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I. Introducción 

La infección de cerdos con el virus de la enfermedad de 
Aujeszky también es conocida como Pseudorrabia. En ocasiones 
la enfermedad es denominada Aujeszky por brevedad; pero esto 
no es correcto puesto que la primera descripción de la 
enfermedad fue hecha por el húngaro Aladar Aujeszky y de ahí 
se derivó el apelativo de la enfermedad; más él la describió en 
bovinos, de forma tal que la infección es causada por el mismo 
agente; pero no es la misma enfermedad.  

La Pseudorrabia en cerdos es una enfermedad caracterizada 
por altos índices de morbilidad y mortalidad en animales jóvenes, 
así como también por problemas reproductivos en animales 
adultos. En el primer caso la sinología corresponde claramente a 
la de una infección del Sistema Nervioso Central con problemas 
locomotores y de comportamiento, mientras que en el segundo. 
los signos más importantes son la presencia de abortos, 0 bien la 
expulsión de fetos momificados, 0 el nacimiento de lechones 
débiles.  

La enfermedad no es nueva; se describió a principios de siglo 
en Europa (1), y un poco más tarde en América (2). Sin embargo, 
la incidencia ha aumentado en varios países entre los que se 
encuentran Holanda, Alemania, Estados Unidos y México (3, 4, 
5).  

El cerdo es el huésped natural del virus; pero no es el único 
animal susceptible y se ha descrito el desarrollo de la infección 
natural en las siguientes especies: bovinos, ovinos, caprinos, 
gatos, perras, ratones, ratas, coyotes, conejos, mapaches y en 
forma experimental se ha replicado en: cuyes,  
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hurones, pollos, patos, ganzos, pichones y otros (6). En todas las 
especies la regla fue que en casos de infección generalizada con 
presentación de signos nerviosos, el desenlace final es la muerte 
del animal; es decir, el cerdo es la única especie que se recupera 
de la infección y se convierte así en el reservorio del virus.  

II. Características del agente etiológico 

El virus responsable de la infección ha sido clasificado como 
suid (alfa), herpesvirus-1 (7). La familia Herpesviridae ha sido 
dividida en subfamilias basándose en las características de 
replicación de cada uno de los miembros (8). La subfamilia 
alpha se caracteriza por tener un ciclo replicativo corto y 
generalmente son altamente citopáticos en cultivos celulares 
causando una destrucción rápida de las células susceptibles. El 
rango de huéspedes naturales es muy variable. Otra 
característica importante es la existencia de infecciones latentes 
causadas por estos virus. Otros miembros de esta subfamilia son 
los herpes simplex 1 y 2 que infectan humanos (9). Todos los 
virus herpes tienen una morfología característica; los viriones 
están formados por 162 capsómeros acomodados en una capside 
icosahédrica la cual se encuentra cubierta por una capa 0 
envoltura de naturaleza lipídica en la que se encuentran algunos 
polipéptidos (10). El genoma viral está formado por una doble 
cadena de DNA en forma lineal, y el peso molecular es de 
aproximadamente 90 X 106 daltons. De acuerdo con la 
clasificación de los genomas de los Herpesvirus el virus de la 
enfermedad de Aujeszky pertenece a la clase 2. La característica 
de dichos genomas es que están compuestos por una secuencia 
larga única, una secuencia corta única y ésta está entre dos se-
cuencias cortas que son idénticas entre sí y se le conoce como 
secuencia corta doble (12).  

1. Estabilidad del virus a agentes físicos y químicos 

La estabilidad del virus ha sido estudiada bajo diferentes 
condiciones y debe hacerse una diferenciación en los resultados. 
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En condiciones de laboratorio se ha demostrado que el
virus es inactivado luego de un tratamiento con solventes de
lípidos tales como éter, cloroformo, desoxicolato de sodio
(13). De forma similar el tratamiento con enzimas proteo-
líticas como tripsina afecta la infectividad viral (14). Com-
puestos químicos que alteran la estabilidad estructural de la
envoltura, tales como los detergentes, logran una pérdida total
de la infectividad viral con un mínimo de daño en las
estructuras de naturaleza proteica (15, 16).  
Otros agentes químicos que afectan la capacidad del virus de 
replicarse, son aquellos que dañan el genoma y entre éstos, se 
encuentran los agentes oxidantes o alquilantes, tales como el 
bromuro de etidio, la beta propiolactona y el óxido nitroso 
(17). En cuanto a agentes físicos, el más importante es el 
calor. Este virus es comparativamente menos sensible al calor 
que otros, por ejemplo: luego de 5 horas a 44° C. la so-
brevivencia fue del 0.014% para Herpes simplex y del 28% para 
el virus de la enfermedad de Aujeszky (18). Los experimentos 
posteriores mostraron que la resistencia al calor está 
relacionada con el pH de la solución viral. Una solución 
mantenida a 37° C que tenía un pH entre 6 y 8 presentó una 
disminución del título viral de 0.6 log10 por día (19). En un 
experimento cuyo objetivo fue hallar diferencias entre cepas 
del virus, se encontró que luego de 60 minutos a 56° C. la 
mayoría de las cepas estudiadas perdieron su capacidad de 
replicarse (20). Las radiaciones gamma o X, así como la luz 
ultravioleta, también tienen un efecto inactivante sobre el 
virus de la enfermedad de Aujeszky, y el efecto de estas 
radiaciones presenta no sólo la variante de la duración de la 
exposición sino además el pH de la solución viral y la 
penetración de las radiaciones, lo cual está dado por la dis-
tancia entre la fuente de las radiaciones y la solución viral y el 
volumen de ésta (21). Se ha informado que suspensiones 
virales a pH 5.3, 7.0 y 8.6 fueron inactivadas luego de haber 
sido expuestas en capas delgadas, a una lámpara germicida de 
luz ultravioleta de 15 watts ubicada a 76 cms. de las 
suspensiones. La solución con pH 8.6 fue más susceptible a la 
actividad de la luz ultravioleta, el título de virus infectante 
bajó más de 4 logaritmos base 10, en 20 minutos (19).  
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2. Inactivación del virus por agentes físicos 0 químicos en 
condiciones de campo  

