y la prevalencia estimada (p). 

2.3. Toma y remisión de muestras 

Para la adecuada recolección, conservación y envío de las muestras, es indispensable 

tener presentes las siguientes normas: 

i. Toda muestra debe ser remitida con su historia clínica completa y perfectamente 

identificada. 

ii. Las muestras ideales se obtienen de animales vivos en distintos estadios de la 

enfermedad. Si es necesaria la necropsia, ésta debe guardar un orden y 

metodología adecuadas; además, debe realizarse en el menor tiempo posible 

después de la muerte del animal (1 hora). 

iii.  Para la recolección de cualquier tipo de muestra, utilizar material limpio y seco. 

iv. Los envases utilizados para el envío de muestras deben ser en lo posible 

irrompibles, herméticos y de dimensiones adecuadas. Las precauciones a 

considerar varían con la clase de muestra, temperatura ambiente, transporte y 

duración del viaje; en líneas generales, el tiempo entre la obtención de la muestra 

y su llegada al laboratorio no debe extenderse más de 24 horas. 

v. Todos los animales de los que se tomen muestras se marcarán inequívocamente 

de forma que puedan tomarse de ellos nuevas muestras fácilmente. 
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vi. Todas las muestras deberán enviarse al laboratorio acompañadas por los 

protocolos apropiados. Estos documentos contendrán datos de los antecedentes de 

los animales de donde procedan las muestras y de los signos clínicos o de las 

lesiones observadas en la necropsia. 

vii. Deberá darse información clara sobre la edad, la categoría y la explotación de 

origen de los animales de donde proceden las muestras. 

viii. Junto con la marca inequívoca de identificación, se registre la ubicación en el 

establecimiento de producción porcina de cada animal utilizado en el muestreo. 

2.3.1. Bioseguridad 

La bioseguridad consiste en un conjunto de procedimientos destinados a prevenir, 

controlar, reducir o eliminar los riesgos inherentes a las actividades susceptibles de 

comprometer la salud humana, ambiente y el animal. 

2.3.2. Consideraciones generales para la toma de muestras de sangre 

i. No colocar el bisel de la aguja hacia abajo pues imposibilita el paso de sangre. 

ii. No usar agujas húmedas ya que se hemolizan los glóbulos rojos. 

iii. Retirar la aguja de la jeringa antes de llenar el tubo donde se depositará la sangre 

para evitar la ruptura de los glóbulos rojos (hemólisis). 

iv. Utilizar preferentemente el sistema de tubos al vacío (tipo Vacutainner), que por 

ser un sistema cerrado presta mayor garantía en cuanto a asepsia y preservación 

de las muestras, o tubos limpios estériles y secos. 

2.3.3. Colecta de muestras de sangre para serología 

La toma de muestras para serología debe realizarse con cuidados y en condiciones 

mínimas para lograr obtener y remitir un suero de calidad que permita un correcto 

diagnóstico y no altere los resultados de los distintos procesos analíticos a que son 

sometidos en el laboratorio. 

2.3.3.1. Sitios de muestreo 

 Vena Yugular 

Posición y sujeción: El porcino debe estar de pie, se puede usar cuerda en hocico o 

acial para retener la cabeza hacia adelante y levantada. 

Técnica: Ubíquese preferiblemente en el lado derecho o frente del porcino. Identificar 

una depresión en la piel en área localizada craneal al manubrio del esternón, lateral a 

la línea media, a nivel de la oreja. Identifique la parte más profunda de la depresión. 
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Desinfecte el área. Coloque la aguja sobre la piel en un ángulo de 60 a 90 grados. 

Introduzca la aguja hacia arriba, retraiga lentamente hasta encontrar el vaso. 

 Vena de la oreja 

Posición y sujeción: Es recomendable que el porcino este de pie y que sea sujetado 

por el hocico con una cuerda o acial. 

Técnica: La vena debe ser ocluida a nivel de la base de la oreja, puede ser necesario 

frotar la oreja para dilatar el vaso. Cuando se pueda observar adecuadamente, desinfecte 

el área e introduzca la aguja desde la parte media de la oreja y hacia la base de la misma, 

una vez vea sangre en la jeringa o vacutainer, tome la cantidad de sangre requerida, luego 

retire la aguja, haga presión sobre el vaso hasta que este seguro que no sale sangre. 

