
Dirección de  

Programa de 
Epidemiológica de Salud  

UBICACIÓN DELEGACIONES   DE SALUD  ANIMAL 

              REGIÓN                        TELÉFONOS 

     I *Estelí              85652973 

 *Somoto  86583813 

 *Ocotal                86508508 

 

    II *León   2311-0488

 *Chinandega  85652995 

 

    III *Managua 2278-3417 / 2270-9710 

   2270-4121  / 2270-1258 

 

    IV *Rivas   85652981

 *Granada  84926071 

 *Carazo               83636459 

 *Masaya  89203756 

 

    V *Juigalpa  2512-0206

 *Boaco               85652997 

 

    VI *Matagalpa  85652996

 *Jinotega  85652992 

 *Matiguas  86909096 

 

    VII *Puerto Cabezas 84970586

 *Siuna   87410689 

 *Bonanza  88478308 

 

    VIII *Nueva Guinea              86288900

 *Bluefields  84140555 

 

    IX *San Carlos  85652989 

PESTE PORCINA CLÁSICA 

(PPC) 

NICARAGUA ES LIBRE DE 

PESTE PORCINA CLÁSICA  

 

¿Cómo prevenir la PPC ? 

 Comprar animales sanos. 

 Los cerdos de nuevo ingreso deben        

aislarse durante  30 dias antes  de          

introducirlos al grupo de cerdos              

existentes. 

 No  alimente  sus cerdos con los 

desechos de alimentos de origen animal 

que se encuentren crudos.  

 Apartar los cerdos enfermos de los 

sanos. 

 Limpieza y desinfección de los chiquer-

os, materiales y equipos de  trabajo. 

Recuerde:  

Ante cualquier sospecha de PPC en sus cerdos,  

avise de inmediato al servicio  veterinario del 

IPSA mas cercano a su localidad.   

PROVESA 
Programa de Vigilancia Epidemiológica de Salud Animal 

Esta enfermedad no tiene cura. 

En  Mayo del 2011, Nicaragua  se auto   

declara Libre de PPC. 

Para evitar la introducción de la PPC a           

Nicaragua, es importante  aplicar medidas 

de bioseguridad en  sus explotaciones   

porcinas. 



¿Qué es la PPC ? 

La peste porcina clásica es una              

enfermedad causada por un virus,         

altamente contagiosa, que afecta a los 

cerdos domésticos y  silvestres.   

Puede causar gran cantidad de animales 

enfermos y mortalidad del 85% o más de 

los cerdos enfermos. 

¿Como se trasmite la  enfermedad? 

Principales signos clínicos  ¿Afecta la PPC a las personas? 

 La Peste Porcina Clásica,  también     

conocida como Cólera  Porcino, no afec-

ta a los seres humanos. 

Únicamente afecta a los cerdos               

domésticos y silvestres. 

Debido a su naturaleza altamente          

contagiosa y elevada mortalidad, la PPC 

causa   un impacto económico             

significativo al productor. 

1. Falta de apetito 

2. Crecimiento retrasado 

3. Coloración  rojiza en la piel de las 

orejas y abdomen.  

4. Decaimiento 

5. Marcha vacilante 

6. Fiebre elevada 

7. Diarrea 

8. Problemas respiratorios 

9. Incoordinación y temblores 

10. Secreciones Nasales 

11. Animales postrados (posición de 

perro sentado) 

¿Como se Diagnostica la  PPC? 

Los sígnos clínicos de la PPC, son      sim-

ilares a otras enfermedades de los cer-

dos. Para la confirmación de la PPC, se 

debe avisar al medico veterinario para 

tomarle muestras de sangre, tejidos, y 

enviarlas al Laboratorio Nacional de    

Diagnóstico Veterinario. 

 Se trasmite por el contacto directo         

entre los cerdos enfermos con los sanos.  

Los cerdos pueden infectarse   después de 

consumir alimento y agua contaminado 

con el virus, por el contacto directo con 

equipos de  trabajo contaminados. 

Nadie major que usted para proteger sus  

cerdos. 