Se ha estudiado la inactivación viral en diferentes con-
diciones. Se demostró que el efecto de la temperatura am-
biente es mucho menor en condiciones de alta humedad. Si el 
virus esta en solución y ésta tiene un pH entre 6 y 8 el efecto 
de la temperatura ambiente es prácticamente nulo. En 
superficies secas la inactivación viral es mucho mayor aún 
cuando la humedad relativa alcance hasta el 50% (19). El 
virus sobrevivió hasta siete semanas en músculo cuando las 
canales se mantuvieron a temperaturas inferiores a 2° C (22). 
Se ha demostrado que el mejor método para lograr 
inactivación viral en desechos es asegurarse que el pH del 
depósito de excretas sea inferior a 5. En cuanto a la sen-
sibilidad a desinfectantes, se ha encontrado que el formol al 
0.3% actúa lentamente pero que aumentando la concentración 
al doble, el virus es inactivado en 5 minutos (23). Algunos 
otros desinfectantes que se han probado con éxito son: 
hidróxido de sodio al 5% y el hipoclorito de sodio 1 :200 (24). 
Debe mencionarse que la actividad de los desinfectantes está 
en relación a la concentración y que existe una gran variedad 
de compuestos comerciales cuyo principio activo es algún 
derivado de los cuaternarios de amonio 0 el fenol y las 
concentraciones pueden variar; por lo tanto, cuando se usan 
esta clase de productos es necesario seguir las 
recomendaciones del fabricante.  

3. Replicación viral en cultivos celulares 

El virus de la enfermedad de Aujeszky es capaz de mul-
tiplicarse en una gran variedad de células y esto fue motivo de 
numerosos informes (10, 25). Entre los sistemas celulares más 
usados están: fibroblastos de embrión de pollo, cultivo 
primario de riñón de cerdo, cultivo primario de riñón de 
bovino; igualmente puede crecer en cultivos primarios de 
riñón de los siguientes animales: perro, mono, oveja, conejo, 
gato, potrillo 0 bien en cultivos de células de testículo de 
becerro, conejo y cuye (26). En cuanto a líneas celulares, el 
virus ha sido cultivado con éxito en: BHK 21, Hep 2,  
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Vero y PK 15 (27). La multiplicación viral no es igual en todos
los sistemas y se han publicado experimentos donde se
comparó la sensibilidad de algunos de los sistemas celulares.
Con base en estos estudios, se estableció que la inoculación en
conejos tiene una sensibilidad similar a la de cultivos celulares 
de riñón de conejo 0 riñón de cerdo (28). En cuanto a comparar
cultivos primarios con líneas celulares, se demostró que la 
sensibilidad de cultivo primario de riñón de cerdo fue igual a la
de las células PK 15; estos sistemas fueron los más sensibles y
en segundo lugar estuvieron células de riñón de oveja, células
de testículo de becerro y células Vero (27), El tiempo requerido
para la absorción viral no es igual en todos los sistemas
celulares; se estableció que en células de riñón de conejo la
absorción fue relativamente rápida, 50% en 30 minutos (18),
mientras que en células de embrión de pollo fue más lenta,
86% en 2 horas (29). El efecto de la replicación viral en las
células infectadas puede apreciarse como la aparición de 
cuerpos de inclusión intranucleares que inicialmente muestran
un contenido denso que posteriormente disminuyen de tamaño
y se observan rodeados por un halo de refringencia. Este efecto
es de corta duración y no fácilmente detectable, el mejor 
indicador de multiplicación viral es el efecto citopático, Se ha
reportado que puede observarse el efecto citopático de una de
dos formas: formación de células gigantes multinucleadas 0 
bien la presencia abundante de células redondeadas de alta
refringencia (30).  

III. Patogenia

1. Ruta de entrada 

La evidencia disponible indica que la infección en condi-
ciones naturales ocurre por la introducción del virus a los 
pasajes del aparato respiratorio superior, es decir por inha-
lación, 0 bien a la cavidad oral por ingestión. La infección a 
través de la piel lesionada también ocurre; pero tiene una baja 
frecuencia comparada con la vía oronasal. Algunos estudios 
llevados a cabo utilizando inoculación por vías subcutánea 0 
intramuscular mostraron que los signos clínicos que  
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se presentaron luego de dicha infección son diferentes de los 
comúnmente encontrados en el campo (31).  

2. Distribución del virus 

El virus lleva a cabo su primer ciclo de replicación en la 
mucosa nasofaríngea y /o en los órganos linfoides regionales 
(tonsilas y nódulos linfáticos). En casos de infección 
experimental ha sido posible comprobar que existe virus en 
las secreciones orales y nasales a partir del primer día después 
de la infección. Dicha excreción se mantiene aproxima-
damente 2 semanas; pero presenta ciertas irregularidades de 
forma tal que se ha descrito como excreción intermitente (32). 
A partir del sitio de replicación inicial el virus viaja, ya sea 
por el nervio olfatorio 0 los bulbos olfatorios, 0 bien a través 
del nervio glosofaríngeo 0 el trigémino. La ruta de migración 
está determinada por el sitio de replicación inicial y esto a su 
vez determinará el sitio del Sistema Nervioso Central a donde 
llegue el virus (33). La localización primaria del virus en 
encéfalo 0 médula no es de vital importancia ya que el virus 
una vez ahí se disemina rápidamente a toda la corteza 
cerebral. La diseminación de virus por sangre ocurre de forma 
irregular; y existe información que demuestra que no hay 
viremia, puesto que el virus no fue aislado de sangre de 
animales infectados (33).  

Existen otros estudios donde se afirma que existe una fase 
virémica de corta duración (26). Estudios más recientes 
demostraron que el virus puede ser aislado de leucocitos de 
cerdos infectados; pero se requieren cantidades considerables 
de leucocitos y no es un hallazgo constante (34); de forma tal 
que se concluye que el virus no sólo se disemina por vía 
axonal sino también por vía sistémica usando células 
infectadas como acarreadores. Se ha demostrado que existen 
cepas que además de avanzar hacia encéfalo penetran a por-
ciones profundas del tracto respiratorio provocando un cuadro 
de neumonía severa (35, 36). Durante la fase de replicación 
inicial puede ocurrir la inhalación de partículas virales, lo que 
explica el aislamiento de virus a partir de tráquea y pulmón 
aun en casos de cepas que no causan lesiones en tracto 
respiratorio profundo.  
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IV. Aspectos clínicos de la enfermedad en cerdos 

Los signos clínicos en cerdos son diferentes a los obser-
vados en otras especies, razón por la cual en los primeros 
informes de la enfermedad se consideró que estos animales no 
enfermaban (2). Probablemente la diferencia más notoria está 
en el prurito: se ha demostrado que en la mayoría de especies 
susceptibles se desarrolla un intenso prurito en partes 
localizadas del cuerpo, tales como ollares, mejillas 0 cadera en 
bovinos, 0 bien flancos 0 nuca en conejos 0 ratones. En la 
mayoría de los casos estos lugares coinciden con los sitios de 
inoculación del virus pero en otras ocasiones es producto de la 
diseminación viral hacia sitios periféricos (9, 37).  