2.3.4. Identificación de la muestra 

La identificación de las muestras es de primordial importancia para el laboratorio y debe 

estar acompañada de la siguiente información: 

i. Nombre, teléfono del médico veterinario que obtuvo la muestra. 

ii. Nombre, dirección, teléfono del propietario. 

iii. Nombre del establecimiento de producción porcina. 

iv. Ubicación: departamento, provincia, municipio, localidad/comunidad. 

v. Especie, raza, sexo, edad e identificación del animal o animales. 

vi. Número de animales del establecimiento de producción porcina. 

vii. Porcentaje de morbilidad (enfermos) y mortalidad (muertos). 

viii. Sintomatología. 

ix.  Tiempo de evolución de la enfermedad. 

x. Tratamiento efectuado. 

xi. Vacunas aplicadas (tipo y fechas). 

xii. En caso de necropsia, descripción de hallazgos o lesiones macro. 

xiii. Tipo de muestra, fecha y hora de la toma. 

xiv. Diagnóstico presuntivo. 

xv. Observaciones. 

2.3.5. Empaque de la muestra 

Considerando que las muestras biológicas son potencialmente infecciosas, se recomienda 

el transporte personal o la participación directa de los médicos veterinarios. Sin embargo, 

cuando esto no es posible, se deben enviar las muestras con las siguientes instrucciones: 
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i. Como medio ideal de conservación, se utiliza la refrigeración, con hielo 

natural, hielo seco o gel refrigerante en fundas herméticas. 

ii. La totalidad de las muestras recolectadas debe enviarse utilizando un sistema 

de empaque en doble caja: 

a) La caja interna, preferentemente debe ser de un material aislante de la 

temperatura externa, siendo las más recomendadas las cajas de plastoformo 

por su bajo peso y fácil manipulación. 

b) Las muestras deberán ser enviadas en recipientes individuales y bien 

identificadas. Entre cada funda, frasco o recipiente que contenga la muestra, 

se coloca un material que amortigüe los golpes, mantenga fijas las muestras y 

absorba la humedad (especialmente cuando se usa hielo natural o hielo seco 

como refrigerante). Puede usarse también plastoformo para éste fin. 

c) La información básica que acompaña las muestras se envía debidamente 

protegida, dentro de un sobre y en funda plástica, entre la caja interna y la caja 

externa. 

d) La caja externa se cierra de tal manera que todas las esquinas y/o tapas 

queden selladas con cinta adhesiva (aumenta la resistencia del recipiente y 

garantiza el aislamiento de las muestras). 

2.3.6. Transporte de las muestras 

Se recomienda que todas las muestras: 

 Se transporten y conserven en recipientes herméticos. 

 No se congelen, sino que se mantengan a temperatura de frigorífico. 

 Se entreguen al laboratorio lo antes posible. 

 Se conserven en envases con acumuladores de frío más que con hielo en el interior 

para mantenerlas frías. 

 Siempre que sea posible, sean transportadas directamente al laboratorio por 

personal competente de forma rápida y fiable. 

 El laboratorio receptor de las muestras será informado con antelación del 

momento y la forma de llegada de las mismas. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. Tipo de Estudio 

Retrospectivo, analítico y cuantitativo. 

3.2. Ubicación 

Se trabajó en 15 municipios del departamento de Cochabamba (Quillacollo, Vinto, Sipe 

Sipe, Colcapirhua, Arbieto, Cliza, Tolata, San Benito, Punata, Toco, Sacaba, Mizque, 

Chimore, Arani y Capinota). 

        

Figura 15. Municipios en los que se realizó la encuesta serológica 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.3. Población y Muestra 

Para determinar los predios y la cantidad de muestras, se planteó un estudio transversal 

con dos etapas: 

 

 

 

 

 



22 

 

- El primero para la selección de predios a muestrear; 

Tabla 1. Parámetros para calcular la cantidad de predios a muestrear 

- Categoría Se y Sp Nivel de confianza (NC) Prevalencia predial (PP) 

A* - - - 

B 95% 95% 4% 

C 95% 95% 3% 

D 95% 95% 3% 

        *Todos los establecimientos de esta categoría serán muestreados 

- El segundo en el que se selecciona animales dentro de los predios. 

