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I. Introducción

La industria porcina requiere que las piaras estén libres de 
enfermedades infecciosas debido a que con ello se incrementa la 
producción. La presencia de microorganismos pat6genos induce 
mayor morbilidad, mortalidad, reducción de la fertilidad y del peso 
corporal. Los costos se elevan debido a que los animales tardan mas 
días en ser mandados al rastro, por lo que se incrementa el consumo 
de alimento, medicinas, tratamientos y vacunas; hay mas manejo, se 
requieren de instalaciones especiales para animales enfermos y se 
elevan los gastos en servicios veterinarios y en el diagnóstico de 
laboratorio.  

Para mantener a los animales libres de enfermedades infecciosas, 
se necesita conocer la biología de los gérmenes patógenos y contar 
con métodos de diagnóstico adecuados que permitan establecer el 
estado sanitario de la población. Para esto se utilizan los perfiles 
serológicos y microbiológicos, se efectúan muestreos por edad y 
etapa productiva de los animales (15,33). De esta manera, se ha 
podido establecer la dinámica de infección en cada granja y los 
métodos precisos para su control, con el fin que las enfermedades no 
afecten la productividad o puedan ser erradicadas de la piara (25,57).  
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En este trabajo se describen las experiencias de la utilización de 
los perfiles serológicos y microbiológicos para el diagnóstico del 
estado sanitario de las granjas porcinas en México. La información
será de utilidad para los profesionistas especializados en 
producción porcina, pues les ayudan a analizar los resultados de 
los perfiles que obtengan de sus granjas, los que proporcionaran la 
base para instrumentar medidas correctivas, así como mejorar el 
manejo sanitaria de los cerdos para incrementar la productividad.  

II. Definición

EI perfil consiste en el muestreo de grupos de animales de 
diferentes edades y etapas reproductivas de una granja para 
detectar la presencia de anticuerpos contra gérmenes patógenos, de 
los propios gérmenes o de sus antígenos, y determinar los patrones 
de infección de los animales.  

Generalmente se utilizan pruebas serológicas como ELISA que
permite la detección de anticuerpos, o de antígenos, en el caso de 
algunas de las pruebas competitivas. Existen actualmente en el 
mercado gran número de pruebas serológicas comerciales contra
los principales agentes patógenos del cerdo. Por otra parte, para la
detección directa de los gérmenes se ha utilizado el aislamiento  
ο pruebas como la rotaforesis para detectar el ARN del rotavirus,  
οla amplificación por medio de la reacción en cadena de la 
polimerasa, del ADN de la bacteria causante de la ileítis. La 
tendencia es desarrollar pruebas de alta sensibilidad y 
especificidad, que permitan el análisis de gran número de muestras 
en periodos cortos y a costos accesibles (3,15,20,56).  

El objetivo del perfil es conocer el grade de infección de la 
población en relación con el tiempo y no el de efectuar un
diagnóstico individual. En la Figura 2 se muestra un seroperfil, 
que es útil para obtener las siguiente información (15):  
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1. Determinar la ausencia o presencia de microorganismos 
patógenos que se encuentran en una granja.  

2. Determinar a que edad o etapa reproductiva se infectan los 
animales.  

3. Cuanto tiempo tardan en desaparecer los anticuerpos matemos.  

4. Determinar las posibles interacciones entre los diferentes 
gérmenes para causar enfermedad.  

5. Evaluar la respuesta de algunas vacunas y establecer el mejor 
calendario de inmunización.  

6. Evaluar los efectos de la medicación o los cambios en manejo, 
para reducir o evitar la multiplicación de los gérmenes 
patógenos.  

7. Dar seguimiento a una piara y determinar los cambios sanitarios 
en relación con el tiempo.  

8. Evaluar sanitariamente los sistemas de producción en uno o 
múltiples sitios.  

9. Comparar el estado sanitario de la granja que vende y de la que 
compra cerdos.  

A pesar de la gran utilidad, una de las limitantes de los perfiles es 
el que no haya todavía pruebas de diagnóstico disponibles para todas 
las enfermedades, o que algunas de las existentes sólo permitan 
analizar un numero limitado de muestras, lo que eleva los costos (35). 