En cerdos en contraste, la presentación de prurito es 
considerada como un signo ocasional y excepcional (26).  

Tal como ocurre con muchas otras infecciones causadas 
por virus Herpes, la morbilidad y mortalidad de la infección 
disminuye con la edad así como con los trastornos causados 
por el virus en los animales infectados (38), de tal forma, que 
resulta conveniente hacer una diferenciación de los animales 
por edades para establecer con mayor precisión las 
manifestaciones clínicas de la enfermedad.  

a) Cerdos en crecimiento 

Entre los 2 y 4 meses de edad los cerdos están en una etapa 
intermedia en la cual las manifestaciones clínicas de la 
enfermedad son más claras que en los adultos y el curso no es 
tan agudo como en los pequeños, por lo tanto es en animales 
de esta edad donde se puede establecer el curso y evolución de 
la enfermedad.  

Existen informes de brotes de campo en donde se observó: 
elevación de la temperatura aproximadamente 40.5° C, notable 
descenso en el consumo de alimento, tos, estornudos, descarga 
nasal y salivación excesiva en algunos animales, así como 
también dificultad para respirar. En cuanto a signos nerviosos 
se observaron espasmos masticatorios y movimientos 
involuntarios de la cabeza hacia alguno de los lados, otros 
animales mostraron el cuello rígido y caminar en círculo. La 
observación cuidadosa de los animales permitió apreciar en  
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ellos, un comportamiento extraño, sin un patrón determinado; 
algunos permanecían quietos y con una respuesta disminuida a 
los estímulos mientras que otros se mostraban excitados y 
corrían por el corral sin explicación alguna. Vómito y diarrea 
fueron observados solo ocasionalmente (39). Es un hecho que 
las manifestaciones del daño en el Sistema Nervioso Central 
(SNC) son variables inclusive entre animales del mismo 
grupo.  

Se han descrito cuadros de: posición de perro sentado, 
opistótonos, parálisis, agresividad contra objetos inanimados, 
postración con y sin movimientos de pataleo así como difi-
cultad para mantenerse en pie (39).  

Utilizando el recurso de infecciones experimentales ha
sido posible establecer la secuencia de la enfermedad. Los
primeros signos fueron observados 30 horas luego de la in-
fección, éstos fueron: tos, estornudos y fiebre moderada. La
fiebre se incrementó en el período comprendido entre las 48 y
72 horas, además se observó constipación. Posteriormente se
observó: salivación excesiva, vómito en algunos animales,
depresión y espasmos musculares espontáneos. A partir de las
96 horas después de la infección, se hizo notable el progreso -
del daño en el SNC, se observaron convulsiones, pérdida de
balance y pataleo incontenible.  

Cuando habían transcurrido 144 horas después de la
infección los animales presentaron coma y finalmente murie-
ron (6).  

b) Cerdos lactantes 

Este grupo es el que presenta el índice más alto de mor-
talidad, especialmente en los casos de animales totalmente
susceptibles a la enfermedad. Existen variaciones en los
índices de morbilidad y mortalidad determinadas por la pre-
sencia de elementos de protección de origen materno en los
lechones (40, 41). La relevancia y duración de esta protección
será discutida posteriormente. En los casos fatales los signos
observados son dificultad para respirar, fiebre, salivación
excesiva, anorexia, temblores, depresión, ataxia, convulsiones,
coma, muerte (6). Se ha informado que en algunos  
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casos el curso de la enfermedad es tan agudo que algunos o la 
totalidad de los signos no son apreciados (26).  

c) Cerdos en finalización 

Existen informes de brotes de enfermedad de Aujeszky, en 
engordaderos de cerdos, en que los signos más notables fueron 
fiebre, constipación, vómito, apatía y signos respiratorios (139) 
en los que en general, la morbilidad y mortalidad fueron bajas, 
con unos cuantos animales que mostraron parálisis y muerte. 
El principal problema en estos casos es el aumento de los días 
a mercado, que ocurre en estos cerdos, debido a la baja en el 
consumo de alimento. Algunos autores mencionan que en esta 
clase de animales, es posible distinguir dos tipos de cuadro 
clínico: cerdos con daños notables en el SNC que incluso 
llegan a presentar parálisis y cerdos que muestran 
simplemente apatía, salivación excesiva y rechinar de dientes 
(42). Debe mencionarse que en granjas de engorda con flujo 
continuo éste puede ser un problema recurrente puesto que los 
animales recuperados pueden infectar a los animales 
susceptibles y la ausencia de signos claros dificulta la 
detección del problema. Se considera que la presencia de 
conjuntivitis, lo cual es un signo que sólo en ocasiones se 
presenta en los cuadros agudos, puede representar ayuda en el 
diagnóstico de la infección en cerdos en finalización (43).  

d) Animales reproductores 

La infección en animales reproductores puede representar 
la forma más costosa de la enfermedad. Los signos clínicos 
son los mismos que fueron descritos para cerdos en finaliza-
ción; pero el efecto en la reproducción incluye una baja en la 
fertilidad de los machos por el efecto de la fiebre y la apatía 
(44). Además, en cerdas puede presentarse reabsorción de 
embriones, abortos, momificaciones 0 nacimiento de lechones 
débiles (40). Los efectos sobre los animales in-útero depen-  
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derá del momento de la gestación en el cual ocurre la infec-
ción. La fase embrionaria se considera hasta el día 40 luego de 
la fecundación; en tal caso la consecuencia de la infección será 
reabsorción de los embriones muertos, luego de los 40 días ya 
existen estructuras óseas en los fetos y de sufrir la infección 
morirán y serán abortados cuando toda la camada o su mayoría 
sufrió la infección, o bien los fetos afectados serán expulsados 
momificados, al final de la gestación.  