Tabla 2. Parámetros para calcular la cantidad de porcinos a muestrear 

Categoría Se y Sp Nivel de confianza (NC) Prevalencia predial (PP) 

A* 95% 95% 20% 

B 95% 95% 30% 

C 95% 95% 40% 

D 95% 95% 40% 

Es decir, la cantidad de unidades productivas a muestrear y la cantidad de porcinos a ser 

muestreados, fue la siguiente: 

Tabla 3. Cantidad de Establecimientos de Producción Porcina por muestrear 

Categorías de los 

establecimientos Porcicolas 

N° de establecimiento 

a muestrear 

A 6 

B 10 

C 18 

D 20 

Total 53 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Tabla 4. Cantidad de Establecimientos de Producción Porcina por muestrear 

Categorías de los 

establecimientos Porcicolas 

N° de establecimiento a 

muestrear 

A 96 

B 90 

C 126 

D 140 

Total 452 

Fuente: Elaboración propia 

Todos los animales muestreados fueron identificados con dispositivos de identificación 

individual (caravanas). 

3.4. Materiales 

3.4.1. Materiales Semoviente  

 Porcinos 

3.4.2. Material biológico 

 Vacuna (PPC) 

3.4.3. Material de escritorio 

 Computadora con acceso al sistema Gran Paititi de SENASAG 

 Impresora 

 Sello 

 Bolígrafos 

 Hojas Bond  

 Pen Drive 

 Grapadora  

 Perforadora 

 

3.4.5. Material de campo  

 Overol 

 Botas 

 Sombrero 

 Acial 
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 Marcador 

 Aretes 

 Aplicador de aretes 

 GPS 

 Actas (visita, toma y remisión de muestras, vacunación) 

 Jeringas 

 Tubos de ensayo 

 Viales 

 Conservadora 

 Gel congelante 

 Frascos 

 Bolsa para desechos 

 

3.5. Métodos y Procedimientos 

Se aplicaron encuestas serológicas para obtener información de forma directa acerca del 

virus de la Peste Porcina Clásica y sus determinantes, sobre una parte de la población 

porcina (muestra). 

En el marco del Programa Nacional de Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica 

en el Estado Plurinacional de Bolivia, se realizó el muestreo serológico. 

La actividad de referencia fue de carácter oficial e incluyo a productores de animales de 

esta especie, de todo el departamento, de tipo familiar, mediano e industrial, cuyos 

establecimientos fueron georreferenciados. 

Todas las muestras colectadas, fueron procesadas en el Laboratorio de Investigación y 

Diagnóstico Veterinario Cochabamba – LIDIVECO, el cual es de referencia nacional para 

enfermedades bajo control oficial. 

Para garantizar la calidad de las muestras e información durante la ejecución del estudio, 

se cumplió con lo establecido en el Manual de Serología del Programa Nacional de 

Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica. 

La cantidad de muestras previstas fueron 452, todos los animales muestreados fueron 

identificados con dispositivos de identificación individual (caravanas). 

3.5.1. Encuesta serológica 

Con el objetivo de determinar la presencia o ausencia de anticuerpos contra el virus de la 

PPC, se obtuvieron muestras de porcinos de acuerdo a la categoría de los establecimientos 
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de producción porcina visitados, el nivel de anticuerpos fue determinado por medio de la 

prueba de ELISA. 

Durante el muestreo se consultó con el representante legal o el responsable técnico del 

establecimiento de producción porcina, sobre el uso o no de la vacuna contra la Peste 

Porcina Clásica. 

3.5.2. Rotulación y remisión de muestras 

Las muestras obtenidas fueron rotuladas de acuerdo a la numeración que poseía cada una 

de las caravanas con las que se identificada a los animales muestreados en el predio. 

Las muestras sanguíneas fueron centrifugadas, se extrajo el suero sanguíneo y depositado 

en viales, que eran rotulados con la numeración original, posteriormente fueron remitidas 

al Laboratorio de Investigación y Diagnostico Veterinario Cochabamba LIDIVECO. 

Para el muestreo confirmatorio las muestras fueron remitidas al Laboratorio de 

Investigación y Diagnostico Veterinario LIDIVET Santa Cruz. 

