
 

 

CONOZCA Y EVITE QUE LA DIARREA EPIDEMICA PORCINA 
INGRESE A SU GRANJA 

 
La Diarrea Epidémica Porcina (PED) es 
una enfermedad viral producida por un 
miembro de la familia coronaviridae, es 
altamente contagiosa  y que cursa con 
episodios de diarrea acuosa 
amarillenta, vomito, deshidratación y 
anorexia; con una morbilidad 
aproximada al 100%,  afecta 
principalmente a lechones lactantes y 
destetos, aunque puede infectar 
animales de cualquier edad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vomito y diarrea en los animales 

La tasa de mortalidad varía dependiendo 
de la edad del animal, siendo más letal 
en animales entre 1 y 7 días de nacidos 
(hasta el 100%). Los estudios de 
exposición indican un periodo de 
incubación de hasta 1-2 días por lo que 
es importante establecer medidas 
urgentes de control y prevención. 
Recuerde: La manifestación clínica 
principal es, heces acuosas que pueden 
ser floculantes y fétidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronología de la enfermedad en lechones 

 
El virus ataca las vellosidades del 
intestino delgado atrofiándolas, 
reduciendo así la superficie de absorción 
y llevando a perdida de fluidos y poco 
aprovechamiento de nutrientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vellosidades Intestinales normales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vellosidades afectadas por DEP 

 
Este virus es transmitido por las heces 
de animales infectados, donde la 
infección natural comienza por la ingesta 
de heces de estos animales, por lo que 
la transmisión feco – oral es la más 
importante; el virus parece ingresar a los 
establecimientos por medio de cerdos 
infectados, camiones contaminados, 
personas, visitantes, materia prima 
para la elaboración de concentrado 
(plasma sanguíneo de origen porcino) 
botas y otros fómites contaminados. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Camiones contaminados con heces 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costales de alimento pueden ser un elemento 
diseminador de la enfermedad 

 
La alta mortalidad y el aumento en los 
costos de producción por los bajos 
rendimientos productivos y costos de 
tratamiento se traducen en pérdidas 
económicas alarmantes para los 
porcicultores. 
 
 
 
 
 
 

 
En el año de 1977 se determinó que era 
una entidad diferente a la Gastroenteritis 
transmisible porcina (TGE) (Wood, 
1977), donde en Bélgica en 1978 fue 
identificado como una coronavirus 
(Pensaert y de Bouck, 1978). 
 
El virus que provoca la PED se ha 
encontrado en países como la República 
Checa, Hungría, Corea, Filipinas, China, 
Italia, Tailandia, Alemania, España y 
Japón (Song y Park, 2012; Pospischil et 
al, 2002.). Solo hasta el 2013 fue 
detectada en los Estados Unidos el 17 
de mayo de 2013 en cerdos 
provenientes del estado de Iowa así 
como en otros estados del país. En 
Canadá en el mes de Febrero de este 
año,  se confirmaron 8 casos de granjas 
infectadas 
 

La PED no es una enfermedad 
zoonótica, no afecta a las personas, y no 
es un problema de seguridad 
alimentaria, por lo tanto no representa 
ningún peligro para la salud humana. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Mortalidad en lechones por DEP 

 
La diarrea epidémica porcina (PED) es 
un virus que fue detectado por primera  
vez en Inglaterra en el año 1971 y se ha 
difundido en gran parte de Europa y Asia 
hasta la actualidad  
 
 

 

 
 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
RECOMENDADAS PARA EVITAR LA 
ENTRADA DE LA ENFERMEDAD A 
LAS GRANJAS 
 
Lo primero y más importante es revisar y 
ajustar los protocolos de bioseguridad. 
Hay que prestar especial atención a 
cualquier cosa (suministro nutricional, 
equipo, o posible vector etc.) o persona y 
vehículo que provenga de fuera y que 
vaya a ingresar a la granja,  
Estas son algunas recomendaciones 
adicionales de bioseguridad que usted 
debe tener en cuenta: 
 

 Limitar el tráfico (personas y 

equipos) en la granja, y 

establecer puntos específicos de 

acceso a la misma.  



