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Se encuentra disponible en el mercado esta herramienta sanitaria para comenzar a controlar la enfermedad en 
establecimientos y regiones con alta prevalencia del virus. Las primeras dosis se aplicaron a cerdos de un estable-
cimiento en la localidad de Cintra, Córdoba 
 

 
 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informa que se encuentra disponible en 
el mercado una vacuna para combatir esta enfermedad, en los establecimientos y regiones con alta prevalencia del 
virus de Aujeszky. 

Las primeras dosis de la vacuna, que es de virus inactivado y producida por un laboratorio español, se aplica-
ron a cerdos de un establecimiento en la localidad de Cintra, en la provincia de Córdoba. Al respecto, el coordina-
dor de Sanidad Animal de ese centro regional, Marcelo Bordas, comentó que “con estas acciones, el Senasa busca 
incrementar la productividad y mejorar el estatus nacional de la producción porcina”. 

La enfermedad de Aujeszky afecta a la producción porcina, causando pérdidas productivas y económicas di-
rectas debido a fallas reproductivas, muerte de lechones y enfermedades respiratorias asociadas. 

Esta enfermedad viral se encuentra distribuida en casi todas las regiones del país, con mayores niveles de 
prevalencia en las provincias norteñas de Salta, Chaco y Formosa, y en la zona centro de nuestro país (Córdoba, 
Santa Fe, San Luis y Buenos Aires), donde las primeras granjas infectadas comenzaron a aplicar planes de sanea-
miento con vacunación. 

El saneamiento de la enfermedad es responsabilidad de los productores, que aplicarán la vacuna en su esta-
blecimiento a través de un veterinario acreditado en el Programa de Porcinos. Es por ello que el Senasa recomien-
da consultar a un profesional del Registro Nacional de Acreditados para conocer la situación sanitaria de sus ani-
males y/o para diseñar el plan de saneamiento y bioseguridad que le permita producir sin la enfermedad. 

“El uso de la vacuna mejora la inmunidad poblacional, disminuye la recirculación del virus en la granja du-
rante el proceso de saneamiento y permite un plan económicamente sustentable. Es por ello que se indica en casos 
de alta prevalencia, de circulación viral en engorde, fracaso de los planes previos sin vacunación o en zonas de 
alta prevalencia”, aseguró la responsable del Programa de enfermedades de los porcinos del Senasa, Mariela Mon-
terubbianesi. 
 

Para acceder a los veterinarios acreditados disponibles en su zona y solicitar asesoramiento sobre las acciones 
del Programa de Control, diríjase a la oficina local del Senasa o escriba a: porcinos@senasa.gob.ar 
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