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Peste Porcina Africana 
Un desafío para la sanidad del país 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La enfermedad vuelve a ser 

protagonista como amenaza para 

la sanidad y la economía del 

sector porcícola a nivel mundial, a 

pesar de la transformación que ha 

tenido el sector como industria en 

las últimas décadas y de los 

esfuerzos que han hecho los países 

afectados para controlar y 

erradicar el virus de la Peste 

Porcina Africana (VPPA). 

Los cerdos enfermos siguen siendo 

la causa principal de contagio 

directo, ya que el virus se 

encuentra en todos los fluidos 

orgánicos (secreciones nasales, 

saliva, heces, orina, exudados, 

sangre) y tejidos. 

 

Antecedentes 

Los primeros aportes sobre las 

características de la enfermedad 

se registran entre 1910 y 1917, por 

R.E. Montgomery, aunque como 

enfermedad se describió por 

primera vez en Kenia en 1921. Los 

primeros focos en Europa datan de 

1960 cuando se introdujo en 

Portugal y se extendió a España y 

Cerdeña, hasta la década de 1990 

que logró ser erradicada con éxito, 

excepto en Cerdeña donde sigue 

siendo enzoótica. 

La infección se produce 

mayormente por contacto directo 

con cerdos infectados (vivos o 

muertos), pero también puede 

darse por la ingesta de restos de 

carne o productos cárnicos de 

cerdos infectados. Otros agentes 

de transmisión indirecta incluyen los 

vectores mecánicos, como 

vehículos, equipos, ropa, calzado, 

tierra y alimentos contaminados, así 

como a través de las garrapatas 

blandas del género Ornithodoros, 

que actúan como reservorios y 

vectores en la transmisión del VPPA. 

 
    

 
 
        Fuente: http://www.dicat.csic.es 

 

En los 70´s se presentaron 

epidemias graves en Brasil, Haití y 

República Dominicana. La 

introducción ha sido atribuida 

principalmente a la alimentación 

de los cerdos con restos de comida 

de barcos y aviones; los últimos 

brotes se han presentado en 

Georgia y Rusia en 2007, Ucrania en 

2012, Bielorrusia en 2013, Lituania, 

Estonia, Polonia y Letonia en 2014, 

Rumania y República Checa en 

2017 y Hungría, China y Bulgaria en 

2018, donde continúa presente. 

                                      

 

“La bioseguridad es la 

herramienta  más  importante y 

efectiva en la prevención y 

control de la enfermedad ya 

que cada una de sus 

acciones está dirigida 

a disminuir el riesgo” 

La Peste Porcina Africana (PPA) 

es una enfermedad viral 

hemorrágica, altamente 

contagiosa, que afecta a los 

cerdos domésticos y salvajes de 

todas las edades. 

 

La PPA es una enfermedad de 

declaración obligatoria ante la 

Organización Mundial de 

Sanidad Animal OIE.  

 

La entrada del virus en un país 

puede darse de múltiples formas, 

dada su alta resistencia. En 

Colombia no se han presentado 

casos de la enfermedad, por ello 

es vital extremar las medidas de 

prevención para evitar su ingreso.  

Disposición final de animales 

Provincia de Nam Lang, China 

Fuente https://image.viettimes.vn 

 

Situación actual PPA en el mundo 

Base de datos del Sistema mundial de información 

zoosanitaria (WAHIS Interface) 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinfor

mation/Diseaseoutbreakmaps 

http://www.dicat.csic.es/


Se puede sospechar de 

Peste Porcina Africana 

partiendo de los signos 

clínicos, sin embargo, 

debido a que no es posible 

diferenciarla clínicamente 

de la Peste Porcina 

Clásica, por la gran 

variedad de síntomas y 

lesiones compatibles, es 

imprescindible el análisis 

de laboratorio para la 

detección del virus, sus 

antígenos o anticuerpos.  
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Patogenia    

La entrada del virus en el cerdo 
normalmente ocurre por vía oronasal, 
aunque también se puede dar por vía 
cutánea y subcutánea a través de costras 
o heridas en la piel o por la picadura de 
garrapatas. 

 
La replicación primaria tiene lugar en los 
ganglios linfáticos más próximos al lugar de 
entrada del virus. Desde estos lugares, el 
virus se disemina por vía sanguínea y/o 
linfática, generalmente durante los 2-8 días 
posteriores a la infección. Una vez que el 
virus alcanza los diferentes órganos 
blancos (ganglios linfáticos, médula ósea, 
bazo, riñón, pulmón o hígado), se produce 
el proceso de segunda replicación, 
destruyendo el tejido del interior de los 
vasos sanguíneos (endotelios) y generando 
las hemorragias características de la 
enfermedad. La eliminación del virus 
puede producirse por todas las vías, 
aunque los animales pueden convertirse 
también en portadores asintomáticos. 

