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La Diarrea Epidémica Porcina – PED, está incluida dentro de la nueva enfermedad producida por 

Coronavirus entéricos porcinos (SECD, por sus siglas en inglés), esta nueva enfermedad es causada por 

coronavirus emergentes, incluyendo el Deltacoronavirus Porcino (PDCoV). La SECD se caracteriza por 

una aguda y rápida propagación de la diarrea viral de los cerdos; no se conocen otras especies que sean 

afectadas y no es una amenaza para la salud pública. Los cerdos desarrollan diversos grados de diarrea e 

inapetencia dependiendo de la edad del cerdo infectado. (USDA, 2014) 

 

ACTUALIDAD MUNDIAL  

 

 

En Estados Unidos, hasta el 23 de Julio se han reportado oficialmente 12.113 positivos a PED y 756 a 

Deltacoronavirus Porcino -PDCoV en 33 estados de Estados Unidos; asimismo se reportan 1.436 

establecimientos confirmados como positivos a PEDV, 71 a PDCoV y 56 establecimientos con infección 

dual; adicionalmente existen 442 establecimientos presuntos positivos a PEDV, 31 a PDCoV y 31 con 

infección dual (USDA. 2015).  En la Figura 1 se observa el número de granjas confirmadas como 

positivas por semana entre enero de 2014 y el transcurso del 2015. 

 

Figura 1. Granjas confirmadas como positivas por semana en Estados Unidos. 

 
Fuente: Swine Enteric Coronavirus Disease (SECD) Situation Report – July 23, 2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

SITUACIÓN ACTUAL EN COLOMBIA 

 

Entre diciembre de 2014 y enero de 2015 se obtiene información no oficial de la posible presencia de 

PED en predios de Antioquia, por lo cual dentro de la estrategia establecida entre ICA – Asoporcicultores 

se contempla el reporte de las notificaciones de PED como parte fundamental para conocer la situación 

real de la enfermedad, así como el diagnostico gratuito para los productores y la no instauración de 

medidas cuarentenarias ni de control a la movilización por parte del ICA a los predios positivos a PEDV.  

 

 

En el transcurso del 2015, se han recibido 148 notificaciones al ICA y se ha confirmado la presencia de 

PED en 71 predios a nivel nacional en 56 municipios. (Figura 2) 

  

En el departamento de Antioquia se 

han presentado 55 casos en los 

municipios de Medellín (14), Amaga 

(1), Armenia (1), Barbosa (3), Bello 

(2), Caldas (1), Don Matías (12), 

Ebejico (1), Entrerios (7), Girardota 

(2), Heliconia (1), Marinilla (3), 

Rionegro (1) y Santa Rosa de Osos 

(6).  
 

En el departamento de 

Cundinamarca se han presentado 6 

ocurrencias de PED, en los 

municipios de: Anolaima (1),  

Choachí (1), Manta (2), Sasaima (1) y 

Silvania (1). 

 

En el departamento de Nariño se presentaron 2 casos, en las plantas de beneficio del municipio de 

Pasto, siendo estos los únicos reportados en plantas. 

 

En el departamento del Valle se han presentado 3 ocurrencias en los municipios: Alcalá (1), Cali (3), 

Candelaria (3) y Jamundí (1). 

                                                                                                                                                                 

 

En relación a los sistemas de producción afectados por 

PED, se evidencio que 27 predios (38%) correspondían 

a explotaciones de Ciclo completo, 27 predios (38%) 

correspondían a explotaciones de Cria, 13 predios 

(18%) correspondían a explotaciones de ceba,  2 predios 

(3%) corresponden a explotación de traspatio y 2 

establecimientos (3%) correspondían a plantas de 

beneficio. Figura 3. 
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Figura 2. Acumulado de casos de PED en Colombia -
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La distribución geográfica de las notificaciones y ocurrencias de PED que se han presentado en el 

transcurso del 2015 (predios positivos y negativos) se puede observar en la figura 4. 

 
Figura 4. Distribución geográfica de las notificaciones y ocurrencias de PED en el 2015 
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IMPORTANTE 

 

Señor porcicultor, recuerde que: 
 

 El diagnostico de PED en el ICA es GRATUITO 

 

 Los productores pueden llevar las muestras de heces a los Centros de Diagnóstico Regionales del 

ICA ó al Laboratorio de Medicina Porcina del Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario 

– ICA de Bogotá; para esto es indispensable llevar diligenciado en su totalidad los Formatos 

ICA 3-106  y  3-122, (Sin estos formatos no se recibirán muestras en el ICA), que los puede 

descargar de la página 

http://www.porcicol.org.co/porcicultores/index.php?option=com_content&view=article&id=658

&Itemid=106 

 

http://www.porcicol.org.co/porcicultores/index.php?option=com_content&view=article&id=658&Itemid=106
http://www.porcicol.org.co/porcicultores/index.php?option=com_content&view=article&id=658&Itemid=106


 

 

 Por favor recuerde diligenciar el e-mail de contacto del propietario o del director técnico de la 

granja en el formato ICA 3-106 y 3-122 para que les pueden enviar los resultados por correo 

electrónico. 

 

 Se recomienda llevar las muestras al ICA entre semana de lunes a miércoles, ya que los jueves o 

viernes se dificulta él envió de las muestras a Bogotá, debido a que los fines de semana no se 

trabaja en el LNDV – ICA Bogotá y se pueden dañar las muestras. 

 

 El ICA NO REALIZARÁ CUARENTENA de predios, solo entregara recomendaciones 

 

La estrategia sanitaria, así como los protocolos y otros documentos de interés los podrán encontrar en 

la página web de Asoporcicultores:  

http://www.porcicol.org.co/porcicultores/index.php?option=com_content&view=article&id=658&Itemi

d=201 
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