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Principales factores de riesgo de transmisión de la Peste Porcina
Africana (PPA), una enfermedad que no ha parado de crecer desde 2014

El experto en la materia, José Manuel Sánchez-Vizcaíno destaca la importancia de conocer los principales
factores de riesgo de transmisión para implementar eficaces medidas de prevención en la UE

Las principales vías de diseminación de la enfermedad son los jabalíes salvajes, la importación de lechones y los
alimentos provenientes de países afectados

Madrid, a 1 de agosto de 2019

Es un hecho que existe una gran preocupación mundial por la extensión de la Peste Porcina Africana (PPA), por lo
que la demanda y necesidad de información es cada vez mayor.

La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos,
jabalís verrugosos, jabalís europeos y jabalíes americanos. Todos los grupos de edad son igualmente sensibles. Con
formas del virus de alta virulencia, la peste porcina africana se caracteriza por fiebre alta, pérdida de apetito,
hemorragias de la piel y órganos internos, así como muerte entre 2 y 10 días después de la infección. Las tasas de
mortalidad pueden alcanzar el 100%. La PPA es una enfermedad inscrita en el Código Sanitario para los Animales
Terrestres de la Organización mundial de Sanidad Animal (OIE) y es de declaración obligatoria a la OIE. [1]

Desde MSD Animal Health, en nuestro compromiso de apoyar de manera constante al sector de la salud animal,
queremos contribuir a difundir este conocimiento vital entre los veterinarios y ganaderos, con contenidos
contrastados con los mejores expertos, para que puedan tener toda la información y actualización necesarias a la
hora de implementar las medidas pertinentes para prevenir la enfermedad dentro de nuestro sector porcino.

En ello, queremos compartir un avance del próximo programa de “Con V de Vet” que se publicará el próximo mes de
septiembre, en el que José Manuel Sánchez-Vizcaíno, Catedrático de Sanidad Animal en la Facultad Veterinaria de
la Universidad Complutense de Madrid y Director del Laboratorio de la OIE para la PPA, habla sobre la enfermedad,
el proyecto de investigación VACDIVA, y la importancia de la prevención y la innovación para el futuro del sector
porcino.

Según el experto, desde 2014 la PPA se ha diseminado de manera exponencial, sin que la Unión Europea haya sido
capaz de frenarla. Existe un acusado riesgo a nivel mundial de extensión de la PPA, por lo que evitar los principales
factores de riesgo de transmisión es fundamental para prevenir la enfermedad y protegernos frente a ella. En
palabras de Sánchez-Vizcaíno, estos factores son, de mayor a menor importancia:

1. Jabalíes salvajes: Es el riesgo más natural y el que avanza continuamente sin frenarse. Esto se debe a que hay
una mayor densidad de estos animales, lo que facilita el contacto entre grupos.

2. Lechones importados: Se están importando a nuestro país lechones, algunos provenientes de países afectados,
que pueden infectarse en el medio de transporte utilizado. Por ello, la bioseguridad es de vital importancia.

3. Alimentos contaminados: Trabajadores procedentes de países afectados viajan con alimentos que pueden
contener carne contaminada, por lo que pueden ser un foco de transmisión de la enfermedad. Por ello, un
exhaustivo control en los aeropuertos es esencial, así como la concienciación de los profesionales del sector
porcino.

[1] http://www.oie.int/doc/ged/d13954.pdf
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Acerca de MSD Animal Health

Durante más de un siglo, MSD lleva siendo un líder mundial en el sector de la salud trabajando para contribuir al
bienestar del mundo. MSD Animal Health, conocida como Merck Animal Health en Estados Unidos y Canadá, es la
unidad de negocio de salud animal de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals  (la
ciencia de animales más sanos ), MSD Animal Health ofrece a veterinarios, ganaderos, propietarios de mascotas y
gobiernos uno de los porfolios más amplios de productos farmacológicos y biológicos veterinarios, soluciones y
servicios de gestión sanitaria. MSD Animal Health se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el
rendimiento de los animales. La compañía invierte una gran cantidad de recursos en I+D y en una cadena moderna
de suministro mundial. MSD Animal Health está presente en más de 50 países y sus productos están disponibles en
aproximadamente 150 mercados. Para más información, visite www.msd-animal-health.es.

Contacto con los medios de comunicación: 
Alberto Fernández 
Alberto.fparron@merck.com
Tel.:913 210 372 
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