Cuando la infección ocurre durante e1 último tercio de la 
gestación la posibilidad de aborto disminuye y se presentan 
ramadas de momias o camadas con momias y lechones vivos. 
Las pérdidas no terminan con las camadas que no llegan a 
término puesto que la existencia de lechones débiles afecta el 
número de animales destetados por cerda. Además de lo 
descrito, se considera que una secuela de la infección puede ser 
una considerable baja en la producción de leche y en algunos 
casos llega a agotarse (45). Está también ampliamente 
demostrado que la transmisión transplacentaria del virus es un 
hecho que no siempre ocurre (46), incluso se ha postulado que 
ésta puede ser una característica de algunas cepas virales (47, 
48). Pero también es un hecho comprobable que este fenómeno 
no es requisito para que la infección cause grandes pérdidas 
puesto que los efectos de la infección en la cerda tales como: 
anorexia, postración, etc., son suficientes para ocasionar la muerte 
de algunos fetos o bien obstaculizar el desarrollo, produciendo 
en consecuencia, mortinatos o lechones débiles (49). De 
acuerdo con algunos autores el mayor porcentaje del total de 
pérdidas ocasionadas por un brote en animales reproductores, 
está en la pérdida de camadas enteras de lechones menores de 4 
semanas (39). Esto sucede como consecuencia de la 
distribución irregular de la infección en un grupo de cerdas 
gestantes. Las cerdas que sufren la infección en los últimos 
días de la gestación, llegarán a término en la forma esperada, 
pero no poseerán anticuerpos contra el virus en el calostro y la 
camada será totalmente susceptible a la infección. Asimismo 
ocurre con las camadas que nacen de cerdas que no sufrieron la 
infección; pero en la maternidad se infecta la camada.  

Está demostrado que la principal fuente de infección para 
los lechones es la cerda infectada (50). Se ha observado  
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excreción viral en leche aunque ésta haya sido inconstante y de
bajos títulos virales (51), probablemente las secreciones
nasales y vaginales tienen mayor relevancia como fuentes de 
infección (52, 53). La gran importancia de los anticuerpos
maternos que el lechón obtiene con el calostro, ha sido com-
probada en repetidas ocasiones, y en casos de campo se ob-
servo que los sobrevivientes de una camada infectada fueron
aquellos que tenían altos títulos de anticuerpos (40). En forma
experimental se estableció que existe un nivel de anticuerpos
mínimo a partir del cual los lechones estarán protegidos contra 
una infección natural 0 experimental (54). La duración de esta
protección estará en relación al título original de anticuerpos 
en el calostro (49).  

V. Anatomía patológica 

1. Lesiones macroscópicas 

El examen post-mortem puede revelar lesiones, tanto en el 
sitio de replicación inicial del virus como en los tejidos 
afectados por la diseminación del virus; sin embargo, se 
encontró que en algunos animales que murieron de la enfer-
medad, las lesiones aparentes fueron escasas y de difícil 
evaluación (6). En general, los animales jóvenes, lactantes 0 
recién destetados, presentan lesiones más claras que los ani-
males adultos.  

Las lesiones en tonsilas, faringe y ganglios linfáticos re-
gionales, pueden ser, desde congestión ligera, hasta focos ne-
cróticos los cuales particularmente en tonsilas pueden pre-
sentar contaminación bacteriana (55). Se ha informado de la 
presencia del edema pulmonar y focos necróticos en hígado y 
bazo, los cuales se observan como puntos blanquecinos de 
tamaño no mayor de 2 mm (56). Así mismo se ha señalado la 
presencia de petequias en riñón y glándulas adrenales (56, 57). 
En algunos casos se observa bronquitis y neumonía agudas 
pero esto solo ocurre con aquellas cepas virales que son 
capaces de causar la forma respiratoria de la enfermedad, y las 
lesiones se presentan como zonas de consolidación roja 
involucrando ocasionalmente lóbulos completos (36). También 
es importante recordar que en casos de campo es fre-  
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cuente encontrar la enfermedad complicada con neumonía de 
origen bacteriano (26).  

2. Histopatología 

En cuanto a lesiones histopatológicas, en órganos del aparato 
respiratorio superior, se observan focos de necrosis con grados 
variables de destrucción de las mucosas nasal y faríngea. Hay 
infiltración de células inflamatorias y en algunas células 
afectadas se observan cuerpos de inclusión (55, 57), que son 
comunes en las células del epitelio escamoso estratificado de las 
criptas tonsilares (58). En los casos de infección con cepas con 
habilidad para replicarse en pulmón, se han descrito necrosis 
pulmonar masiva y diseminada, así como también cambios 
exudativos severos, cuerpos de inclusión en las células epiteliales 
de todos los pasajes aéreos e incluso exudado fibrinoso en 
alvéolos (36). Quizá las lesiones microscópicas más 
comúnmente observadas son aquellas que ocurren en el sistema 
nervioso central, que son de tipo meningoencefalitis no 
supurativa con destrucción de neuronas, así como microgliosis 
focal y difusa que afecta principalmente la materia gris de la 
corteza cerebral y cerebelar. Los sitios ideales para la búsqueda 
de lesiones son la región dorsal del tallo encefálico cerca del 
acueducto cerebral y los ventrículos (59).  

Los cuerpos de inclusión eosinofílicos 0 ligeramente baso-
fílicos, pueden encontrarse en neuronas, astrocitos, células de la 
oligodendroglia y ocasionalmente en células de Purkinje en el 
cerebelo. Estos cuerpos de inclusión son un elemento importante 
para la diferenciación del padecimiento de otras encefalitis; pero 
no son un hallazgo constante (60), Se ha informado que en un 
estudio de 47 casos de la enfermedad, los cuerpos de inclusión 
fueron observados en 16 casos y que se observaron con mayor 
facilidad en animales que murieron de 5 a 11 días después de la 
infección (59). Así mismo se ha visto que en el curso de la 
enfermedad, lesiones tales como infiltración perivascular, 
microgliosis y destrucción de neuronas pueden descubrirse antes 
que las células con corpúsculos de inclusión (31). Los focos de 
necrosis en órganos como: hígado, bazo y glándulas adrenales 
también han sido observados (57,61).  
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VI. Variación de las cepas virales 

Está comprobado que existen diferencias notables en las 
características biológicas de cepas del virus de la enfermedad 
de Aujeszky. Hasta el momento todas las cepas presentan un 
mosaico antigénico similar, de forma tal, que se puede hablar 
de varias cepas virales; pero un solo serotipo. Las diferencias 
más claras son aquellas que han sido notadas en el huésped 
natural tal como la mencionada anteriormente de que algunas 
cepas causan neumonía y encefalitis y algunas otras 
exclusivamente encefalitis (26).  

