
Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Diagnóstico Positivo de PEDV en Granjas  
de Cerdos de Iniciación, Finalización o 
Destete a Engorde: ¿Y Ahora Qué?

La infección con el virus de la Diarrea Epidémica 
Porcina (PEDV por sus siglas en inglés) puede provocar 
enormes pérdidas económicas para el productor. 
El virus PEDV se transmite a través de las heces 
y sobrevive en el estiércol por períodos de tiempo 
prolongados.  Cualquier objeto contaminado con 
estiércol de cerdo puede ser fuente de infección para los 
animales. Existen una serie de medidas importantes 
a tomar una vez que se confirma el diagnóstico de 
PEDV en la granja.

Política del Buen Vecino, COMUNICAR
Sistema de producción

 ❏ Si está en un sistema de producción notifique a la 
oficina central para que se ajusten los protocolos de 
bioseguridad

 ❏ Asegúrese de que todos los supervisores sean 
notificados de forma inmediata.

Vecinos

 ❏ Póngase en contacto con los vecinos que tenga 
cerdos en su área y adviértales que ha obtenido 
un diagnóstico positivo y que está trabajando para 
controlar la infección en su granja.

•	 Como regla general notifique a las granjas 
ubicadas dentro de 1-2 millas.

Fábricas de alimento

 ❏ Póngase en contacto con la fábrica si compra 
alimento.

•	 Hágales saber que su rebaño está infectado 
para que ajusten el cronograma de entrega y los 
camiones para su granja.

•	 Continúe la comunicación con ellos sobre el 
progreso de la infección. 

Transportistas

 ❏ La comunicación es importante. Es especialmente 
importante si al momento del diagnóstico se están 
comercializando los cerdos o se recibieron cerdos 
de destete o engorde recientemente.

•	 También les permite asegurarse de que su equipo 
esté correctamente limpio  y de ajustar la orden 
de transporte para el resto de sus cerdos.

Recolección de la mortalidad

 ❏ Si se utiliza un recolector de mortalidad comercial, 
hágale saber sobre el estado de PEDV en su granja. 
Los camiones de entrega pueden hacer ajustes en  
las rutas.

Trabajadores a medio tiempo, contratistas, 
electricistas, personal de mantenimiento

 ❏ Informe a todo aquel que haya estado en la granja 
o que haya ayudado en la descarga, con las tareas 
o reparaciones para que tomen precauciones y 
medidas para evitar el contagio a sus cerdos o a los 
de alguien más 
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Contenga al virus en la granja  
y evite su propagación

 ❏ Establezca y respete la Línea de Separación que 
marca el límite entre el exterior y las instalaciones 
de la granja con su gente y sus animales.

 ❏ Instale un sistema entrada de “bench-entry” 
(utilización de un banco como línea de separación)  
o establezca una Línea de Separación clara  para 
evitar trasladar material fuera del corral.

•	 Establezca un cruce claro a través de la Línea 
de Separación (banco o a la entrada) al utilizar 
overoles y botas en el sitio. Cúbrase con guantes 
y asegúrese de desecharlos o limpie sus manos 
cuando deje las instalaciones.

•	 Deje todos los materiales en la granja con 
excepción de la ropa para lavandería, en caso de 
utilizar ese servicio.

 ❏ Asegúrese de no compartir ningún equipo con otros 
sitios.

 ❏ Asegúrese de cambiarse de ropa y zapatos y 
de ducharse antes de dejar una instalación de 
producción infectada.  Un cruce claro previene la 
propagación de la enfermedad.

Estabilización del Sitio
 ❏ La infección tiende a moverse rápidamente a través 

del grupo y la granja. Cuanto antes la infección pase 
por el grupo, más pronto los cerdos alcanzarán el 
punto en que la presencia de virus sea limitada y 
haya una exposición uniforme al rebaño.  En esta 
instancia los síntomas clínicos deben disminuir. 
Consulte a su veterinario.

Limpieza
 ❏ Una vez que ya no haya más síntomas clínicos, 

lave y desinfecte pasillos, áreas de carga, etc., para 
ayudar a reducir la carga viral en el ambiente.

 ❏ Lave a presión y desinfecte hasta que el sitio se 
pueda vaciar

 
Mortalidad

 ❏ Asegúrese de desechar la mortalidad en forma 
rápida y apropiada.

 ❏ Una vez que los síntomas clínicos hayan mermado 
limpie el área en donde se remueven los cerdos 
muertos, si es posible.

 ❏ Si la grava y el clima lo permiten, utilice una rastra 
alrededor del perímetro de las instalaciones para 
asegurarse de que todo el material emerja hacia la 
superficie y quede expuesto a la luz del sol.

Siga las pautas de bioseguridad publicadas en www.porkboard.org/PEDV