3.5.3. Procesamiento de las muestras 

Una ventaja adicional que ofrecen las técnicas ELISA sobre las demás técnicas es la 

rapidez, sin que esto implique una pérdida en la sensibilidad. Las técnicas de ELISA 

permiten procesar un gran número de muestras, por lo que son de gran utilidad en áreas 

o países donde la PPC es esporádica o desea erradicarse (Rosell y col., 1994). Sin 

embargo, este método no logra diferenciar anticuerpos vacunales de los debidos a 

infección por virus de campo, y por lo tanto para interpretar correctamente los resultados 

serológicos deben tenerse en cuenta la situación de cada país y los programas de 

vacunación que se utilizan.  

Para la interpretación de la prueba de ELISA se calcularon con referencia al control 

positivo. La relación se expresa como razón S/P (muestra de suero/control positivo). 

Las muestras con una S/P de 0.50 (50%) o superior se consideraron positivas. 

3.5.4. Vacunación contra Peste Porcina Clásica 

Una vez establecidas las zonas donde se debía implementar la vacunación sistémica 

contra la Peste Porcina Clásica, se procedió con la notificación al representante legal de 

los establecimientos de producción porcina para la implementación de la vacuna. 

 

 

 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-732X1997000200006#r17
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Inicialmente se obtuvieron los siguientes datos en relación a los establecimientos de 

producción porcina muestreados y el número de muestras recolectadas. 

 

Tabla 5.  Establecimientos de producción porcina que participaron de la 

encuesta serológica 

Categoría Planificado Ejecutado % 

A 6 6 100 

B 10 14 140 

C 18 22 122 

D 20 7 35 

Totales 54 49 90,74 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 6.  Muestras recolectadas 

Categoría Planificado Ejecutado % 

A 96 114 118,75 

B 90 121 134,44 

C 126 152 120,63 

D 140 39 27,86 

Totales 452 426 94,25 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

Debido a la baja en el precio de la carne de porcino que se registró durante la gestión 

2018, es que varios establecimientos de producción porcina, especialmente de categoría 

D (crianza familiar), dejaron de realizar la crianza de porcinos, por lo que no se pudo 

cumplir con el número de establecimientos de producción porcina a muestrear y con el 

número de muestras a recolectar. 

Una vez concluido el trabajo de colecta de las muestras en los distintos municipios y 

remitidas las mismas a laboratorio, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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4.1. Presencia/ausencia de anticuerpos del virus de Peste Porcina Clásica en los 

establecimientos y/o predios de producción porcina del departamento de 

Cochabamba 

 

Grafico 1. Porcinos reactores y no reactores a las pruebas ELISA Ac 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Ubicación de los predios con porcinos reactores a ELISA Ac

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el periodo comprendido entre el 11 de junio y el 17 de agosto de la gestión 2018, 

se lograron obtener 426 muestras de sangre porcina, de 49 establecimientos de producción 

porcina de todas las categorías, mismas que fueron sometidas a la prueba de ELISA Ac, 

313 muestras resultaron reactores positivos y 113 muestras reactores negativos. 

26 Establecimientos demostraron el uso de la vacuna contra PPC dentro su plan sanitario. 
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Grafico 2. Porcinos reactores y no reactores a las pruebas ELISA Ag 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Ubicación de los predios con porcinos reactores a ELISA Ag

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el periodo comprendido entre el 24 de octubre y 8 de noviembre de la gestión 

2018, se procedió con la recolección de muestras de aquellos establecimientos de 

producción porcina que no tenían implementada la vacuna contra PPC, en su calendario 

sanitario, obteniéndose 114 muestras provenientes de 21 establecimientos de producción 

porcina, mismas que fueron sometidas a la prueba de ELISA Ag, 8 muestras resultaron 

reactores positivos y 106 muestras reactores negativos. 
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4.2. Zonas de riesgo en relación a los resultados de las encuestas serológicas 

 

   Figura 18. Zonas de riesgo con respecto a Peste Porcina Clásica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta la ubicación geográfica de los reactores positivos en la prueba de 

ELISA Ag. e identificadas las características relacionadas a la producción porcina, se 

establecieron tres zonas para la implementación de medidas sanitarias respecto de la Peste 

Porcina Clásica en el departamento de Cochabamba: 

1. Zona de Alto riesgo: Se realiza la vacunación obligatoria contra la Peste Porcina 

Clásica. 