También se ha demostrado que la virulencia es una 
característica de las cepas; en este sentido, las mejores prue-
bas, son las cepas no patógenas 0 avirulentas las cuales no 
causan la enfermedad en animales inoculados experimental-
mente (14); pero estas cepas son pocas. La gran mayoría de 
cepas se describen como de alta, moderada 0 baja virulencia y 
tal denominación obedece, 0 bien a resultados de infecciones 
experimentales 0 a comparaciones de cuadros clínicos 
causados por diferentes cepas. La importancia de esta 
diversidad está en la enorme variedad de cuadros clínicos que 
se pueden observar.  

Los estudios experimentales han demostrado que puede 
haber variaciones significativas tanto en la dosis de infección 
requerida para causar la infección en animales experimentales 
como en los periodos de excreción viral que se presentan 
luego de la infección (62). Esto ha motivado que algunas 
características de la enfermedad que no son constantes, tal 
como la transmisión transplacentaria de virus se consideren 
propias de algunas cepas virales (47), la veracidad de tal 
hecho requiere ser confirmada experimentalmente.  

El estudio de diferenciación de cepas virales en el labo-
ratorio es de interés puesto que resulta menos costoso que el 
uso de cerdos y además se ha informado que algunas 
características biológicas detectables a este nivel 
correlacionan con características que las cepas presentan en 
los animales. Por ejemplo, se publicó que de 42 aislamientos 
de casos de enfermedad en bovinos, 17 aislamientos 
provenían de casos en los que se observó prurito en la parte 
anterior del animal y de ellos, 14 causaron formación de 
células gigantes multi-  
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nucleadas en cultivos infectados, mientras que de 25 aisla-
mientos de animales con prurito en la parte posterior, ninguno 
causo la formación de células gigantes multinucleadas (63). 
Existen numerosos trabajos relativos a la determinación de 
marcadores biológicos que pueden ser indicadores de 
virulencia; sensibilidad a la tripsina (14), sensibilidad al calor 
(20) y otros. Puesto que en algunos de ellos se utilizaron cepas 
de virulencia conocida, los resultados fueron alentadores de 
forma tal que se ha informado que, las cepas de baja 
virulencia no se replican en células de origen humano (64), 
que estas cepas no son neuropatogénicas para pollos y que son 
más sensibles al interferón a la vez que son mejores inductores 
de interferón en comparación a cepas virulentas (65). En los 
casos que se ha tratado de establecer grados de virulencia con 
pruebas de este tipo los resultados no son tan claros. En 
algunos casos se ha logrado establecer valores de virulencia; 
pero con la utilización de animales de laboratorio en los que se 
evalúa el tiempo que transcurre desde la infección hasta la 
presentación de los signos clínicos y la muerte de los animales 
(66). Es un hecho que el uso de una combinación de pruebas 
de laboratorio permite una clara diferenciación de cepas (67). 
Actualmente el uso de técnicas de biología molecular, tal 
como el análisis del patrón electroforético del genoma viral 
luego de tratamiento con enzimas de restricción, es el mejor 
método para establecer si dos 0 más cepas son 0 no diferentes 
(68, 69).  

Esta clase de estudios han permitido conoocer las diferen-
cias que existen entre el genoma viral de cepas virulentas y el 
genoma de cepas no virulentas 0 atenuadas de forma tal que el 
estudio del genoma viral actualmente no se usa exclusiva-
mente para pruebas de diferenciación. Existe el deseo de 
conocer las características moleculares que hacen que un virus 
sea patógeno (70). Es importante establecer la finalidad que 
tiene el estudio de las cepas virales en un momento dado para 
elegir la mejor técnica a utilizar.  

VII. Diagnóstico 

El diagnóstico inicial se desprende del cuadro clínico ob-
servado en la población afectada, considerando los signos que  
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se presentan en los animales de acuerdo con su edad. En
ocasiones las lesiones observadas en exámenes post-mortem
pueden completar el diagnóstico, así como también algunos
hallazgos circunstanciales, tales como la muerte de perros que
consumieron vísceras de animales que murieron de la
enfermedad. Hacer un diagnóstico diferencial 0 definitivo es
siempre aconsejable. Este padecimiento puede ser confundido
con: cólera porcino, gastroenteritis transmisible, pasteurelosis
aguda 0 meningitis causadas por bacterias (26), además existen
otros cuadros altamente similares como el síndrome de
encefalitis, falla reproductiva y opacidad de la córnea que es
causa do por un virus distinto (71). Existen varias posibilidades
para alcanzar un diagnóstico definitivo, pero debido a que ellas
pueden tener resultados falsos negativos ocasionalmente, es
conveniente usar dos 0 más pruebas.  

La primera es la búsqueda de virus 0 antígenos virales en 
los tejidos de los animales afectados. El aislamiento viral se 
puede intentar a partir de encéfalo, tensilla, ganglio linfático. 
hígado 0 pulmón. Para esto se recomienda el uso de cultivos 
celulares, puesto que está demostrado que la sensibilidad de 
éstos es superior 0 similar a la de los conejos. La utilización de 
conejos se considera una práctica inhumana sólo justificable en 
aquellos casos extremos en los que no se cuenta con ningún 
otro método. El éxito del aislamiento viral depende de que 
exista una cantidad considerable de partículas virales 
infectantes en los tejidos seleccionados por lo cual es requisito 
indispensable un manejo adecuado de la muestra, evitar 
descomposición, contaminación bacteriana, etc. La búsqueda 
de antígenos virales en tejidos se puede llevar a cabo con la 
técnica de anticuerpos fluorescentes, que es una prueba rápida 
aun cuando es menos sensible que el aislamiento viral. Para la 
prueba se requiere que el laboratorio responsable cuente con el 
conjugado apropiado y con un microscopio de luz ultravioleta, 
los tejidos a seleccionar son los mismos que para aislamiento 
viral y de igual modo se recomienda manejar las muestras en 
forma apropiada.  