III. Muestreo 

El estado sanitario de la piara podría ser evaluado al tomar muestras de 
todos los animales, lo que además de costoso es innecesario. Debido 
a que la mayoría de las piaras están infectadas con una prevalencia 
entre  moderada  (>30%)  a  elevada  (≥50%),  se  considera  adecuado  
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muestrear entre cinco y diez cerdos, independientemente del 
numero de animales de la granjas, para definir el estado sanitario 
de la piara (45,47). En Dinamarca, el seguimiento serológico
rutinario de 20 animales en piaras SPF, ha dado buenos resultados 
para la detección oportuna de la mayoría de las infecciones
respiratorias (16).  

Para el perfil serológico el muestreo es de tipo estratificado por 
edades y etapa reproductiva, y al azar (22,28,33).  

Las etapas consideradas son: 
1. Lactancia: animales de hasta 5 semanas de edad.  

2. Crecimiento: animales de 6 hasta 13 semanas de edad.  

3. Engorda: animales de 14 hasta 26 semanas de edad.  
4. Pie de cría: hembras de reemplazo, y de uno hasta seis o mas 

partos.  

Las recomendaciones para el muestreo son sangrar animales de 
diferentes grupos con intervalo de dos, tres o cuatro semanas de 
edad. Un ejemplo seria tomar muestras alas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18,20,22 Y 24 semanas de edad. Se deben sangrar como 
mínima diez animales por grupo de edad o etapa reproductiva.  

IV: Análisis de los perfiles  

A continuación se describen las pruebas que se están utilizando 
para las distintas enfermedades de cerdos, en ellas se analiza la 
información que se obtiene de los seroperfiles.  

1. Actinobacillus pleuropneumoníae (APP) 

a) Ciclo de la bacteria  

El APP entra a la granja por medio de cerdos portadores; infecta 
el tracto respiratorio anterior de los cerdos susceptibles por medio 
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de la transmisión de nariz a nariz. Generalmente no hay
manifestaciones clínicas, aunque los animales llegan a desarrollar 
anticuerpos (38). EI APP se mantiene como parte de la flora
normal y la patogenicidad puede exacerbarse cuando hay
inmunosupresión o una infección por un agente primario (53). El
mas importante es el virus de Aujeszky seguido por el de
Influenza, PRRS, Mycoplasma hyopneumoníae y Salmonella 
cholerasuis. Debido a lo anterior para reducir la severidad de la
enfermedad se necesita controlar tanto el APP, como al agente
primario.  

b)Pruebas de laboratorio  

En México, la prueba serológica que comúnmente se utiliza es 
la de aglutinación en tarjeta; el antígeno es APP acificado de los 
serotipos 1, 3, 5, 7 (PleurotestMR) que reconoce anticuerpos de 
alta afinidad. También esta disponible un prueba de ELISA 
especifica para cada uno de los serotipos (14).  

c) Análisis del seroperfil  

1. Se puede determinar cual es el serotipo que afecta a los 
animales. Se ha encontrado que el serotipo 1 es el mas 
frecuente y patógeno en comparación con el 3, y casi no se 
detectan 5 y 7.  

2. Es importante conocer si los cerdos de desarrollo y engorda 
tienen anticuerpos (Figura 1). Quizá no es tan importante el 
porcentaje, pues en ocasiones después de un brote, en que 
hubo elevada mortalidad, son pocos los animales 
seropositivos; también se ha observado, que el porcentaje de 
cerdos con anticuerpos puede ser muy elevado, sin que hayan 
tenido manifestaciones clínicas. Esto parece estar relacionado 
con el agente primario desencadenante de la enfermedad.  
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3. Los anticuerpos son indicación de que los animales se 
infectaron entre tres a cuatro semanas antes, y que se deben 
buscar los puntos de estrés en ese momento.  

4. Para determinar cuál es el agente primario se debe comparar 
el perfil del APP con los del virus de la EA (Figura 2), IP, 
PRRS, MH o Salmonella. Para evitar los brotes de APP es 
importante controlar el agente primario.  

5. Se puede dar medicamento o inmunizar a los cerdos antes de 
que empiece la infección por APP, para reducir la 
multiplicación de la bacteria.  

6. En las hembras de cría los anticuerpos só10 indican que se 
infectaron sin que desarrollaran signos clínicos, y que son las 
portadoras de APP.  

