
DECOLORACIÓN DE LA PIEL

Los cerdos infectados con PPA se asemejan a aquellos animales infectados con varias enfermedades 
domesticas o exóticas tales como, la porcina clásica (cólera porcino), síndrome respiratorio reproductivo porcino 
agudo (SRRP), síndrome dermatitis y nefropatía  porcino (SNDP), erisipela, salmonelosis, actinobacilosis, 
infección de Haemophilus parasuis (enfermedad de Glasser) u seudorabia. Cuando observe animales exhibiendo 
los signos clínicos mencionados arriba, sospeche de PPA y contacte a su médico veterinario. 
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ALTA MORTALIDAD

SI USTED SOSPECHA DE UNA ENFERMEDAD ANIMAL EXÓTICA
Si usted sospecha de infección por PPA, ponga bajo cuarentena a su piara. Contacte su médico veterinario o su 
funcionario estatal o federal de sanidad animal para denunciar su preocupación. La información de contacto se puede 
obtener llamando al (866) 536-7593. También para asistencia puedes llamar el Centro de Manejo de Emergencias  de 
Sanidad Animal de los Servicios Veterinarios de USDA APHIS al (800) 940-6524 (24 horas). 

Fuente de la fotos: USDA APHIS Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory and Alex Ramirez at Iowa State University College 
of Veterinary Medicine
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No críe ni entre en contacto con otros cerdos. Con 

frecuencia, al contraer una enfermedad por primera vez 

los animales pueden excretar el microorganismo antes 

de mostrar signos clínicos. Si evitan el contacto con 

otros cerdos, los empleados ayudan a garantizar que 

se minimice la contaminación cruzada de un grupo de 

cerdos a otro de manera accidental.

Deje sus objetos personales de valor en su hogar: 

resulta difícil limpiar los accesorios mientras se lava las 

manos o se ducha para asegurar la eliminación de una 

enfermedad infecciosa potencial. Es mejor que los deje 

en su hogar.

Si está enfermo, permanezca en su hogar: los empleados 

pueden infectar a los cerdos con enfermedades 

zoonóticas, entre ellas la gripe.

Lávese las manos o dúchese al ingresar y al salir. El lavado 

de manos se debe realizar con jabón durante al menos 30 

segundos. Si cuenta con instalaciones para duchas, siga 

los procedimientos correctos de bioseguridad: quítese 

todos los artículos en el lado sucio, dúchese y vístase 

únicamente con artículos en el lado limpio. Limpie las gafas 

en la ducha antes de ingresar al lado limpio.

Utilice botas y overoles limpios en cada lugar: contar 

con botas y overoles limpios en cada sitio, limita la 

propagación de enfermedades si una persona debe 

trasladarse entre sitios.

Está prohibido comer en las áreas de los animales: 

Mantenga los alimentos en una sala de descanso 

u oficina, si es necesario que ingrese con éstos al 

edificio. Las enfermedades pueden ingresar a un sitio, 

en productos derivados de la carne si se llevan esos 

productos a las áreas de los animales.

Respete las áreas limpias y sucias al cargar animales: el 

personal y el equipo en el área limpia deben permanecer 

en el lado “limpio” mientras que el conductor del camión 

y el equipo de carga del camión deben permanecer en el 

lado “sucio”.

No comparta el equipo entre sitios; limpie y desinfecte 

el equipo, y permita que se seque si es absolutamente 

necesario compartirlo. Los patógenos pueden sobrevivir 

en el equipo e infectar al próximo grupo de cerdos.

Limpie y desinfecte el equipo entre cerdos o grupos de 

animales cuando sea posible: Incluso el instrumental 

utilizado puede transportar enfermedades de un cerdo 

o una camada a la siguiente, si no tienen suficiente 

tiempo de contacto con un desinfectante.

Muchas veces los empleados no se dan cuenta de la capacidad que tienen para proteger a los 

cerdos que crían. Los empleados pueden evitar la introducción de enfermedades en una piara, 

si siguen algunos pasos básicos.

