
RESULTADOS: 
1. Asesorado el Laboratorio Veterinario Central 

(LAVECEN) de República Dominicana.

2. Realizados dos Cursos-Talleres para fortale-
cer la gestión de atención a sospechas y bro-
tes, así como para la preparación de los vete-
rinarios en el reconocimiento en campo y la 
vigilancia epidemiológica de la PPC.

3. Analizadas debilidades y fortalezas con rela-
ción a las pautas establecidas por la FAO para 
el Control progresivo de la PPC.

4. Establecido Acuerdo binacional para el con-
trol de la enfermedad en la Isla.

5. Fortalecida la cooperación a través del inter-
cambio entre los especialistas haitianos y do-
minicanos.

6. Incrementada la agilidad de los veterinarios 
en el envío de reportes de sospechas de PPC 
y el registro de los casos en República Domi-
nicana. 

7. Entrenada la División de Vigilancia de Sani-
dad Animal de República Dominicana en el 
uso de herramientas para el análisis de riesgo 
de PPC.

8. Elaborada en República Dominicana una base 
de datos con los focos registrados a partir de 
la re-emergencia de la PPC, lo que posibilitó la 
realización de estudios de caracterización del 
comportamiento de la enfermedad y los aná-
lisis para identificar las áreas de mayor riesgo 
de ocurrencia de focos.

9. Fortalecida la resiliencia de los medios de 
vida de los países afectados ante amenazas 
como la PPC.
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PAÍSES PARTICIPANTES 
República de Haití 

República Dominicana 

República de Cuba

ANTECEDENTES

La peste porcina clásica (PPC) es una enferme-
dad transfronteriza que constituye una amenaza 
para la porcicultura mundial y la seguridad ali-
mentaria de países afectados, por las elevadas 
pérdidas económicas que ocasiona. En el año 
2000 la FAO respondió con apoyo técnico para 
el fortalecimiento de la prevención, el control y 
la erradicación de la Peste Porcina Clásica (PPC) 
en Cuba. Años después, en 2016 y 2017, especia-
listas cubanos compartieron estos conocimien-
tos con instituciones y colegas de la República de 
Haití y de República Dominicana en el marco del 
Plan Continental para la Erradicación de la PPC.

APORTES DE CUBA:
 � Revisión y establecimiento del flujo de las prue-
bas diagnósticas confirmatorias (serológicas 
y virológicas) y estandarización del procedi-
miento diagnóstico de PPC en el laboratorio, en 
correspondencia con lo recomendado por la Or-
ganización Mundial de la Sanidad Animal (OIE).

 � Fortalecimiento de la gestión de atención a 
sospechas y brotes, la preparación de los ve-
terinarios para el reconocimiento de la PPC 
en el campo, la vigilancia epidemiológica y el 
análisis de riesgo.