La histopatología implica un tiempo mayor que para la 
prueba de inmunofluorescencia pero es altamente recomenda-
ble, ya que permite confirmar el diagnóstico y además saber si 
existe algún otro tipo de padecimiento además de la infec-  
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ción por el virus de la enfermedad de Aujeszky. El éxito de
este método depende en cierta medida del conocimiento y
habilidad de la persona que examina los tejidos. Existe una
forma de facilitar el diagnóstico y aumentar la sensibilidad de
la técnica; ésta es, utilizando la prueba de inmunoperoxidasa,
la cual consiste en tratar los cortes no teñidos, con anticuerpos
conjugados con la enzima peroxidasa la cual, al estar en
presencia del substrato, que es peroxido de hidrógeno,
desarrolla un color característico café ocre. Para esta prueba se
requiere el conjugado específico; pero no se requiere
microscopio de luz ultravioleta (61).  

1. Pruebas serológicas 

Otra posibilidad de diagnóstico es la detección de anti-
cuerpos específicos en el suero de animales convalecientes. 
Este es también el medio ideal para detectar animales infec-
tados aun en ausencia de signos cínicos. Existen varias 
pruebas, de las cuales las más usadas son;  

a) Sueroneutralización 

La prueba se basa en la actividad neutralizante de los 
anticuerpos, que se detecta inoculando células susceptibles 
con una mezcla de suero más virus. Cuando existen anti-
cuerpos en el suero estos evitarán que los virus infecten las 
células y no se producirá efecto citopático. Usualmente se 
hacen diluciones dobles del suero y la dilución más alta que 
logra inhibir la actividad infectante de una cantidad conocida 
de virus se considera como el título del suero. La cantidad de 
virus recomendada para la prueba son 100 veces la cantidad de 
virus que infectaría la mitad de los cultivos inoculados y se 
denomina dosis infectante de cultivo de tejidos 50% (72).  

b) Inmunodijusión en gel 

El fundamento de la prueba es la reacción antígeno-anti-
cuerpo que se visualiza en la franja que aparece donde se lleva 
a cabo la precipitación de tales complejos luego que los  
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elementos de la reacción se difunden a través del gel. Esta 
prueba se considera ideal para detectar animales positivos en 
una población, ya que es más fácil y menos costosa que la 
prueba de sueroneutralización. Los inconvenientes son que 
tiene una sensibilidad menor y que no proporciona títulos (73) 

c) Fijación de complemento 

Esta prueba aun cuando se ha informado que es específica
no es muy usada por los problemas que presenta el suero de
cerdo de causar hemolisis (74).  

d) ELISA ("Enzyme Lynked Immunosorbent Assay") 

Esta prueba es cada día más usada para el diagnóstico de 
muchas enfermedades. Se basa en la detección de la reacción 
antígeno-anticuerpo con la ayuda de una enzima pegada a un 
anti-cuerpo que al reaccionar con el substrato produce una 
reacción coloreada. Existen varios sistemas, en el caso de 
diagnóstico de Pseudorrabia, el antígeno se fija a una fase 
sólida, usualmente plástico; luego se coloca el suero problema, 
y en seguida, luego de un periodo de incubación, se lava y se 
coloca el anti-anticuerpo 0 detector de anticuerpos, por último, 
se lava y se coloca el substrato de la enzima. Si existen 
anticuerpos en el suero, éstos serán reconocidos por el segundo 
anticuerpo y existirá reacción en la última parte de la prueba 
ya que la reacción enzima substrato produce color, la 
intensidad de la reacción puede ser medida, evaluando la 
absorbancia de luz. Se ha demostrado que es la prueba más 
sensible puesto que puede detectar pequeñas cantidades de 
anticuerpos y además es rápida (72). Se han desarrollado 
algunas variantes de esta prueba con el objeto de hacerla más 
fácil y que pueda llevarse a cabo incluso fuera de laboratorio 
(75).  

Existen otras pruebas que se han evaluado experimental-
mente y son altamente sensibles y específicas tal como radio 
inmunoensayo, hemaglutinación pasiva y citotoxicidad medida 
por anticuerpos (76, 77). Para elegir la prueba más indicada a 
utilizar deben tomarse en cuenta las facilidades  
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con que cuenta el laboratorio, la cantidad de muestras a probar y 
la velocidad que se requiere para la obtención de resultados.  

Por otro lado, existe la posibilidad de detectar animales 
portadores de anticuerpos por medio de la reacción cutánea de 
hipersensibilidad retardada (intradermorreación). La ventaja de 
esta prueba es que se realiza en la granja, además de ser altamente 
específica, las desventajas son que la reacción es simplemente 
cualitativa y no cuantitativa y que además sólo puede usarse una 
vez puesto que la preparación antigénica utilizada sensibiliza al 
animal (78).  

VIII. Posibilidades de control 

Cuando la granja 0 la región se encuentran libres de la 
enfermedad la mejor medida de control es evitar la entrada del 
agente causal. Para zonas o granjas donde la enfermedad es 
endémica, las medidas de control son vacunación o erradicación y 
la experiencia de muchos países indica que la elección de la mejor 
estrategia de control, debe hacerse considerando factores tales 
como: porcentaje de reactores positivos, finalidad de las 
explotaciones, fuente original de infección, posibilidades reales de 
eliminación gradual de portadores (79).  

1. Vacunación 

Está comprobado que la vacunación reduce la severidad de los 
signos clínicos así como la mortalidad y la pérdida de peso (80). 
Existen varias clases de vacunas. Las disponibles en forma 
comercial se dividen en 2 grupos: las de virus vivo y las de virus 
inactivado. Entre las de virus vivo existen algunas donde el virus 
fue atenuado por medio de numerosos pases en animales 
filogenéticamente lejanos al huésped natural como puede ser el 
pichón (81), o en cultivos de células de embrión de pollo (82), o 
bien provocando cambios en las características del virus 
haciéndolo crecer a temperaturas subóptimas 0 en presencia de 
mutágenos como la 5 iodo 2  
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deoxyuridina (83). Además existen las preparadas con virus
naturalmente atenuados tal como  la NIA-4 aislada en Irlanda 
del Norte (84). Entre las vacunas de virus inactivado están
aquellas en las que el virus es inactivado por métodos químicos
0 físicos (85). Los estudios experimentales que se han llevado a
cabo muestran que la mayoría de las vacunas confieren 
protección a los animales (86), se recomienda, sin embargo,
que cuando se usa vacuna de virus inactivado se hagan 2
aplicaciones con 2 ó 3 semanas de intervalo que proporcionan
un mayor margen de seguridad mientras que las vacunas de
virus vivo confieren inmunidad con una sola aplicación (84).
Por otro lado, se ha encontrado que la vacunación en animales
que recibieron calostro de cerdas inmunes puede ser menos 
eficiente que en animales sin anticuerpos maternales debido a 
la actividad de dichos anticuerpos (87), se ha planteado que la
solución a dicho problema puede ser la administración de la 
vacuna por vía no parenteral, y existen experimentos en los que
se vacunó por vía intranasal con objeto de evitar el bloqueo por
anticuerpos y estimular principalmente inmunidad de tipo local
(88).  

