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INTRODUCCIÓN. 
El parvovirus porcino (PPV) es un agente infeccioso del 
cerdo que produce insuficiencia reproductiva sin ninguna 
relación antigénica con otros parvovirus. Debido a que este  
virus está ampliamente difundido en los cerdos de todo el 
mundo, [1, 2] se realizó este estudio con el fin de conocer el 
estatus de infección en cerdos de traspatio del Distrito 
Federal en diferentes delegaciones poblacionales. 

MATERIAL Y MÉTODOS. 
El estudio se realizó con sueros procedentes del D.F.  
remitidos durante los años 2000 a 2009 al Laboratorio del 
Departamento de Medicina Zootecnia de Cerdos de la 
FMVZ-UNAM. Se seleccionaron las muestras de manera 
aleatoria tomando como base el siguiente criterio: en las 
delegaciones donde se tuvieron más de 100 sueros por 
año, solo se seleccionaron 50 para obtener al final 2094 
muestras las cuales fueron trabajadas bajo la técnica de 
Inhibición de la hemoaglutinación donde las diluciones 
fueron a partir de 1:60 hasta 1:7680 considerándose 
positivas aquellas muestras con un titulo mayor o igual a 
1:480. 

RESULTADOS. 
La seroprevalencia de muestras seropositivas fue de 
45.3% que representan 950 sueros y 54.7% negativos con 
1145 sueros. A través de los años pudimos observar que 
el PPV se comporto con una transición irregular en los 10 
años de estudio con seropositividades altas. Los años 
2003 y 2009 tuvieron la mayor seroprevalencia con 
51.2% y 55% respectivamente. La seropositividad 
mínima fue en el año 2006 con 26.9%. La delegación que 
representó un mayor porcentaje dentro de la frecuencia 
general fue Tlahuac y la menor Cuajimalpa, 
Para los títulos, la incidencia más alta fue con titulo 
de 1:60 con 768 sueros (36.7%) y la más baja fue de 
1:960 con 126 (6%). La incidencia más alta basada en 
diluciones positivas fue 1:7680 con 292 sueros (13.9%).  

DISCUSIÓN 
En el D.F. existen granjas a pequeña escala y para 
sustento familiar. Cabe mencionar que no se tiene 
registro del sexo y edad de los animales muestreados en 
las delegaciones lo que no permite relacionar los 
resultados a la presencia de problemas reproductivos. Los 
títulos de anticuerpos por la infección en estos cerdos 
sugiere la posibilidad que se introduzca el agente por la 
continua demanda de cerdos de otros estados. A través 
del tiempo la seropositividad ha permanecido por debajo 
del 50% denotando la ubicuidad del virus y su dinámica 
en este sistema artesanal con la posible intervención 
posterior del Virus de PRRS y PCV2 en la infección. 

CONCLUSIÒN 
Existe evidencia serológica del PPV en este sistema 
artesanal donde todas las delegaciones y años tuvieron 
muestras seropositivas. Podemos reiterar la ubicuidad del 
virus y aun en animales donde la densidad de población 
porcina es baja; el virus perpetua, está presente y en 
constante movimiento. 
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