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EFICACIA ANTIVIRAL DE DUPLALIM 
SOBRE EL  VIRUS DE LA DIARREA 
EPIDEMICA PORCINA (PEDv).

Resumen

El virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) es causado por un coronavirus que está relacionado 
con el virus de la gastroenteritis transmisible (TGE). En rebaños no afectados previamente, el PEDV es 
similar al TGE e incluye: diarrea severa en cerdos de todas las edades, vómitos y mortalidad elevada,   
casi el 100% en  cerdos antes del destete. 

La transmisión del virus ocurre por contacto oral con heces contaminadas.

Las fuentes más comunes de transmisión son cerdos, camiones, botas, ropa u otros fómites.

El período de incubación es de sólo 12 a 24 horas y la propagación toma entre 3 y 4 semanas.

No existe protección cruzada entre el TGE y el PEDV aunque ambos son coronavirus.

La protección de una madre previamente infectada a través del calostro puede resultar muy eficaz, sin 
embargo no existe protección de larga duración (el rebaño se puede re-infectar). 

La bioseguridad en pabellones y en los vehículos de transporte es importante; deben estar limpios, 
desinfectados y secos. 

Metodología

El estudio con el desinfectante Duplalim fue realizado in vitro contra el virus PEDv. Se prepararon  tres 
diluciones distintas,  cada una con igual cantidad de virus.

Diluciones: 1:100 (1%); 1:200 (0,5%) y 1:400 (0,25%). 

Luego se evaluó la efectividad en distintos tiempos ( 5, 15, 30 y 60 minutos).

Este experimento se repitió en triplicado. 

Resultados

El desinfectante Duplalim en  concetración 1:100 (1%) y 1:200 (0,5%) es capaz de inactivar más de 4 log 
de PEDv en  15 minutos. Y en dilución 1:400 (0,25%) se requiere un minimo de 30 minutos de contacto.

Conclusiones

El desinfectante Duplalim es efectivo en el control del virus de la Diarrea Epidémica Porcina (PEDv).  

Se recomienda realizar un buen proceso de limpieza previo a la desinfección para obtener resultados 
exitosos y poder controlar los brotes de PEDv.