a. Desventajas de la vacunación 

En todas las vacunas de virus vivo existe la duda en cuanto 
a la posible pérdida de las características de atenuación en un 
virus que sufre pases incontrolables en el huésped natural. Otro 
inconveniente de la práctica de vacunación y posiblemente el 
más importante es el hecho que ninguna vacuna evita 0 
previene la infección, es decir, en el momento que el virus de 
campo infecta un animal vacunado éste no se enferma; pero 
existe replicación y excreción viral (89). Esto trae como 
consecuencia: primero, la circulación de virus patógeno de una 
manera silenciosa y con esto el peligro constante de brote en el 
momento que se baja la inmunidad de los animales. La 
circulación no controlada de virus en una población puede 
ocasionar problemas secundarios debido a la capacidad que 
tiene este virus para afectar algunos de los mecanismos de 
defensa inespecíficos. Y esto ha sido demostrado 
particularmente con agentes bacterianos que causan problemas 
respiratorios en cerdos tales como Pasteurella  



 Ciencia Veterinaria 4-1987 245 

multocida (89, 90). Un problema adicional es que el uso de 
vacunas imposibilita el diagnóstico por pruebas serológicas 
puesto que hasta la fecha no es posible diferenciar entre 
anticuerpos por vacunación y anticuerpos por infección. Existe 
un gran interés por desarrollar vacunas que evitan algunos de 
estos problemas. Las llamadas vacunas de sub-unidades 
contienen solo los elementos antigénicos del virus, también 
son llamadas vacunas libres de ácido nucleico. En estudios 
experimentales se ha demostrado que pueden dar protección y 
se pretende, que ésta sea superior a la conferida por las 
vacunas a virus muerto sin contar con los inconvenientes de 
las vacunas a virus vivo (15, 91). Existe una variante de este 
tipo de vacunas que confiere inmunidad a los animales 
vacunados sin que se presenten anticuerpos contra el virus; 
esto aparentemente se logra estimulando una respuesta casi 
exclusivamente de tipo celular. Se debe ac1arar que la 
preparación antigénica que se usó para la detección de an-
ticuerpos fue un poco distinto al usado rutinariamente. Los 
resultados de estos experimentos sugieren que usando la va-
cuna y la prueba de diagnóstico indicadas es posible solucionar 
el problema de utilización de diagnóstico serológico en 
animales vacunados (92).  

2. Métodos de erradicación 

La forma más conocida de erradicar la enfermedad es 
eliminando a todos los animales de granjas infectadas y esto 
puede ser aplicado a nivel nacional, regional 0 de granja. Hasta 
la fecha, sólo un país ha llevado esta práctica a nivel nacional: 
Inglaterra, la medida se llevó a cabo tomando en cuenta que el 
número conocido de granjas infectadas no era muy grande y 
que la situación geográfica del país permitía suponer que era 
posible evitar la entrada de animales infectados. El segundo 
paso de la campaña fue muestrear las granjas cercanas a las 
infectadas y aplicar la misma medida con todas aquellas que 
resultaron positivas y por último, se hizo lo mismo con el resto 
de las granjas excepto aquellas que desde el inicio de la 
campaña contaban con un certificado de "Libres de la 
enfermedad" otorgado con base en resultados negativos en 
pruebas serológicas llevadas a cabo en forma periódica. El 
procedimiento de eliminación por  



 

Enfermedad de Aujeszky en Cerdos 246 

despoblación es igualmente válido para ser aplicado a nivel 
de granja; pero es costoso y sólo se justifica en los casos 
donde existe un alto número de reactores positivos o bien 
granjas donde la infección clínica, es enzoótica. El éxito de la 
medida requiere que de antemano se establezcan las medidas 
que se van a aplicar para evitar la reinfección, la introducción 
de animales comprobadamente libres y una minuciosa 
desinfección de las instalaciones.  

La despoblación no será la mejor medida en los casos 
donde el porcentaje de animales positivos sea menor del 50%, 
o bien cuando se cuenta con un pie de cría con alto valor 
genético, en cuyo caso es necesario buscar otro tipo de es-
trategia. El método de "Eliminación de positivos", se basa en 
el muestreo de la población total" eliminando sólo a los 
animales positivos. El procedimiento debe repetirse un 
mínimo de 2 veces con un intervalo de 30 días entre cada 
muestreo, supuestamente en un cuarto muestreo todos los 
animales deberán ser negativos. El hecho de que el porcentaje 
de positivos no presente disminución alguna es indicativo de 
que el virus está circulando en la granja y el procedimiento 
está condenado al fracaso (93). Este método es lento y puede 
ser costoso por los gastos que involucran el muestreo y las 
pruebas serológicas. Otro método que permite salvar animales 
genéticamente valiosos, es el llamado "Aislamiento de 
Camadas", que se basa en pasar a las camadas nacidas de 
cerdas positivas a instalaciones limpias de la enfermedad. Se 
recomienda hacer esto entre las 10 y 16 semanas de edad, 
mantener las camadas como grupos separados y realizar 
pruebas serológicas que determinen si los animales son 
realmente libres. Sólo las camadas libres de anticuerpos 
deberán permanecer en la granja. Y en el caso de que un 
miembro de alguna camada presente un título de anticuerpos 
neutralizantes igual o mayor a 1:8 toda esa camada deberá ser 
eliminada (78). Es requisito contar con las instalaciones 
adecuadas y las medidas de manejo; es decir, que los animales 
sean atendidos por personal independiente. Existe además el 
método de transferencia de embriones, el cual se recomienda, 
cuando existe un número reducido de hembras positivas y los 
animales son de alto valor genético, la medida no es 
practicable cuando existe enfermedad en forma, clínica, Está  
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demostrado que la transmisión transplacentaria de virus ocu-
rre en la fase aguda de la enfermedad. El procedimiento 
requiere instalaciones adecuadas y personal con experiencia. 
Las cerdas infectadas "donadoras" deben estar separadas de 
las cerdas libres de la enfermedad "receptoras" en todo mo-
mento, lo ideal es que la obtención de los embriones y la 
implantación sean llevadas a cabo por equipos 
independientes.  