Limpie y desinfecte las instalaciones: la limpieza y 

desinfección de las instalaciones, y permitir que se 

sequen entre grupos de cerdos, reducen el riesgo de 

propagación de enfermedades.Respete la política del establecimiento sobre el tiempo 

de inactividad después de un viaje internacional: el 

país al cual viajó y las actividades que desarrolló en el 

mismo pueden afectar los procedimientos posteriores 

al viaje después de su regreso.
Mantenga a las mascotas fuera de los galpones de 

cerdos: gatos y perros pueden ser portadores de 

enfermedades y transmitirlas a los cerdos.
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ATENCIÓN VISITANTES
LOS VISITANTES PRESENTAN RIESGOS POTENCIALES PARA LA BIOSEGURIDAD

Informe al personal del establecimiento si estuvo en 
contacto con otros cerdos durante las últimas 48 horas.

No ingrese al edifi cio si está enfermo. ¿Tiene autorización para ingresar a esta planta? 
Únicamente se permite el ingreso de visitantes 
esenciales al sitio de producción. Debe contar con una 
autorización antes de ingresar.

Los visitantes deben estacionar en el área designada 
si hubiera una; en caso contrario, estacione lejos de las 
áreas donde se aloja a los animales.

Deje todos los objetos personales de valor en su 
automóvil. No ingrese con elementos que no se 
pueden desinfectar.

Firme el registro de visitantes si se encontrara 
disponible. 

El personal de servicio sólo puede traer material que 
tenga ingreso autorizado y que haya sido sometido a 
limpieza y desinfección.

Los visitantes deberán lavarse las manos o ducharse al 
ingresar y salir de la granja, según lo establecido por la 
política de la granja.

Utilice botas y overoles limpios en cada lugar: esta 
práctica limita la propagación de enfermedades si una 
persona debe trasladarse entre sitios.

Siempre respete la política del establecimiento 
respecto a las prácticas generales de bioseguridad.

Respete la política de la granja sobre el tiempo de 
inactividad después de un viaje internacional. El país al 
cual viajó y las actividades que desarrolló en el mismo 
pueden afectar los procedimientos a seguir después de 
su regreso.

Está prohibido comer en las áreas de los animales. 
Mantenga los alimentos en una sala de descanso u 
ofi cina si es necesario que ingrese con éstos al edifi cio.

Lea estas instrucciones antes de ingresar a la planta.

#04866-8/2011

SI USTED SOSPECHA DE UNA ENFERMEDAD ANIMAL EXÓTICA

Si usted sospecha de una infección con PPC, ponga bajo cuarentena a su piara. Contacte su funcionario estatal o federal 

de sanidad animal para manifestar su preocupación. La información de contacto se puede obtener llamando al (866) 536-

7593. También para asistencia puedes llamar el Centro de Manejo de Emergencias de Sanidad Animal de los Servicios 

Veterinarios de USDA APHIS al (800) 940-6524 (24 horas).

Fuente de las fotos: USDA APHIS Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory and Alex Ramirez at Iowa State University College of 

Veterinary Medicine

Los cerdos infectados con PPC se asemejan a aquellos animales infectados con varias enfermedades domesticas 

o exóticas tales como, la peste porcina africana (PPA), síndrome respiratorio reproductivo porcino agudo (SRRP), 

enfermedad asociada al circovirus porcino (PCVDs, por sus siglas en inglés), síndrome dermatitis y nefropatía 

porcino (SNDP), parvovirus, seudorabia, y enfermedades septicémicas tales como erisipela, salmonelosis, 

pasteurelosis, actinobacilosis e infecciones por Haemophilus parasuis. Cuando observe animales exhibiendo los 

signos clínicos mencionados arriba, sospeche de PPC y contacte a su médico veterinario.
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FIEBRE AFTOSA EN CERDOS
PROGRESIÓN DE LAS LESIONES
POSTINFECCIÓN DÍAS 2, 4 Y 6

