
 

 

 

 
Resumen

    En México se ha promovido la vacunación de los animales y las medidas de bioseguridad, para reducir el riesgo de entrada del

virus de la fiebre porcina clásica (FPC) a las granjas. Con objeto de establecer la asociación entre diversos factores de riesgo que

pudieran haber influido en la infección a partir de una piara infectada índice en una zona porcícola del altiplano, se compararon 14

piaras en las que había animales enfermos de FPC y 23 en las que no los había. Se determinó que la cercanía de una piara

susceptible a menos de dos kilómetros del caso índice fue el único factor de riesgo estadísticamente significativo (Razón de

momios = 28.5, intervalo de confianza = 3.6 a 301.8). No hubo asociación con relación a las medidas de bioseguridad, número de

animales en la piara, tipo de explotación, origen de los reemplazos, alimento de los animales, atención médica, vacunación, edad

y años de estudio de los dueños y encargados de las granjas. Por medio de una encuesta serológica se pudo determinar que en

algunas de las granjas en donde no estaban vacunando y consideradas como negativas clínicamente a FPC, había animales

seropositivos, lo que sugería que el virus de campo se encontraba de manera endémica. Se determinó que la eficacia de la

vacuna cuando había sido aplicada en los animales en cuatro granjas fue del 39 %. Se concluyó que a partir de la piara índice, el

virus de la fiebre porcina clásica se difundió a las vecinas en un radio de 2 km, sin que las medidas de bioseguridad ni la

vacunación hubieran sido protectoras.      
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