Existe el recurso de realizar pruebas serológicas a las 
cerdas receptoras de 45 a 30 días antes del parto, de esta 
forma se puede corroborar que los embriones no eran por-
tadores del virus. Este método, al igual que el anterior, 
requiere de instalaciones limpias de la enfermedad y, como en 
todos los casos, es necesario establecer medidas para evitar 
que la infección llegue nuevamente a los animales libres (94).  

a) Experiencias de control en otros países 

La aplicación de medidas de control es una urgente ne-
cesidad en muchos países. Hasta el momento solo Inglaterra 
decidió erradicar con base en la eliminación de positivos. Las 
estrategias seguidas por otros países están en cierta medida 
determinadas por las características de su industria porcina. 
Lo que ocurre en países como Dinamarca, Irlanda del Norte o 
Estados Unidos son algunos ejemplos. En Dinamarca, donde 
una parte importante de la industria son las granjas 
productoras de pie de cría se determinó no usar vacunas y 
establecer como requisito legal para la venta de cerdos para 
criar el certificado de "libres de la enfermedad". Así pues, el 
criador que desea vender sus cerdos sin restricciones debe 
preocuparse por conseguir el certificado que se otorga con 
base en pruebas serológicas.  

El gobierno a su vez, se comprometió a probar todos los 
sementales que se usaban en las estaciones de inseminación y 
eliminar todos aquellos que fueran positivos (95). En Irlanda 
del Norte el esquema de producción es diferente ya que 
existen granjas de cría, la mayoría de ellas de tamaño 
mediano entre 100 y 200 vientres, en las que se recomienda 
controlar las pérdidas económicas utilizando vacuna; pero  
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además, se les sugiere e invita a los criadores a que lleven a 
cabo medidas tendientes a la eliminación de la enfermedad de 
su granja. Las granjas de engorda son muy grandes y solo el 
uso de vacunas ha logrado contener las pérdidas que la 
enfermedad causaba en tales establecimientos. Para este fin 
fue necesario llevar a cabo pruebas comparativas de vacunas 
y la conclusión fue que la vacuna preparada con la cepa 
"Bartha" de origen húngaro es la que proporciona una res-
puesta más rápida, reduciendo así el tiempo que el animal 
está en riesgo, es decir, de cuando entra a la engorda, al 
momento que está preparado para no enfermar en caso de 
tener contacto con el virus (96). Sus experiencias con granjas 
de cría son así mismo alentadoras y con base en pruebas 
serológicas, demostraron que cuando la vacunación se lleva a 
cabo en forma controlada en las reproductoras, es posible 
seleccionar animales negativos de la progenie de estas cerdas 
y así usados para reemplazos, esta operación llevada a cabo 
en forma sistemática puede culminar en la eliminación de la 
enfermedad de la granja (97). La situación en Hungría es 
similar a Irlanda del Norte, además debe tomarse en cuenta 
que ellos llevan más tiempo de convivir con la enfermedad. 
Actualmente recomiendan vacunar a reproductoras para 
disminuir las pérdidas pero advierten que en granjas bien 
manejadas donde se logra evitar la infección proveniente de 
fuera, el número de animales portadores se reduce gra-
dualmente y eventualmente llega a cero (98). En Estados 
Unidos existe gran interés por establecer medidas de control, 
de ser posible a nivel nacional 0 estatal; por el momento al-
gunos estados están llevando a cabo muestreos para conocer 
la prevalencia de la infección. Puesto que en dicho país la 
vacunación es una práctica ampliamente difundida, se sugiere 
utilizar métodos tales como, "Eliminación de positivos" 0 

bien "Aislamiento de camadas". Actualmente algunas granjas 
ya están tomando medidas de control y posiblemente el 
siguiente paso sea medidas de control por estados (99). Otro 
país del cual existen reportes en cuanto al éxito de sus 
medidas de control es Taiwán, en su caso las medidas son 
dictadas con base en lo que se debe hacer en las granjas 
donde se presenta brote de enfermedad. Las medidas incluyen 
eliminación de camadas que se infectan en las primeras 
semanas  



 Ciencia Veterinaria 4-1987 249 

de vida, evitar la salida de animales de la granja, vacunar 
cerdas reproductoras y administrar suero hiperinmune a los 
lechones recién nacidos. Se informa que en las granjas que 
siguieron este programa las pérdidas económicas fueron con-
siderablemente menores comparadas con las granjas que no 
siguieron dicho programa (100).  

b) Control de la enfermedad en México 

La necesidad de establecer medidas de control aumenta día 
con día. La enfermedad es de reporte obligatorio y la vacuna 
sólo es administrada previa autorización de la Dirección 
General de Sanidad Animal dependiente de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, por lo tanto dicho 
organismo cuenta con la información de los lugares que deben 
considerarse focos positivos. Debido a que algunos brotes 
pueden no ser diagnosticados y por lo tanto no informar de 
ellos, no es conveniente considerar los informes de brotes, 
como la incidencia de la enfermedad. Es necesario llevar a 
cabo muestreos serológicos representativos que permitan co-
nocer las cifras reales de prevalencia. Además sería conve-
niente difundir ampliamente la reglamentación en cuanto a la 
adquisición y administración de vacuna. Así mismo, sería de 
gran utilidad establecer zonas geográficas altamente in-
fectadas, a riesgo y libres, esto Con base en el número de 
granjas y /o animales infectados en la zona. En cuanto a 
medidas de control aplicadas a nivel granja, es conveniente 
que el Médico Veterinario explique al porcicultor las ventajas 
de controlar la infección y además que existen métodos para 
lograrlo, todos exigen inversión de capital y superación de las 
medidas de manejo; pero posiblemente representan la mejor 
alternativa para dejar de soportar todo lo que representa 
convivir con la enfermedad.  
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