Si sospecha de la existencia de una enfermedad animal exótica: Comuníquese con un Funcionario de Salud Animal del Estado (SAHO) o el Veterinario de 
Área a Cargo (AVIC) para informar sobre sus sospechas. Si no tiene acceso a la información de contacto del SAHO o AVIC de su área, puede llamar al 866-536-7593, para conocer la 
ubicación de la ofi cina de AVIC que corresponde a su estado. También puede comunicarse con el Centro Nacional de Servicios Veterinarios para Manejo de Emergencias de Salud 
Animal del USDA APHIS al 800-940-6524 (24 horas) para recibir ayuda.Fotos: Laboratorio Diagnóstico de Enfermedades Animales Exóticas, USDA APHIS y Servicios de Información Visual del Departamento de Seguridad Nacional, en el Centro de Enfermedades Animales de Plum Island

Banda coronaria pálida

Vesículas en el área de apoyo de las pezuñas y vesículas lesionadas de las pezuñas accesorias

Vesîcula en elárea interdigital

Erosión de la punta del labio inferior

DÍA 2 DÍA 6

Necrosis de la banda coronaria con costras

Úlceras profundas multifocales en la banda coronaria, pezuñas accesorias y en el área de apoyo de la pezuña

Ulceración interdigital en la banda coronaria

Lesiones cutáneas ulcerativas y erosivas en la mandíbula, parte inferior del hocico y comisuras unilaterales

Banda coronaria pálida

Ulceraciones y erosiones provenientes de vesículas lesionadas

Vesícula en área interdigital y banda coronaria infl amada

Erosión en el labio inferior y hocico con fi brina

DÍA 4
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FAD Barn Posters in Spanish—04046
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Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Pasos a seguir en casos de enfermedades 
de otros países (FADs)* sean confirmadas 
en los Estados Unidos.
Puntos Claves

Qué hacer en caso de un brote de FAD 
sea confirmado en los Estados Unidos.
1. Obtenga información acerca de la situación a través de:

• La Agencia Estatal de Salud Animal: página web, 
email, Facebook o Twitter

• La página web de USDA: usda.gov
• La página web del National Pork Board: pork.org
• La página web del National Pork Producers Council: 
nppc.org

• La página web del American Association of Swine 
Veterinarians’: aasv.org

• La Asociación Estatal de Productores de Carne de 
Cerdo (State Pork Producer Association)

• El veterinario del Rebaño
• El dueño de la Granja/Equipo de Gerencia (si aplicable)
• Portavoces de información locales 

2. Cumpla con todos los requisitos de movimiento e 
instrucciones puestos en marcha por las autoridades 
estatales y federales de salud animal.

3. Aumentar el enfoque de la bioseguridad en su granja(s)
Al principio de un brote, oficiales de salud animal estarán 
trabajando para establecer zonas de respuesta. Mientras 

esto ocurre, es importante que los productores trabajen 
con los empleados y el veterinario del rebaño para 
determinar la mejor manera de poner en práctica un plan 
elevado de bioseguridad. Acciones que se deben tomar:

• Evitar la entrada de vehículos, equipos y personal 
que no sean esenciales en el sitio.

• Detener el movimiento de vehículos no esenciales, 
muertos y equipos fuera del área.

• Utilice puntos designados de entrada y salida para el 
personal, vehículos y equipos esenciales.

• Limpie y desinfecte los vehículos esenciales y equipo 
al entrar y salir del sitio.

• Los empleados deben usar ropa y calzado limpios al 
entrar al trabajo y viceversa.

• Los empleados deben estacionar en zonas designadas 
lejos de animales o de zonas en las que se alojan.

• Los empleados deben ducharse (preferiblemente en 
el sitio) antes y después de entrar en contacto con 
animales o áreas donde se los alojan los animales. 