7. La prueba no detecta anticuerpos vacunales.  

2. Virus de la enfermedad de Aujeszky (EA)  

a) Ciclo del virus 

El virus de la EA puede entrar a la granja por medio de cerdos 
portadores o el aire, y si la piara es susceptible, infecta casi al 
100% de los animales; la infección provoca en los lechones signos 
nerviosos y mortalidad, en las hembras gestantes hay abortos. Se 
observa también mortalidad de los fetos, momificaciones y 
mortinatos; en los cerdos de engorda, brotes de neumonía
dependiendo del agente secundario involucrado. La mayoría de los 
cerdos se inmunizan en forma natural y al no haber animales 
susceptibles el virus deja de circular.  

EI siguiente periodo es cuando los animales empiezan a perder 
los anticuerpos maternos y se infectan con el virus. En esta etapa
el  virus  se multiplica  en la  granja; además, cada vez que ocurre, 
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los animales pueden manifestar signos clínicos respiratorios, cuya 
severidad depende de los gérmenes secundarios asociados (37). 
Los cerdos infectados quedan como portadores del virus durante 
toda su vida productiva, cuando son mandados al rastro se elimina 
esta fuente de infección. El virus se mantiene en la granja por 
medio de las hembras de reemplazo infectadas (37) (Figura 3).  

b) Pruebas de laboratorio  

Seroneutralización (SN). Consiste en mezclar el suero con un 
virus de la EA, incubar y adicionarlo en cultivos celulares. Si el 
virus no se multiplica en las células, significa que el suero tenia 
anticuerpos. La SN detecta anticuerpos contra el virus completo 
por lo que no se puede diferenciar entre animales infectados con 
virus de campo, o vacunados.  

ELISA indirecta (HerdChek: Anti-PRY (S) para escrutinio, IDE 
XX Laboratories, Inc., USA). El suero se adiciona a una placa con 
pozos sensibilizados con el virus completo de la EA. Los 
anticuerpos de los cerdos se pegan al virus, y son reconocidos por 
una segunda inmunoglobulina que está conjugada a una enzima. 
Cuando se adiciona el sustrato, se forma un producto coloreado, 
que se lee con un lector de ELISA. Cuando en el suero del cerdo 
no hay anticuerpos, el pozo permanece sin color. La prueba detecta 
anticuerpos contra el virus completo, por lo que no se puede 
diferenciar entre animales infectados con virus de campo o 
vacunados.  

ELISA competitiva gI (HerdChek anti-ADY gI, IDEXX 
Laboratories, Inc., USA). El suero del cerdo se adiciona a una 
placa con pozos sensibilizados con el virus completo de la EA; los 
anticuerpos se pegan al virus y posteriormente se adiciona un 
monoclonal, que reconoce al antígeno gI del virus. En caso de que 
existan  anticuerpos  en  el  suero,  estos  cubren  al  antígeno  gl  
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impidiendo que sea reconocido por el monoclonal, no se desarrolla 
color al agregar el sustrato; este resultado indica que el cerdo 
estaba infectado. En caso de que el suero no tenga anticuerpos, el 
antígeno gI del virus puede ser reconocido por el monoclonal 
marcado con la enzima, y al adicionar el sustrato en el pozo, se 
observa color. Esta prueba se utiliza para diferenciar animales 
inmunizados con vacunas que contienen virus atenuado gI-, los 
cuales no producen anticuerpos contra el antígeno gI, de cerdos 
infectados con virus de campo, que si tienen anticuerpos contra gI. 

En granjas donde se esta vacunando a los animales con vacuna 
con deleción gI (gI-), la prueba recomendada para detectar 
anticuerpos contra el virus de campo, es ELISA competitiva gI. Si 
no se vacuna, se puede utilizar la SN o ELISA indirecta que 
detecta anticuerpos contra el virus completo (gI).  

