
 

 

 

 
Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo detectar la presencia del virus de fiebre porcina clásica (vFPC) a partir de residuos

orgánicos. Se evaluaron un total de 40 muestras del material de cárcamo de recolección, excretas sólidas y líquidos separados,

de ocho granjas ubicadas en la región central de México, las cuales tienen implementado un sistema de tratamiento de excretas

por medio de un separador de sólidos y líquidos. Todas las muestras se procesaron por medio de las pruebas de

inmunofluorescencia directa, inmunoperoxidasa directa y ELISA de captura para evidenciar la presencia del vFPC. Todas las

muestras resultaron negativas por las pruebas de inmunoperoxidasa e inmunofluorescencia. En relación a la prueba de ELISA de

captura, dos de las muestras resultaron positivas (5.0 %), las cuales provenían de la misma granja ubicada en el estado de

Guanajuato, una del cárcamo de sedimentación y la otra del material sólido. El vFPC puede ser aislado a partir excretas porcinas

sólidas y de muestras del cárcamo. La prueba de ELISA de captura resultó ser más sensible debido a su capacidad para detectar

proteínas específicas del vFPC. Las pruebas de inmunoperoxidasa directa e inmunofluorescencia directa no detectaron al virus.
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