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Introducción 

La “Enfermedad Misteriosa del Cerdo” (actualmente 
conocida como enfermedad del PRRS por sus siglas en 
Inglés) es reportada por primera vez en 1987 en cerdos de 
granjas de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, 
la enfermedad fue reportada en Canadá en 1989. Entre 1987 
y 1989 se observó un incremento considerable en el número 

de casos en países productores de cerdo. En el año 1989 se 
reportó en Japón y en 1990 en Alemania. Durante los años 
1987 a 1992 aparecieron brotes de la enfermedad por todo 
el mundo. En México se observó clínicamente y se 
diagnosticó de manera extraoficial en 1992 en una granja de 
pie de cría en Irapuato, Guanajuato. 
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Historia Clínica I 

 

 



Historia Clínica II 

 

Resultados y Discusión 

Los resultados de laboratorio que se practicaron para las 
enfermedades reproductivas conocidas (hasta ese momento) 
del cerdo no fueron contundentes para el diagnóstico 
preciso para la patología que se presentó en esa granja. Se 
realizaron pruebas serológicas en el Departamento de 
Cerdos de la FMVZ-UNAM para Enfermedad de Aujeszky, 
Leptospira, Síndrome del Ojo Azul y Parvovirus. Por tanto, 
se corrió de manera extraoficial una prueba serológica en la 
CPA para determinar la presencia de la “Enfermedad 
Misteriosa del Cerdo” en 10 muestras de cerdas con falla 
reproductiva y cerdos de línea, las cuales fueron positivas. 

El diagnóstico de la presencia de la “Enfermedad Misteriosa 
del Cerdo” en México en ese entonces generó una situación 
de alerta y confusión en el gremio veterinario y en el gremio 
de porcicultores, lo cual desencadenó mucha especulación. 
Este tipo de experiencias profesionales deben tomarse en 
cuenta para generar conocimiento y estar preparados 
técnicamente como gremio veterinario para afrontar las 
emergencias epidemiológicas que se presenten en el país y 
con ello procurar las buenas prácticas de la medicina 
veterinaria en pro de la salud animal.  