Inmunoperoxidasa (IP X). Se adiciona el suero de cerdo a los 
pozos de una placa que contiene células infectadas con el virus de 
la EA. Los anticuerpos se pegan al virus, se adiciona una segunda 
inmunoglobulina conjugada con peroxidasa y que reconoce a los 
anticuerpos del cerdo, cuando se adiciona el sustrato las células se 
tiñen. Si la tinción no ocurre significa que el suero del cerdo no 
tenía anticuerpos.  

c) Análisis del seroperfil 

1. Con el muestreo de mas de cien animales se puede detectar a
un animal infectado con 95% de confianza cuando la
prevalencia es entre 2% al 3%, dependiendo del número de 
animales en la granja. Sin embargo, si el seroperfil es negativo
no se puede asegurar que no existan animales infectados (37). 

2. Con el resultado del porcentaje de las hembras de cría 
seropositivas, se puede estimar la prevalencia aproximada, y 
decidir cual podría ser el siguiente paso para controlar la EA. 
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Si la prevalencia es muy elevada, como en el ejemplo que se 
presenta (Figura 2), se deben tomar medidas para reducirla, o 
si es muy baja, se podría tratar de erradicar la enfermedad de 
la granja.  

3. Para conocer la prevalencia real se deben muestrear a todos 
los animales del pie de cría y sementales.  

4. Con los resultados de los cerdos de desarrollo y engorda se 
puede determinar si el virus de la EA se esta multiplicando en 
este grupo de animales, como se observa en la Figura 2. Esta 
parte del ciclo del virus de la EA es la mas importante, pues es 
cuando el virus se multiplica en la granja y se puede 
manifestar como un brote de pleuroneumonía por A. 
pleuropneumoniae o neumonía por P multocida (49).  

5. Esto se puede corroborar al comparar los resultados con los 
obtenidos con APP (Figura 3).  

6. Se puede determinar si existe un relación directa entre la 
seroprevalencia en las hembras de cría y la infección en los 
cerdos jóvenes (Figura 2).  

7. Se puede determinar la curva de desaparición de los 
anticuerpos matemos y conocer cual es el mejor momento 
para vacunar a los cerdos, sin que se bloquee la vacuna. En 
este caso el momento mas adecuado seria a las los semanas y 
repetir la vacunación alas 14 (Figura 2).  

8. Es posible evaluar la respuesta ala vacuna, si la 
seroprevalencia de virus de campo gI es muy baja y los sueros 
se prueban con ELISA indirecta (9).  

9. En caso de que se hayan instrumentado medidas de control, el 
seroperfil se debe repetir cada seis meses, para dar 
seguimiento a los avances que se hayan logrado en la 
reducción de la seroprevalencia.  
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3. Brucella suis  

a) Ciclo de la bacteria  

Brucella suis entra a la granja por medio de animales portadores
o semen contaminado, e infecta rápidamente a la piara. En la 
mayoría de las veces la infección es subclínica, pero en ocasiones 
hay abortos, infertilidad, orquitis, parálisis posterior y cojeras.  

b) Pruebas de laboratorio  

Se utiliza la prueba de aglutinación en tarjeta con un antígeno
que consiste en una suspensión coloreada de Brucella abortus 
cepa 1119-3, inactivada al calor. Detecta anticuerpos aglutinantes 
de la c1ase IgG e IgM.  

c) Análisis del seroperfil  

1. Ha sido raro encontrar granjas donde los cerdos estén 
infectados con Brucela.  

2. Para establecer que una granja esta infectada se debe encontrar 
más del 50% de hembras de cría con anticuerpos. Esto es 
debido a que la brucela es muy infecciosa y fácilmente infecta 
un elevado número de animales (24).  

3. Es común encontrar algunos sueros positivos por la prueba de 
aglutinación en tarjeta, pero probablemente sea debido a una 
reacción cruzada con Yersinia enterocolitica que es 
relativamente apatógena para los cerdos, por lo que el 
resultado no se considera importante (61).  

