
 
 
 

Países Andinos se capacitan en el diagnóstico de la Peste Porcina Clásica (PPC) 
Personal de los servicios veterinarios de los cinco países de la subregión andina, participarán entre 
el 28 y el 31 de mayo próximo en el taller de capacitación en diagnóstico de laboratorio para la PPC 
en la subregión andina que se llevará a cabo en Colombia.  
 

 
Santiago de Chile, 28 de mayo de 2013. En el marco del proyecto para el fortalecimiento del control 
subregional de la Peste Porcina Clásica - PPC en los países andinos, la FAO desarrollará este taller de 
capacitación en diagnóstico de laboratorio para la PPC en la subregión andina 
 
La PPC es considerada como una enfermedad transfronteriza de los animales (ENTRA), la de mayor 
importancia para la especie porcina y prioritaria a ser eliminada en el Continente Americano. Es una 
enfermedad viral específica del cerdo doméstico, asilvestrados y jabalíes, altamente contagiosa con 
una elevada morbilidad, mortalidad y disminución en la ganancia de peso.  
 
Disponer de un diagnóstico rápido y exacto es de gran importancia en la lucha contra las 
enfermedades transfronterizas como la PPC. En ese sentido, un programa de vacunación adecuado 
puede instaurar una herramienta complementaria de gran valor.  
 
Aunque la mayoría de las vacunas y kits de diagnóstico actuales han sido validados según las normas 
de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), no todas las técnicas que se usan en la 
actualidad fueron sometidas a tales requisitos y protocolos de validación.  
 
La poca especificidad que presentan los signos clínicos de la enfermedad hace necesario una 
vigilancia activa de los signos clínicos compatibles y colecta de muestras para someterlas a pruebas 
de laboratorio con el fin de verificar la actividad del virus PPC, y la necesidad de tamizar con pruebas 
diagnósticas las poblaciones en riesgo en el marco de los sistemas nacionales de vigilancia. Esto 
demanda un trabajo importante de los laboratorios de diagnóstico nacionales en apoyo al programa 
nacional de control de PPC, de alta calidad y precisión diagnóstica.  
 
Por ello, la preparación del personal de los Servicio Veterinarios Oficiales a cargo del diagnóstico de 
laboratorio y de personal del sector privado, es fundamental para el proceso de diagnóstico clínico y 
de vigilancia epidemiológica. Lo anterior, permitirá apoyar la toma de decisiones relacionadas con las 
medidas de prevención, control y erradicación, así como la atención de focos necesarios para 
optimizar los programas nacionales de control y erradicación 
 
El objetivo de este taller es comprender e internalizar las pruebas diagnósticas directas como 
indirectas de PPC y revisar los algoritmos diagnósticos más apropiados para las fases de los 
programas nacionales en línea con las recomendaciones de la OIE y los laboratorios internacionales 
de referencia, el taller se realizará en las dependencias del laboratorio Nacional de Diagnóstico 
veterinario del Instituto Colombiano Agropecuario de Colombia y contará tanto con la participación 
de profesionales de los servicios veterinarios y del sector privado de los cinco países beneficiarios del 
proyecto. 



 
El proyecto de asistencia técnica “Fortalecimiento para el Control Subregional de la PPC en los Países 
Andinos”, permitirá sentar las bases para el establecimiento de una estrategia subregional de 
erradicación de la PPC, incrementar la seguridad alimentaria, la competitividad de la producción 
porcina subregional y mejorar el comercio seguro de cerdos y sus productos, en el marco del Plan 
Continental. 
 
 
Más información:  
Peste Porcina Clásica 
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Nadya González nadya.gonzalez@fao.org 
313 4047008 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/transfron/ppc/qesp.htm
mailto:karen.rodriguez@fao.org
mailto:nadya.gonzalez@fao.org