 

 

Sintomatología 

El periodo de incubación varía en un rango de 3 a 21 días, 

dependiendo de la cepa o genotipo y de la ruta de 

exposición. Los síntomas pueden ser muy variados, ya que 

dependen de la virulencia del virus y de la raza y condición 

física del cerdo. 

Forma aguda (virus muy virulento): Mortalidad del 100 % en un 

plazo de 2 a 10 días, fiebre (40,5-42 ºC), cuadros 

hemorrágicos generalizados y enrojecimiento de la piel, 

puntas de las orejas, cola, extremidades distales, zonas 

ventrales del pecho y abdomen, anorexia, apatía, cianosis 

y falta de coordinación entre 24 y 48 horas antes de la 

muerte. Los sobrevivientes se convierten en portadores del 

virus de por vida. 

Forma subaguda (virus moderadamente virulento): 

Síntomas menos intensos, fiebre, letargo, anorexia, 

hemorragias en la piel (púrpura o equimosis), diarrea, 

dificultad respiratoria, aborto y mortalidad entre 30 y 70%. 

Forma crónica (virus menos virulento): Se desarrolla a lo 

largo de 2 a 15 meses y se presenta con un índice de 

mortalidad bajo, pérdida de peso, síntomas respiratorios, 

necrosis en algunas zonas de la piel, úlceras cutáneas 

crónicas, artritis, manchas hemorrágicas diseminadas en la 

superficie cutánea puede afectar las mucosas y algunos 

órganos profundos (hígado, bazo, médula ósea, meninges, 

entre otros) evidentes a la necropsia.

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 

El virus de la PPA 

puede sobrevivir 

mucho tiempo en 

climas muy fríos o 

calurosos y estar 

presente en 

productos de carne 

secos o curados. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com 

Diagnóstico 

Cortesía Pig333.com 

Cortesía Plum Island Animal Disease 

Center 

 

Fuente:http://razasporcinas.com 

http://www.xinhuanet.com/
https://www.pig333.com/articles/epidemiology-of-african-swine-fever-in-poland_9390/
http://razasporcinas.com/
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SEÑOR PORCICULTOR RECUERDE: 

NO DESCUIDE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN NINGUNO DE 

LOS ESLABONES DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN 

La bioseguridad comprende una serie de medidas aplicadas de una manera lógica, encaminadas a 

PREVENIR la entrada, salida o transmisión de agentes infecto-contagiosos en la unidad de 

producción pecuaria y cuyo principal objetivo es proteger la salud de los animales. 
 

   Recomendaciones básicas: 

✓ Para evitar el libre ingreso de personas y vehículos a la granja se debe 

contar con un cerco perimetral y una única puerta de acceso, que debe 

permanecer cerrada. 

✓ Controle las visitas a la granja, reduciendo al mínimo indispensable el 

ingreso de personas, vehículos y animales, ya que todo lo que entre a la 

unidad tiene la posibilidad de introducir problemas sanitarios. 

✓ Lleve un registro de visitantes donde se incluya información de tiempo de 

vacío sanitario y última granja visitada. Los visitantes deben respetar un 

vacío sanitario de por lo menos 1 día entre granjas. Para el caso de visita 

de personas que recientemente han llegado de otros países es obligatoria 

una cuarentena de 72 horas. 

✓ Restringir la entrada de vehículos y adecuar un lugar fuera de las granjas 

para su estacionamiento; en caso de ser absolutamente indispensable el 

ingreso de los vehículos de servicio (propietario, técnicos, operarios, 

mantenimiento, transporte de alimento y animales, etc.) estos deben 

desinfectarse a la entrada y salida de la granja. 

✓ Para ingresar a la granja, desde los operarios hasta el propietario, es 

indispensable el baño de acceso con agua y jabón, completo cambio de 

ropa y calzado y utilización de desinfectantes en manos y antebrazos. 

✓ Para el personal que ingresa a la granja, es obligatorio el uso de 

indumentarias y/o dotaciones propias de la misma, limpias y desinfectadas 

y se prohíbe el ingreso de elementos de uso personal (joyas, reloj, celular). 

✓ No se debe permitir la entrada de personas consumiendo alimentos ni de 

mascotas o animales domésticos ajenos a la unidad. 

✓ Implementar programas de control de plagas y entrada de pájaros a las 

granjas, ya que estos constituyen un riesgo importante en la transmisión de 

enfermedades de un lugar a otro. 
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Bioseguridad en el transporte 

Limpieza y desinfección de camiones, la clave para 

prevenir y controlar las enfermedades 
 

      El transporte es el mayor factor de riesgo para la diseminación de enfermedades

 

Pautas básicas 

El lavado apropiado antes de la desinfección es 

una parte fundamental en la prevención de la 

propagación de enfermedades. Los camiones 

(cabina y carrocería) deben limpiarse, lavarse, 

secarse completamente y desinfectarse 

minuciosamente. 
 

