
PESTE PORCINA AFRICANA

Usted puede
PARAR 
la propagación 
de la PPA

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral 
y mortal de los cerdos domésticos y salvajes. Es una grave 
amenaza para la salud de los cerdos, ya que no existe una 
vacuna ni un tratamiento eficaz contra ella. La PPA no es un 
peligro para la salud humana, pero puede tener consecuencias 
socioeconómicas catastróficas para la porcicultura.

Los signos clínicos incluyen:

RECONOCER LA PPA
La PPA podría 
verse como:

Recolectarla asépticamente y 
lavarse las manos antes y después 
de la recolección.

Empacarla, sellarla y etiquetarla 
de acuerdo con los requerimientos 
del laboratorio.

Enviarla al laboratorio de 
diagnóstico lo antes posible.

Manejarla con cuidado 
para evitar la degradación, 
contaminación o derrame de la 
muestra.

Temperatura 
elevada

Enrojecimiento 
de la piel en 
puntas de 
las orejas, 
hocico, cola, 
extremidades, 
pecho y 
abdomen

Pérdida de apetito y debilidad

Dificultad respiratoria

Aumento de la mortalidad

Diarrea

Secreciones 
oculares y 
nasales

Como veterinario, Usted tiene un papel crucial en la protección de los 
sistemas de producción porcinos de esta devastadora enfermedad.

•   Peste porcina clásica (PPC)  

•   Síndrome respiratorio y 
reproductivo porcino (PRRS)

•  Erisipela

•   Salmonelosis (y otras 
septicemias bacterianas)

•   Enfermedad de Aujeszky  
(o pseudorrabia)

•  Pasteurelosis

•  Envenenamiento

•   Síndrome de dermatitis y 
nefropatía porcino (PDNS)

Muestras recomendadas: sangre o suero, órganos, tejidos 
(como bazo, ganglios linfáticos, amígdalas, pulmones, 
riñón y médula ósea). 

Siga las mejores prácticas con su muestra:

CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO
POR PRUEBA DE LABORATORIO

QUÉ HACER SI SOSPECHA O 
CONFIRMA LA PPA EN UNA GRANJA

NOTIFICAR 
a las autoridades veterinarias 
nacionales lo antes posible

RECOPILAR
información epidemiológica clave 
sobre la granja y los animales

PONER EN 
CUARENTENA
granjas infectadas o sospechosas 

ALERTAR
a los productores vecinos

EVITAR VISITAR 
otras granjas durante al menos 
48 horas

LAB
TAG

Vómitos
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SEGREGACIÓN

Construir cercados 
para prevenir el 
contacto con cerdos 
salvajes.

Controlar los 
movimientos de 
trabajadores y 
visitantes dentro y 
fuera de la granja. 

Limitar el acceso 
vehicular a la granja 
solo a vehículos 
autorizados.

Aislar nuevos cerdos 
que ingresan a la 
granja por al menos 
30 días y estar atento 
a los signos clínicos.

Ducharse o lavarse las manos con 
agua y jabón antes y después de visitar 
un área de alojamiento de cerdos.

PESTE PORCINA AFRICANA

Implementar medidas de bioseguridad:

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad mortal de 
los cerdos domésticos y salvajes. No existe una vacuna ni un 
tratamiento eficaz contra ella. La PPA no es un peligro para la 
salud humana, pero es devastadora para la porcicultura. Usted 
puede tomar medidas para proteger a sus cerdos y a los cerdos 
de sus vecinos de esta enfermedad.

Estar atento a los signos clínicos:

Informar de inmediato  
cualquier caso sospechoso 
a su veterinario o a los 
Servicios Veterinarios locales.

Cómo prevenir la PPA

CUÁNDO SOSPECHE DE LA PPA

QUÉ HACER EN CASO 
DE SOSPECHA DE PPA

Limpiar y desinfectar 
con frecuencia todos los 
materiales (vehículos, 
equipos, calzado) con 
un producto aprobado.

Temperatura 
elevada

Enrojecimiento 
de la piel en 
puntas de 
las orejas, 
hocico, cola, 
extremidades, 
pecho y 
abdomen

Pérdida de apetito y debilidad

Aumento de la mortalidad

Diarrea

Vómitos

Secreciones 
nasales y 
oculares

Colocar puntos de 
desinfección en las entradas 
y salidas de las áreas donde 
están los cerdos, incluidos 
los pediluvios.

HIGIENE

ALIMENTACIÓN

Utilizar calzado y 
ropa especializada 
en la granja.

Proporcionar a 
sus cerdos agua 
limpia.

Si usa restos de comida, 
siempre hervirlos durante 
30 minutos y dejar enfriar 
antes de darle de comer a 
los cerdos.

Usted puede
PARAR 
la propagación 
de la PPA
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