4. Se deben comparar los resultados con los obtenidos con 
leptospira, PRRS, EA, POA y parvovirus.  
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4. Virus de la fiebre porcina cldsica (FPC) 

a) Ciclo del virus vacunal y de campo 

Debido a que en muchas zonas del país todos los animales son 
inmunizados, en general se obtienen porcentajes de seropositividad 
superiores al 70%, que se consideran adecuados para estar 
protegidos en caso de un brote (55). Por otro lado, en granjas don 
de no se vacuna, se ha observado en ocasiones que las infecciones 
de animales susceptibles con virus de campo de baja o mediana 
patogenicidad, no se manifiestan en forma explosiva, sino como un 
incremento de morbilidad y mortalidad en algunos grupos de 
animales; sin embargo, gran numero de cerdos desarrollan 
anticuerpos debido a la rápida difusión del virus (1,32,54). Debido 
a lo anterior, la serología es muy útil para detectar infecciones por 
el virus de FPC, en granjas donde los animales no son vacunados.  

b) Pruebas de laboratorio  

Seroneutralización (SN). Consiste en mezclar el suero con un 
virus de la FPC, incubar y adicionarlo a cultivos celulares. Si el 
virus no se multiplica en las células, significa que el suero tenia 
anticuerpos.  

Inmunoperoxidasa (IP X). Se adiciona el suero de cerdo a los 
pozos de una placa que contiene células infectadas con el virus de 
la FPe. Si hay anticuerpos se pegan al virus; se adiciona después
una segunda inmunoglobulina, conjugada con peroxidasa, que
reconoce a los anticuerpos del cerdo y cuando se adiciona el 
sustrato, las células se tiñen. Si la tinción no ocurre significa que el 
suero no tenia anticuerpos.  

La pruebas de SN e IPX tienen el inconveniente de que pueden
reconocer  anticuerpos  inducidos  por  el  virus de la Diarrea Viral 
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Bovina y la Enfermedad de la Frontera de los Borregos. 
Ocasionalmente estos virus llegan a infectar a los cerdos.  

ELISA (Ceditest CTB-ELISA, Lelystad, Holanda). EI antígeno es 
un baculovirus, al que se le insertó el gene que codifica la proteína E2 
(GP-55) del virus de la FPC. EI virus patógeno no esta presente, por lo 
que la prueba es segura para ser utilizada en zonas libres de la FPC. Se 
utilizan dos anticuerpos monoclonales que reconocen diferentes 
epitopos del E2. Para detectar los anticuerpos, el suero de cerdo se 
mezcla con el antígeno y un monoclonal anti E2 conjugado, y se 
adiciona al pozo de la placa que esta sensibilizado con otro anticuerpo 
monoclonal de captura anti E2. Si no hay anticuerpos en el suero de 
cerdo, los monoclonales se pegan al antígeno y cuando se adiciona el 
sustrato, se produce un producto coloreado. Cuando el suero contiene 
anticuerpos contra el virus de la FPC, se pegan al baculovirus e 
impiden que este sea reconocido por los anticuerpos monoclonales; al 
no haber enzima disponible el sustrato no desarrolla color.  

La prueba de ELISA detecta con la misma sensibilidad y 
especificidad anticuerpos de animales infectados con virus patógeno 
de campo o vacunados con los virus atenuados PAV-I, PAV 2500 
Cepa China. No reconoce anticuerpos contra otros virus relacionados 
como el de la Diarrea Viral Bovina o el de la Enfermedad de la 
Frontera de los borregos. Hasta el momento no existe la posibilidad de 
diferenciar anticuerpos inducidos por virus vacunales de los de campo. 

c) Análisis del seroperfil  

1. La vacunación debe inducir anticuerpos en mas del 70% de los 
animales de desarrollo y engorda, dos meses después de haber 
sido vacunados, y en mas del 80% de las hembras de cría (Figura 
4) (32,55).  

2. Los anticuerpos matemos deben tener vida media de un mes.  
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3. En granjas donde no se vacuna o que se encuentran en zonas 
libres de FPC, todos los sueros deben ser negativos.  

4. Si se vacuna a las madres y no a los lechones, el virus vacunal 
puede llegar a infectarlos y algunos de estos llegan a 
desarrollar anticuerpos. *  

5. Virus de la influenza porcina (IP)  

a) Ciclo del virus 

EI virus entra a la granja por medio de animales portadores o el 
viento. En este último caso, cuando se produce un brote explosivo, 
gran número de cerdos enferman al mismo tiempo. Posteriormente 
hay brotes recurrentes, en que la severidad depende de los agentes 
secundarios. Es una enfermedad frecuente en las granjas porcinas, 
se debe diferenciar de los brotes de PRRS (2,10,11,21).  

b) Pruebas de laboratorio  

Inhibición de la Hemaglutinación (IH). Se mezclan glóbulos 
rojos con virus de la IP de los serotipos HINI o H3N2 (43), para 
que se produzca la hemaglutinación. Cuando se adiciona el suero 
de cerdo, si existen anticuerpos estos inhiben la hemaglutinación. 
La prueba es muy sensible y especifica para el antígeno H, detecta 
anticuerpos IgG e IgM, pero tiene el inconveniente que en el 
laboratorio se puede infectar el personal con el virus.  

