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Menangle

¿Qué es la enfermedad de 
Menangle y qué la causa?

Menangle es una enfermedad 
viral de los cerdos recientemente 
descubierta que tuvo lugar sólo 
una vez en Menangle, Nueva 
Galés del Sur, en Australia en 1997. 
Causa problemas reproductivos en 
cerdos como por ejemplo, lechones 
momificados y mortinatos,  índices 
de parición reducidos, reducción 
en el tamaño y el número de las 
camadas,  y abortos. Los cerdos 
pueden contraer esta enfermedad 
de los murciélagos frugívoro; sin 
embargo, la forma en la cual un 
cerdo pasa la enfermedad a otro 
cerdo aún es desconocida.

¿Qué tipo de animales 
contraen la enfermedad de 
Menangle?

El virus de Menangle sólo se 
registró en cerdos. Aunque los 
murciélagos frugívoros  (también 
llamados “zorros voladores) 
pueden ser la fuente del virus (un 
portador), no parecen enfermarse.

¿Cómo puede mi animal 
contraer la enfermedad de 
Menangle?

Se sospecha que los cerdos 
contraen el virus a través de 
la ingesta (oral) de elementos 
contaminados por orina o heces de 
murciélagos frugívoros  infectados. 
 
¿Cómo puede la 
enfermedad de Menangle 
afectar  mi animal?

El virus que causa la enfermedad de 
Menangle traspasa la placenta de una 
cerda preñada y afecta a los lechones 
en desarrollo. La camada afectada 

puede evidenciar una combinación de 
lechones momificados, autolíticos o 
mortinatos frescos  y algunos lechones 
normales vivos. La mayoría de los 
lechones infectados nacidos poseen 
deformaciones óseas o del sistema 
nervioso. Aunque la enfermedad no 
se registró en cerdos de más edad, 
las cerdas pueden tener indices de 
parición reducidos, menor tamaño de 
la camada y posibles abortos. 
 
¿Puedo contraer la 
enfermedad de Menangle?

Sí. Los humanos posiblemente 
puedan contraer la enfermedad 
de Menangle a través del contacto 
directo con cerdos infectados. En 
el caso del brote en Australia, sólo 
dos personas de 250 se enfermaron 
luego de trabajar con los cerdos 
enfermos. Evidenciaron signos 
similares a los de la gripe (fiebre, 
dolores corporales) y desarrollaron 
una erupción cutánea. Ambos se 
recuperaron luego de dos semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿A quién debo contactar 
si sospecho el contagio 
con la enfermedad de 
Menangle? 
En animales –

Contacte a su veterinario.
En  humanos –

Contacte a su médico.

¿Cómo puedo proteger a mi 
animal de la enfermedad de 
Menangle?

El riesgo del virus de Menangle 
en los Estados Unidos es bajo. En 
áreas con poblaciones de “zorros 
voladores” (murciélagos frugívoros), 
la prevención del contacto entre 
murciélagos y cerdos es esencial. 
Separe a los cerdos por edad 
o categoría de producción. El 
uso de un esquema de manejo 
todo-adentro todo-afuera (all in 
/ all out) puede ayudar a evitar la 
propagación de la enfermedad de 
un cerdo a otro. 
 
¿Cómo puedo protegerme 
de la enfermedad 
de Menangle?

Al manipular tejidos durante la 
asistencia de los partos de las cerdas, 
use equipos de protección personal 
(guantes, máscaras). Asegúrese de 
cambiarse los guantes entre cerdos. 
Cámbiese la ropa sucia antes de 
atender a otra cerda. Siempre lave 
sus manos luego de tocar animales. 
 
Para mayor información:

Fichas técnicas de CFSPH. 
Enfermedad de Menangle en http://
www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/

 

Menangle 
Es un virus recientemente 
descubierto que afecta a 

los cerdos y es mantenido 
en la naturaleza en  

murciélagos frugívoros 
“zorros voladores”.
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Organización para la 
Investigación Científica e 
Industrial del Commonwealth. 
Virus de Menangle en 
http://www.csiro.au/index. 
asp?type=faq&id=Menangle


