Publicado en SENASA (http://www.senasa.gob.ar)

Inicio > Peste porcina clásica (PPC)

La Peste Porcina Clásica (PPC) es una de las enfermedades que se encuentra bajo vigilancia
epidemiológica.
La República Argentina es libre de enfermedad, la vacunación se encuentra prohibida por la
Resolución N° 308/2004 [1] y la sospecha o presencia de la enfermedad es de notiﬁcación obligatoria
e inmediata a la autoridad sanitaria.
Esta enfermedad fue erradicada de nuestro país. El último foco fue registrado en el año 1999. Luego
de la aplicación de la Resolución N° 834/2002 [2] se logra ﬁnalmente erradicar la enfermedad y, en el
año 2005, la República Argentina se auto-declara PAIS LIBRE de PPC, de acuerdo a las
recomendaciones de la OIE.
A partir de ese año, y hasta la actualidad, se llevan a cabo actividades de vigilancia epidemiológica
con el objetivo de: (a) Detectar en forma precoz la reaparición de la enfermedad, (b) Recolectar
información para sustentar o documentar el estatus de país libre.
Estas actividades se llevan a cabo junto a otra enfermedad viral, llamada Síndrome Respiratorio
Reproductivo Porcino (PRRS, por sus siglas en idioma inglés).
Esta enfermedad, también causada por un virus, nunca ha sido diagnosticada en la República
Argentina, por lo tanto, es considerada exótica.
En el año 2010 se realizó un estudio epidemiológico para demostrar la ausencia de circulación viral en
nuestro país. Las actividades que se llevan a cabo para PPC y PRRS se basan en la prevención debido
al impacto económico y social que conllevaría la ocurrencia de un foco.
La presencia de PPC provocaría grandes pérdidas económicas debido a las consecuencias de los focos
y las medidas de contención aplicadas, donde mueren y se sacriﬁcan gran cantidad de animales.
Además, fuertes restricciones al comercio de animales y sus productos son impuestas a los países
infectados.
En el caso de PRRS, además de las restricciones al comercio, principalmente de genética, su
presencia provoca grandes pérdidas productivas y ocasionaría enormes erogaciones para su
prevención y control.
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