• Si no hay duchas en un sitio, los empleados deben 
ducharse en casa antes e inmediatamente después del 
trabajo y lavarse las manos y brazos antes y después 
de entrar en contacto con los animales. 

• Un área de cambio de ropas limpio debe ser 

• Enfermedades de otros países (FDAs) son una preocupación muy seria, no solamente para la salud y el bienestar de los 
animales, pero también por su efecto inmediato en el movimiento y venta de cerdos.

• Aún cuando la Bioseguridad siempre debe ser una gran prioridad y productores deben siempre reportar sospechas de 
FDAs, es crucial estar más vigilante en el caso de una confirmación de FDAs en los Estados Unidos.

• Si un productor es contactado directamente por los Oficiales de Salud Animal del Estado (SAHOs) o por Oficiales de 
Salud Animal Federales, él/ella deberá seguir las guías que ellos provean. La información en este documento no tiene la 
intención de contrariar instrucciones específicas que son comunicadas directamente a productores por estos oficiales.

Autor: Patrick Webb, DVM, National Pork Board

©2014 National Pork Board, Des Moines, IA USA. This message funded by America’s Pork Producers and the Pork Checkoff. 9/2014   #04877s

PESTE 
PORCINA AFRICANA (PPA)

UNA AMENAZA A LA INDUSTRIA PORCINA DE LOS EE.UU.

Si usted sospecha de una enfermedad animal exótica:Contacte su médico veterinario o su funcionario 
estatal o federal de sanidad animal para  denunciar su preocupación. La información de contacto se puede obtener llamando al (866)536-7593. También para asistencia puedes 

llamar el Centro de Manejo de Emergencias de 
Sanidad Animal de los Servicios Veterinarios del 
USDA APHIS al (800) 940-6524 (24horas). Más 
información sobre la PPA está disponible en http://www.cfsph.iastate.edu/
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PROTEJA  
SU PIARA

 
 - Nunca permita que el alimento traído   por el personal al establecimiento,   ingrese al área de los animales. Los   productos alimenticios internacionales  

 representan un riesgo alto y no   deberían permitirse en la granja. - No alimente los cerdos con desechos  
 alimenticios que no están cocinados   apropiadamente.
 - Adhiera a medidas de bioseguridad   estrictas, particularmente después de   viajes internacionales.

 - Los empleados deben bañarse o   lavarse las manos y brazos antes de   entrar en contacto con los animales.   Use vestimenta apropiada o    mameluco y botas.
 - Prevenga el contacto directo entre    animales de su piara con cerdos salvajes. - Aísle todo los animales que ingresen   o re-ingresen a la piara.

 - Lave, desinfecte y permita que el equipo  
 se seque antes de ingresarlo al edificio.

Debido a que actualmente no existe una vacuna o tratamiento para la peste porcina africana (PPA), es imprescindible que los productores trabajen con sus veterinarios para tomar medidas para prevenir infecciones de PPA en sus piaras.

United States Department  of Agriculture (USDA) Animal and Plant Health  Inspection ServiceVeterinary Services4700 River RoadRiverdale, MD 20737aphis.usda.gov
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This kit has one of each of the National Pork Board’s foreign animal disease educational resources. Includes 
sturdy, barn-friendly wall charts for Foot and Mouth Disease (FMD), Classical Swine Fever (CSF), African Swine 
Fever (ASF), visitor and employee biosecurity along with a special report on ASF. Also included is are two fact 
sheets on what to do if a foreign animal disease is confirmed in the U.S. and a FAD preparation checklist to 
help producers prepare for a FAD outbreak. Each 12x18 inch poster is laminated.

Spanish Items Included in the Kit:
04867—Foot and Mouth Disease in  
             Pigs Poster
04911—Classical Swine Fever Poster
04910—African Swine Fever Poster        
04869—Producers and Employee How  
              to Protect Your Herd Poster
04866—Attention Visitors Poster
04909—African Swine Fever Brochure
04877s—Steps to Take if a FAD is  
             Confirmed Factsheet