Inmunodifusión en gel de agar (IDG). A pozos hechos en un gel 
de agar se les adiciona suero de cerdo y se enfrentan al antígeno; 
después de un periodo de incubación, en que los anticuerpos del 
suero  y el antígeno se difunden, se forman bandas de precipitación.  

• Terpstra, comunicación personal. 
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El antígeno utilizado es la nucleoproteína del virus de influenza 
aviar, que reconoce a los anticuerpos inducidos contra cualquier 
virus del grupo A. La prueba detecta anticuerpos precipitantes IgG 
de alto título, por lo que es de baja sensibilidad y alta 
especificidad. Tiene la ventaja que no utiliza el virus patógeno 
(10).  

c) Análisis del seroperjil 

1. Con la prueba de IDG, se puede determinar la etapa en que los 
cerdos de desarrollo y engorda se infectan, ya que dos a tres 
semanas mas tarde aparecen anticuerpos (Figura 5).  

2. Se debe establecer si existe asociación con App (5).  

3. Se debe efectuar el diagnostico diferencial con PRRS, App Y 
EA.  

4. La prueba de IDG no detecta anticuerpos contra el antígeno H 
que permitirian definir el serotipo.  

6. Leptospira interrogans 

a) Ciclo de la bacteria 

Las leptospiras entran ala granja a través de cerdos portadores, 
que las excretan en la orina contaminando el medio ambiente. Los 
cerdos se infectan a través de las mucosas y solo muestran signos 
clínicos las hembras gestantes susceptibles (13).  

b) Pruebas de laboratorio 

Aglutinación microscópica (AM). Se hacen diluciones dobles 
de los sueros y se mezclan con las diferentes serovariedades de 
leptospiras vivas; después de incubar se examinan por medio
de un  microscopio de  campo  oscuro  para  determinar  el grado 
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de aglutinación de las bacterias. A partir de títulos de 1: 1 00 se 
considera la prueba especifica para la serovariedad infectante o 
una muy relacionada. Detecta anticuerpos IgG e IgM (12,31,59).  

c) Análisis del seroperfil  

1. Se deben obtener sueros de hembras de cría de mas de tres 
partos o sementales, que son los que han tenido mayor 
oportunidad de infectarse en el transcurso de su vida (31).  

2. Se deben muestrear como mínimo los animales para 
determinar las serovariedades que se encuentran en la granja. 
Se considera importante una serovariedad si se encuentran 
anticuerpos en mas del 30% de los animales (Figura 6) (13).  

3. Títulos del suero entre 1: 100 a 1 :400 son indicativos de que 
los animales sufrieron una infección. Títulos de 1 :800 o mas, 
podrían sugerir que ocurrió un brote.  

4. Para demostrar que hubo un brote, se deben tomar muestras 
pareadas con un mes de intervalo, y demostrar que hubo 
incremento de por lomenos cinco diluciónes en el título.  

5. El muestreo sirve para determinar contra que serovariedades 
se debe vacunar a los animales (31).  

6. Se considera que los animales seropositivos son portadores y 
están excretando leptospiras.  

7. Las bacterinas rara vez inducen títulos de anticuerpos mayores 
de 1 :20, pero son protectores. Si se consideran positivos 
títulos mayores de 1: 100 entonces la prueba no detecta 
anticuerpos inducidos por las bacterinas (30).  
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7. Mycoplasma hyopneumoníae (MH)  

a) Ciclo de la bacteria  

En las granjas contaminadas, MH es parte de la flora normal del 
tracto respiratorio anterior de los cerdos y se transmite par contacto 
directo de nariz a nariz. Cuando se mezcla un gran numero de 
animales, el estrés los debilita y da oportunidad de que el micoplasma 
invada el tracto respiratorio posterior y se formen zonas de 
consolidación en los pulmones que se resuelven en aproximadamente 
cuatro semanas. Durante ese periodo los animales tienen tos y 
reducida capacidad pulmonar que provoca perdida de peso. Además, 
permite que gérmenes secundarios invadan el tracto respiratorio 
posterior (4,5). EI perfil serológico permite determinar cuando se 
infectan los cerdos, mientras que los estudios de rastro no 
proporcionan información representativa de las infecciones
tempranas, que son las que provocan perdida de peso de los animales 
(22).  

