
PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE PESTE PORCINA AFRICANA,
PPA

1 ¿QUÉ ES LA PESTE PORCINA AFRICANA Y CUÁLES SON SUS
CAUSAS? 

La PPA es una enfermedad viral  que no afecta al  ser humano ni  a ningún otro
animal que no sea el  cerdo,  ya sea este doméstico o si lvestre.  Debido a su
alta mortal idad,  ésta ha causado graves pérdidas productivas y,  en
consecuencia,  económicas,  dada las medidas que han tenido que adoptar los
países afectados para controlar su propagación. 
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¿CÓMO SE PUEDE CONTAGIAR UN CERDO EN UNA GRANJA?

Contacto directo con cerdos infectados,  domésticos o si lvestres;
Ingesta de material  contaminado por el  v irus (por ejemplo,  residuos de
al imentos,  piensos o desechos);
Contacto con objetos contaminados (como prendas,  calzado o vehículos)  o
picaduras de garrapatas.

Las formas de transmisión más relevantes son:

¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA PPA?

Las acciones enmarcadas en los programas de  bioseguridad son las medidas
más ef icaces para prevenir y controlar la PPA. La apl icación r igurosa y
continua de los principios en esta materia en las granjas,  así  como el
aumento de la vigi lancia en las fronteras para evitar el  movimiento i legal  de
animales o productos infectados por la PPA, impiden la entrada del  virus en
las poblaciones de cerdos.

Además,  para la industria porcina chi lena la bioseguridad es un eje central
de trabajo,  y en conjunto con la autoridad sanitaria de Chi le,  Servicio
Agrícola Ganadero (SAG),  se han tomado todas las medidas necesarias para
proteger el  patrimonio sanitario nacional  y prevenir el  ingreso de cualquier
t ipo de enfermedad que pueda afectar a los animales,  tales como la PPA.

¿SE PUEDE CONTAGIAR DE ANIMAL A HUMANO?

Está comprobado que los humanos no pueden contraer la Peste Porcina
Africana. Por lo tanto,  no existe r iesgo alguno ni  posibi l idad de transmisión
bajo ninguna circunstancia.

¿SE PUEDE COMER CARNE Y PRODUCTOS DE CERDOS
INFECTADOS?

Sí ,  dado que la enfermedad no puede transmitirse a los humanos por
contacto con los cerdos o por el  consumo de su carne. 

6 ¿CÓMO SE PUEDE CONTROLAR LA PPA?, ¿HAY ALGÚN
TRATAMIENTO PARA LOS CERDOS CONTAGIADOS O PARA
PREVENIRLA?

Pese a estar en constante investigación,  aún no existe algún tratamiento
eficaz,  ni  una vacuna contra la PPA.

SOBRE LOS CONTAGIOS


