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Tras la pista de la peste porcina

La peste porcina es una enfermedad infecciosa muy contagiosa que
causa una alta mortalidad en el ganado. Dado que no existe un
tratamiento para esta enfermedad, las autoridades sanitarias sacrifican
los animales cuando se produce un brote de este tipo. Investigadores de
la UAB han monitorizado un caso ocurrido en Cataluña para estudiar los
pasos que sigue este mortal virus.

Entre el 14 de Junio del 2001 y el 7 de Mayo del 2002 se produjo un brote de peste porcina
clásica en España infectando a 49 granjas. Este brote afectó especialmente en Catalunya,
donde un total de 39 granjas fueron afectadas. El brote se propagó en dos oleadas, empezando
por la provincia de Lleida para después continuar por la provincia de Barcelona.

Un total de 291.058 animales fueron sacrificados, de los cuales 59.595 provenían de granjas
infectadas; el resto de animales fueron sacrificados de forma preventiva. En base a los datos
clínicos y a los resultados de laboratorio se estimó el periodo más probable en el que el virus
entró en las granjas. Las estimaciones señalan que el virus se detectó 7 semanas después de
haber entrado en Lleida, mientras que en Barcelona se tardó 4 semanas en detectarlo.

El virus se detectó en 22 granjas gracias a una sospecha clínica por parte del veterinario clínico
y, en algunos casos, por parte del granjero. Las otras 17 granjas infectadas fueron detectadas
gracias a los sistemas de vigilancia establecidos. La transmisión del virus entre granjas se
estableció en 30. La transmisión se atribuyó al desplazamiento de: personas en un 23% de los

https://www.uab.cat/web/uabdivulga-1345468981736.html


19/1/2021 Tras la pista de la peste porcina - UABDivulga Barcelona Investigación e Innovación

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/tras-la-pista-de-la-peste-porcina-1345680342040.html?articleId=1184738511242 2/2

View low-bandwidth version

casos; de animales en un 13%; de vehículos en un 10%; debido a la proximidad entre una y otra
granja infectada en el 18% de los casos; por el vehículo de transporte de cadáveres en el 8% y
por los purines en un 5%.

En 9 granjas no se obtuvieron los suficientes datos como para intentar establecer la vía más
probable de transmisión del virus. El virus aislado en las dos oleadas del brote fueron idénticos y
pertenecen al subgrupo 2.3. El modo en el que el virus entró en el país no pudo ser establecido.
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