
Peste Porcina Africana

Uruguay refuerza controles ante...

  
  PESTE PORCINA AFRICANA
  

  

¿Qué es la peste porcina africana y qué la causa?

  

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral altamente contagiosa de los cerdos.
El virus, por lo general, sólo se encuentra en África, pero han tenido lugar brotes en Europa,
América del Sur y el Caribe. La PPA se erradicó del hemisferio occidental y nunca surgió en los
EE.UU. La enfermedad tiene graves consecuencias en la salud del animal y en la economía,
incluyendo restricciones de exportación. La limitación de movimientos, despoblación y medidas
de control estricto serán necesarias para erradicar la enfermedad.

  

¿Qué animales contraen la peste porcina africana?

  

La peste porcina africana afecta a miembros de la familia de los cerdos, inclusive el cerdo
doméstico, los jabalíes y pecaríes.

  

      

  

¿Cómo puede mi animal contraer la peste porcina africana?
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Peste Porcina Africana

La peste porcina africana con frecuencia ingresa a la piara mediante su alimento con sobras de
comida sin cocción o faltas de cocción (basura) que contenga productos derivados de cerdo
contaminados (por vía oral). Una vez infectado, el virus se propaga fácilmente entre los cerdos
por contacto directo o indirectamente por contacto con objetos contaminados (fomites), tales
como vehículos, equipos, calzado o ropa. Algunas especies de garrapatas (vectores) pueden
transmitir el virus. Otros insectos o moscas chupadoras de sangre también pueden transmitir el
virus entre los cerdos. La trasmisión por aerosol es limitada.

  

¿Cómo puede la peste porcina africana afectar mi animal?

  

Los síntomas de la PPA pueden ser variables pero con frecuencia incluyen fiebre alta,
disminución de apetito y debilidad. La piel se puede enrojecer, mancharse o mostrar lesiones
de color oscuro. Los cerdos infectados también pueden experimentar diarrea, vómitos, tos y
problemas respiratorios. Las hembras preñadas con frecuencia sufren abortos. La muerte, por
lo general, tiene lugar entre 7a 10 días luego de la aparición de los síntomas de la enfermedad;
sin embargo, es posible la muerte repentina sin signos de enfermedad en piaras que se
exponen por primera vez al virus. Los animales que se recuperan de la enfermedad pueden ser
portadores del virus durante varios meses.

  

¿Puedo contraer la peste porcina africana?

  

No. Los humanos no son susceptibles al virus de la peste porcina africana.

  

El control de la PPA requerirá de cuarentena y despoblación de animales afectados a fin de
evitar que se propague la enfermedad. No existe vacuna o tratamiento para la PPA.
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