2. Zona de mediano riesgo: Se prohibió la salida de animales susceptibles. 

3. Zona de bajo riesgo: Zona que no tiene relación epidemiológica con la zona 

afectada, se debe reforzar la vigilancia activa. 

 

 

 

 

 



30 

 

4.3. Implementación del plan departamental de vacunación obligatoria contra la 

Peste Porcina Clásica en el departamento de Cochabamba 

 

Una vez delimitadas las zonas y municipios en los que se debía implementar la 

vacunación contra la PPC, a partir de 15 de septiembre de la gestión 2019, se dio inicio 

con la vacunación contra la PPC en el departamento de Cochabamba en establecimientos 

de producción porcina de las cuatro categorías: 

Tabla 7. Animales inmunizados contra PPC en el departamento de Cochabamba 

Gestión Porcinos Inmunizados 

Madres Verracos Chanchillas Padrillo Lechones Engorde 

2019 906 34 248 1 9285 277 

2020 11228 139 3950 21 106459 371 

2021* 6679 239 1996 8 65130 117 

Fuente: Elaboración propia 
*periodo comprendido entre enero y junio 

 

Grafico 3. Porcinos inmunizados por gestión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde la gestión 2019, en el departamento de Cochabamba, se realizaron 4 ciclos de 

vacunación contra la Peste Porcina Clásica en establecimientos porcicolas, alcanzando 

coberturas de vacunación aceptable, tomando en cuenta el número de animales 

movilizados en el mismo periodo que comprendieron los ciclos de vacunación contra la 

Peste Porcina Clásica.  
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CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos en la encuesta serológica, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

1. Con los resultados del primer muestreo, se logró demostrar la presencia de 

anticuerpos para el virus de la PPC en 47 establecimientos de producción porcina 

de un total de 49 establecimientos tomados en cuenta para el desarrollo de la 

encuesta serológica, de 426 muestras obtenidas 313 fueron reactores positivos, 

durante el periodo de ejecución del trabajo de campo para la toma de muestras, la 

venta del biológico contra PPC, aún no se exigía la presentación de la orden de 

compra de biológico emitida por SENASAG, por lo que no se contaba con el dato 

preciso de los establecimientos de producción porcina que tenían implementada 

el uso de la vacuna contra PPC en sus planes de vacunación. 

Durante el muestreo de confirmación con la prueba de ELISA Ag, se demostró la 

presencia de Antígeno del Virus de PPC en 6 establecimientos de producción 

porcina de un total de 21 establecimientos en los que se realizó la recolección de 

las muestras, asimismo, 8 muestras resultaron positivas de un total de 114 

muestras recolectadas. 

2. Se determinaron tres zonas geográficas, en las que dentro de lo posible se 

implementaron distintas medidas sanitarias para el control de la Peste Porcina 

Clásica. 

3. A través de la Resolución Administrativa 174/2019 SENASAG, de fecha 18 de 

septiembre de 2019, se estableció  la implementación de dos ciclos de vacunación 

obligatoria contra la Peste Porcina Clásica, situación legal que conllevo a la 

elaboración, aprobación y ejecución del plan departamental de vacunación 

obligatoria contra la Peste Porcina Clásica, siendo el Primer Ciclo comprendido 

entre los meses de Enero a Junio y el Segundo Ciclo entre los meses de Julio a 

Diciembre; la vacunación masiva principalmente a la categoría familiar; Primer 

Ciclo en los meses de Abril a Mayo y el Segundo Ciclo en los meses de Octubre 

a Noviembre. La vacunación por ciclos dio inicio en septiembre de la gestión 

2019. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se ve por conveniente realizar 

las siguientes recomendaciones: 

Siendo que, durante el desarrollo de la encuesta serológica, aun no se tenían 

implementadas medidas de control con relación a la comercialización y uso de vacuna 

contra la Peste Porcina Clásica, así como el dato exacto de los establecimientos de 

producción porcina que hacían uso o no de la vacuna contra Peste Porcina Clásica, se 

recomienda realizar una nueva encuesta serológica, con la finalidad de: 

 

1. Determinar de manera precisa la presencia o ausencia del virus de la Peste Porcina 

Clásica. 

2. Dar seguimiento a los establecimientos de producción porcina y determinar los 

cambios sanitarios en relación con el tiempo. 

3. Evaluar la respuesta de algunas vacunas y establecer el mejor calendario de 

vacunación. 
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