 

 

 Limpiar a fondo y desinfectar 

todo lo que venga a la granja 

 Los baños deberán mantenerse 
siempre limpios y desinfectados  

 Establecer claramente la zona 
limpia (granja) y la sucia (exterior 
de la granja). El límite deberá ser 
la ducha, el cerco perimetral y el 
área de embarque de los cerdos. 

 Hacer cumplir los requisitos de 

tiempo de inactividad y mantener 

un registro de los visitantes, 

prohibir el ingreso de objetos 

personales a la granja. 

 Exigir el uso exclusivamente 

de ropa de trabajo 

proporcionada en el interior de 

la granja o de lo contrario el uso 

de overoles y botas 

completamente limpios 

 Desinfectar manos y brazos 
antes de ingresar a la granja. 

 Habilitar caseta de desinfección 
de material que se requiera 
ingresar a la granja. No permita 
acceso de material sucio. 

 Establecer un programa 
estricto de control de plagas. 

 Aplicar desinfectantes 
adecuados luego de remover 
las heces (ver Desinfectantes 
Recomendados) 

 Entrenar a un operario para que 
haga una estricta verificación de 
la limpieza de los camiones y 
jaulas. 

 Exigir lavado y desinfección y 
verificar que no existan restos 
de heces en la superficie del 
camión. 

 No permitir el ingreso de 
camiones sucios. Exigir que se 
vuelvan a lavar y desinfectar si 
no cumple con las 
especificaciones. 

 Lavar y desinfectar con 
máximo detalle la rampa una 
vez terminada la carga.  Esta 

puede ser la puerta de entrada 
del virus a la granja. 

 Exigir al chofer el uso de botas 
limpias y dotación exclusiva si 
se va a bajar del camión a la 
periferia de la granja. 

 Utilizar y mantener mallas 

pajareras en todas las 

instalaciones. 

 Mantener un único lugar de 
acopio de mortalidad lo más 
alejado posible de los galpones. 

  Lavar y desinfectar muy bien la 
superficie si realizó necropsias. 

 Retirarse las botas de trabajo 
antes de acceder a oficinas, 
comedores o baños. 

 Crear la cultura de lavado y 
desinfección de las botas 
antes de terminar la jornada. 

 Poner en cuarentena a los 
animales que van a ser 
introducidos a la granja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DESINFECTANTES Y DOSIS 
RECOMENDADAS 
 
Las investigaciones desarrolladas han 
descrito que debido a las características 
morfológicas del virus de la diarrea 
epidémica porcina es susceptible a 
algunos principios activos de 
desinfectantes comunes, incluyendo 
cresol, hidróxido de sodio (2%),formalina 
(1%), carbonato de sodio (4% anhídrido 
o 10% cristalino, con 0.1% de 
detergente), detergentes iónicos o no 
iónicos, iodo (1%), ácido fosfórico, 
solventes lipídicos como el cloroformo, 
hipoclorito de sodio y compuestos 
fenólicos (Pospivc schil et al., 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el siguiente cuadro se muestran 
algunos principios activos,  además de 
algunas características de interés en los 
detergentes y desinfectantes 
seleccionados, y la dosis recomendada 
de cada producto. 
 

SI USTED SABE O SOSPECHA DE 

SINTOMAS Y SIGNOS CLÍNICOS 

COMPATIBLES CON LA 

ENFERMEDAD NOTIFIQUELO 

INMEDIATAMENTE A LA 

AUTORIDAD SANITARIA 

COMPETENTE PARA TOMAR LAS 

MEDIDAS OPORTUNAS Y ASI 

EVITAR LA DISEMINACIÓN DEL 

VIRUS EN NUESTRAS GRANJAS 

PUDIENDO SER CATASTRÓFICO 

PARA NUESTRO SECTOR. 