b) Pruebas serológicas  

ELISA. (CHEKIT, Hyoptest, Dr. Bommeli, A.G., Suiza). EI suero 
de cerdo se adiciona a la placa que contiene pozos sensibilizados con 
el antígeno de M hyopneumoníae; se añade una segunda 
inmunoglobulina que reconoce a los anticuerpos del cerdo, marcada 
con una enzima. AI adicionar el sustrato, la enzima lo desdobla y se 
forma un producto coloreado que se lee con un lector de ELISA. Si el 
suero de cerdo tiene anticuerpos contra el MH el pozo desarrolla color 
y si no los tiene, el pozo queda claro.  

c) Andlisis del seroperfil  

1. Se puede determinar la edad en que se infectan 10s animales 
de desarrollo y engorda, los reemplazos, o en ocasiones el pie 
de cría.  El  periodo  de  infección  se obtienen  restando  entre 
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cuatro a seis semanas, ala fecha en que los cerdos empezaron 
a tener anticuerpos. Se debe analizar ese periodo al considerar 
los puntos de estrés en la granja (Figura 7) (42).  

2. Se considera a la micoplasmosis como indicador de 
hacinamiento de los animales y de mala ventilación.  

3. EI seroperfil de MH se debe analizar con el de APP, IP Y EA.  

4. La prueba no detecta anticuerpos vacunales.  

8. Paramixovirus porcino del ojo azul (PDA) 

a) Ciclo del virus 

EI virus del POA provoca una enfermedad caractrizada por 
mortalidad de lechones con signos nerviosos, por lo que se 
confunde con la enfermedad de Aujeszky; además, puede haber 
disminución de la fertilidad y abortos en las hembras, mortinatos, 
lechones nacidos débiles, en los sementales puede presentarse 
orquitis unilateral y aspermia. Algunos animales desarrollan 
opacidad unilateral de la cornea. Es probable que el virus se 
mantenga en la granja durante largos periodos a través de la 
infección de los animales en forma subclínica (48).  

b) Pruebas de laboratorio  

Seroneutralización (SN). Consiste en mezclar el suero con el 
virus de POA, incubarlo y adicionarlo a cultivos celulares. Si el 
virus no se multiplica en las ce!ulas indica que el suero tenia 
anticuerpos.  

Inhibición de la Hemaglutinación (IH). Se mezclan g1obulos rojos 
con el virus del POA, para que se produzca la hemaglutinación. 
Cuando se adiciona el suero de cerdo, si hay anticuerpos se inhibe 
la hemaglutinación.  La prueba  detecta  anticuerpos  de  la  clase  IgG  
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e IgM, se ha demostrado que tiene sensibilidad del 82% en 
comparación con la SN por lo que se considera adecuada para 
efectuar el seroperfil (18). En granjas localizadas en zonas 
geográficas donde nunca ha existido la enfermedad, los animales 
no tienen anticuerpos o sustancias inespecíficas IH en el suero. En 
cambio, en granjas que en alguna ocasión han tenido POA o que se 
encuentran en zonas endémicas, los cerdos tienen anticuerpos IH 
desde títulos de 1 :4; en la mayoría de los laboratorios se ha 
tornado como positivo un suero a partir de una dilución de 1: 12 o 
1 :24.  

Inmunoperoxidasa (IP X). Se adiciona el suero de cerdo a los 
pozos de una placa, que contiene células infectadas con el virus de 
.POA y los anticuerpos se pegan al virus; se adiciona una segunda 
inmunoglobulina conjugada con peroxidasa, que reconoce a los 
anticuerpos del cerdo y cuando se adiciona el sustrato, las células 
se tiñen. Si la tinción no ocurre significa que el suero no contenía
anticuerpos.  

c) Análisis del seroperfil 

1. EI seroperfil puede mostrar que animales de todas las edades 
y las hembras de cría tienen anticuerpos o en ocasiones estos 
se encuentran solo en los cerdos de desarrollo y engorda 
(Figura 8) (36).  

