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

La enfermedad de Aujeszky o 
pseudorabia es una enfermedad viral 
contagiosa que afecta principalmente a 
los cerdos. El virus causa una enfermedad 
reproductiva y neurológica severa en 
animales afectados; la muerte es probable. 
La enfermedad tiene lugar en partes de 
Europa, sudeste de Asia, América Central y 
del Sur y México. En el pasado hubo brotes 
en Estados Unidos pero fue erradicada en 
operaciones comerciales; el virus todavía 
se encuentra en poblaciones de cerdos 
salvajes (sin domesticar).

¿Qué animales se 
ven afectados por la 
enfermedad de Aujeszky?

Los cerdos son los animales afectados 
con mayor frecuencia, sin embargo, casi 
todos los mamíferos, incluyendo ganado 
bovino, ovejas, cabras, gatos y perros 
pueden infectarse con el virus. Los cerdos 
son capaces de alojar el virus sin desarrollar 
síntomas de la enfermedad.

¿Cómo puede mi animal 
contraer la enfermedad de 
Aujeszky?

La enfermedad de Aujeszky por lo 
general se transmite mediante contacto 
nasal con un cerdo infectado (contacto 
directo), pero también es posible la 
transmisión en aerosol a través de 
secreciones respiratorias. El virus se puede 
transmitir a través de fomites (objetos en 
contacto con animales infectados o su 
ámbito) o a través del cuerpo de cerdos 
infectados muertos. La transmisión sexual 
es posible igual que la transferencia entre 
la hembra preñada y sus crías durante la 
gestación.

El virus de la enfermedad de Aujeszky 
puede infectar otras especies animales 
luego del contacto con cerdos infectados 
o de la ingesta de carne de dichos 
animales.

¿Cómo afecta la enfermedad 
de Aujeszky a mi animal?

La enfermedad puede variar en 
función de la edad y las especies del 
animal infectado; animales más jóvenes 
se ven afectados en mayor grado. Los 
lechones por lo general tienen fiebre, 
pierden el apetito y muestran signos 
neurológicos (convulsiones, parálisis) y 
con frecuencia mueren dentro de las 
24 a 36 horas. Cerdos de mayor edad 
pueden mostrar síntomas similares, 
pero a menudo desarrollan signos 
respiratorios (tos, estornudos, respiración 
dificultosa) y vómitos; la muerte es menos 
probable y por lo general se recuperan 
en 5 a 10 días. Las hembras preñadas 
pueden abortar o dar a luz crías débiles 
y temblorosas. Generalmente, los cerdos 
salvajes no muestran ningún síntoma de 
la enfermedad.

Con frecuencia otros animales mueren 
a los pocos días de la exposición. El 
animal tendrá un prurito concentrado 
en un parche de piel y se lamerá, frotará 
o masticará el ‘punto irritado’. Los 
animales se debilitan, pueden verse 
imposibilitados de mantenerse en pie, 
sufrir convulsiones, tener dificultades 
respiratorias y morir. Los perros y 
gatos pueden manifestar dificultades 
al tragar y babear en forma excesiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Puedo contraer la 
enfermedad de Aujeszky?

No. No se informaron síntomas de la 
enfermedad en  humanos.

¿A quién debo contactar si 
sospecho el contagio con la 
enfermedad de Aujeszky?

Contacte a su veterinario de 
inmediato. La enfermedad de Aujeszky 
no se encuentra actualmente en animales 
domésticos en los Estados Unidos; 
la sospecha de enfermedad requiere 
atención inmediata.

¿Cómo puedo proteger  mi 
animal de la enfermedad de 
Aujeszky?

Con frecuencia la enfermedad de 
Aujeszky ingresa en una piara proveniente 
de un animal infectado. Todos los animales 
nuevos que se incorporen a la piara deben 
muestrearse y aislarse antes de juntarlos 
con los otros miembros de la piara. Las 
medidas de desinfección pueden ser 
útiles para el control de la transmisión de 
la enfermedad y deben aplicarse en el 
caso de equipos, vehículos y calzado en 
contacto con cerdos. Las piaras de cerdos 
domésticos deben mantenerse alejados 
de los cerdos salvajes.

Se disponen de vacunas para cerdos 
pero sólo evitan los síntomas de la 
enfermedad pero no previenen el contagio. 
En los EE.UU., un programa de vigilancia 
monitorea las poblaciones de cerdos, 
asegurándose de que la enfermedad no 
se propague de poblaciones de cerdos 
salvajes a cerdos domésticos.

Para Mayor Información

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

Pseudorabia APHIS USDA en http://
www.aphis.usda.gov/animal_health/
animal_diseases/pseudorabies/
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Enfermedad de Aujeszky
o pseudorabia es una 

enfermedad altamente 
contagiosa de los cerdos que 

tiene consecuencias económicas 
severas pseudorabies.
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