Funcionarios de policía
Información importante
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en colaboración con INTERPOL, elaboró los
siguientes mensajes destinados a sensibilizar a las fuerzas policiales en torno a la peste porcina
africana (PPA).

¿Qué es la peste porcina africana (PPA)?
La PPA es una enfermedad altamente contagiosa de los cerdos domésticos y silvestres, y su índice de
mortalidad puede alcanzar el 100 %. Si bien la enfermedad no representa ningún peligro para la salud de las
personas, puede propagarse fácilmente a través de las actividades humanas, ya que el virus tiene la capacidad
de sobrevivir en la ropa, las botas, las ruedas e incluso en los productos porcinos transportados por correo
internacional o a través de los viajeros. Además, y de no aplicarse las medidas adecuadas, la enfermedad puede
atravesar las fronteras. En la actualidad, no existe ninguna vacuna aprobada contra la PPA. La prevención
depende de la implementación de políticas de importación y de controles fronterizos adecuados que impidan
la introducción, en zonas libres de PPA, de cerdos vivos o de productos derivados de los cerdos infectados.

¿Por qué es tan importante frenar la propagación de esta enfermedad?
El actual recrudecimiento de la PPA en el mundo es responsable de pérdidas masivas en el sector de la
producción porcina y acarrea graves consecuencias socio-económicas. Esta enfermedad representa una gran
amenaza para la sanidad y el bienestar de los cerdos y, por lo tanto, para los sistemas de producción porcina.
Teniendo en cuenta que los cerdos constituyen una de las principales fuentes de proteína animal para una
población humana en constante crecimiento, la PPA no sólo afecta a los medios de subsistencia de los
pequeños y grandes productores porcinos, sino que también pone en peligro la seguridad alimentaria en todo
el mundo.

¿Cómo pueden brindar su ayuda los funcionarios de policía?
Mantenerse informados de la existencia de casos de PPA en su país y región.
Conocer cuáles son sus obligaciones en caso de que se produzca un brote de PPA en su país.
Informar a los Servicios Veterinarios nacionales en el caso de observar algún producto sospechoso de
origen porcino, animales importados ilegalmente o movimientos ilegales de cerdos.
Asegurarse de que se cumplan las medidas de precaución adecuadas, como el uso de equipos de
protección personal específicos, incluyendo guantes, máscaras y gafas o pantalla de seguridad, en el marco
de la inspección de establecimientos porcinos.
Realizar una higiene de manos adecuada y frecuente, si se manipulan productos cárnicos derivados del
cerdo.
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incluso en línea, teniendo en cuenta que actualmente no existe ninguna vacuna aprobada contra la PPA.
Investigar toda introducción sospechosa de suidos o productos derivados de los cerdos en las granjas.

Para más información:
www.oie.int/pesteporcinaafricana