Fuente: https://youtu.be/rhl6Hfgs0yc 

 

✓ El uso de jabón de lavado o desengrasante 

puede reducir el tiempo de limpieza 

comparado con el uso de agua únicamente.  

 

✓ Todo el camión, incluso la cabina, debe estar libre 

de estiércol, aserrín o lodo antes de 

desinfectarse, ya que la mayoría de los 

desinfectantes se inactivan o reducen su 

eficacia en presencia de material orgánico. 

 

✓ Compruebe la etiqueta del desinfectante 

para asegurarse de que se mezcle en forma 

segura con el producto de limpieza o jabón 

de lavado que se esté utilizando. 

 

✓ Siga las instrucciones de la etiqueta al usar los 

desinfectantes para asegurarse de que se 

utilicen a la concentración y temperatura 

adecuadas y durante el tiempo de contacto 

recomendado. 

 

 

 

✓ El uso de desinfectantes de manera diferente a lo 

que se indica en la etiqueta puede disminuir su 

eficacia o puede ser inseguro. 

 
El secado ayuda a la inactivación de 

agentes patógenos  y maximiza el beneficio 
de los desinfectantes. 

 

✓ Una fuente de calor adecuada y por un período de 

tiempo apropiado en la carrocería, puede ayudar 

con la eficacia de la desinfección. 
 

✓ La limpieza y desinfección de camiones debe ir 

acompañada de un correcto manejo por parte 

de los operarios; de nada sirve desinfectar en el 

transporte si se usan implementos sucios o si no se 

cumplen a cabalidad las normas de bioseguridad 

para ingresar y salir de las granjas, plantas de 

beneficio o plantas de procesamiento de 

alimento. 

 

El virus de la Peste Porcina Africana es relativamente 

estable en un amplio rango de pH (3.9-13.4) y es resistente 

a bajas temperaturas y a varias formas de inactivación; 

puede sobrevivir muchos días sin perder su capacidad 

infectiva en sangre, heces, tejidos y productos cocinados 

y no cocinados de cerdos infectados. Estudios de 

investigación han determinado que el virus es susceptible 

al tratamiento térmico (60°C por 20 minutos) y químico 

(éter y cloroformo); es inactivado además por productos 

como el hidróxido de sodio NaOH (8/1000 por 30 

minutos), hipocloritos (2,3% de cloro por 30 minutos), 

formalina (3/1000 por 30 minutos), orto-fenilfenol al 3% por 

30 minutos) y compuestos de yodo. 

Los restos de porquinaza y viruta que se 
limpian del camión pueden 

provocar 
enfermedades, por tanto, deben ser 
destruidos y dispuestos de manera 

adecuada para impedir su propagación. 
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RECOMENDACIONES FINALES PARA PREVENIR EL INGRESO DE LA 
ENFERMEDAD A NUESTRO PAÍS  

 
✓ Cumplir de manera estricta los protocolos de importación de animales y productos de origen animal, 

impuestos por las autoridades sanitarias. 

 

✓ Cuando visite otros países, especialmente aquellos donde se encuentra presente la enfermedad, 

absténgase de traer carne o productos cárnicos de cerdo, recuerde que algunos procesos de 

transformación no destruyen este virus. 

 

✓ Las autoridades aeroportuarias estarán atentos a la llegada de este tipo de productos, los cuales serán 

decomisados por seguridad de todos. 

 

✓ Si usted ha visitado granjas o establecimientos donde se críen cerdos en otros países, especialmente 

aquellos donde se han reportado focos de la enfermedad, evite visitar granjas en Colombia. 

 

✓ Si usted u otras personas que vayan a ingresar a su granja han visitado recientemente otros países, 

recuerde cumplir y exigir una cuarentena mínima de 72 horas y no llevar ningún elemento, prenda o 

calzado que haya llevado o proceda de dicho país. 

 

✓ Reforzar las medidas de bioseguridad, tanto internas como externas, especialmente aquellas 

relacionadas con el ingreso de personas, vehículos e insumos y con el manejo de basuras, desechos y 

disposición de cadáveres. 

 

Seguimos trabajando de manera articulada con la autoridad 

sanitaria para implementar acciones conjuntas de prevención y 

proteger así el patrimonio sanitario del país. 

 

Mayor información: Área Sanidad Porkcolombia (1) 2486777 Ext. 146, 147, 134 - 3112361847 - contacto@porkcolombia.co 

 

 

 

tel:+573112361847
mailto:contacto@porkcolombia.co