2. En la mayoría de las granjas en las que los animales tienen 
anticuerpos no se observan signos clínicos. También ocurre lo
opuesto, que hay sementales con orquitis unilateral, aspermia 
y cerdos de diferentes edades con opacidad corneal, pero son 
seronegativos (36).  

3. Para el diagnostico diferencial se debe comparar el seroperfil 
de POA con el de EA, PRRS Y Parvovirus. Se ha sugerido 
que el virus de POA es un agente secundario que aparece 
como consecuencia de la infección por el virus de PRRS.  
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9. Parvovirus 

a) Ciclo del virus 

EI parvovirus infecta a los cerdos de casi todas las granjas 
porcinas (50). La infección ocurre en el tracto gastrointestinal y es 
inocua, excepto para las hembras gestantes que no tengan 
anticuerpos circulantes; en este caso el virus infecta al feto, este 
muere y se momifica (17,29).  

b) Pruebas serológicas 

Inhibición de la Hemaglutinación (IH). Se mezclan glóbulos 
rojos con el parvovirus para que se produzca la hemaglutinación y 
cuando se adiciona el suero de cerdo, los anticuerpos la inhiben. 
La prueba es muy sensible y especifica, detecta anticuerpos de la 
clase IgG e IgM.  

c) Análisis del seroperfil  

1. Se debe tener mas del 70% de las hembras de reemplazo, 
primero y segundo pacta con anticuerpos y por lo menos el 
80% del resto de las hembras adultas (Figura 9). Con esta 
seroprevalencia no es necesario vacunar a los animales e 
indica que estos últimos se están infectando en forma natural.  

2. Cuando la seroprevalencia de las hembras de reemplazo y de 
primero y segundo parto son menores al 70%, podría 
ocasionalmente presentarse parvovirosis en alguno de estos 
animales. Si la seroprevalencia es menor al 40%, se corre el 
riesgo de que se pueda presentar un brote por el gran numero 
de animales susceptibles. En este caso, se deben vacunar a 
todas las hembras de cría y mezclar hembras viejas con 
jóvenes, para que se infecten naturalmente.  
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3. Cuando los cerdos de engorda tienen anticuerpos es indicativo de 
que el virus se encuentra circulando en la granja. Esto se puede 
aprovechar para incrementar la inmunidad en las hembras de cría 
jóvenes, por medio de la exposición con las heces. En granjas 
muy limpias en que los cerdos de engorda no tienen anticuerpos, 
es necesario vacunar el pie de cría constantemente (51).  

4. Se considera positive a un suero a partir de un título de 1: 160 o 
1 :320, estos títulos muestran que los anticuerpos fueron 
inducidos por virus de campo; con la vacunación rara vez se 
alcanza este título (Figura 10) (60).  

5. Títulos de mas de 1: 5,120 en un gran numero de sueros podría 
ser indicación de un brote por parvovirus.  

10. Salmonella choleraesuis y S. typhimurium  

a) Ciclo de la bacteria  

La bacteria es introducida en la granja por medio de cerdos 
portadores o subproductos de origen animal que contaminan el 
alimento. Los animales se infectan, desarrollan anticuerpos 
circulantes y excretan la salmonella en las heces durante largos 
periodos, contaminando el medio ambiente (23,52). La infección
puede ser subclínica o provocar septicemia con neumonía, 
enterocolitis y encefalitis (44). Se ha notificado que la infección por 
el virus del PRRS exacerba la presentación neumónica de la 
salmonelosis.  

b) Pruebas de laboratorio  

La prueba que se utiliza es la de aglutinación en placa. El antígeno
es una mezcla de Salmonella choleraesuis y S. typhimurium que son 
aglutinadas por anticuerpos circulantes. Hay una prueba de ELISA. 
La serología se usa solo para el diagnostico de la piara y no en forma 
individual (39).  
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c) Análisis del seroperfil  

1. Es frecuente encontrar granjas en las que los animales son 
seronegativos.  

2. Se detectan animales de la etapa de crecimiento, engorda o pie 
de cría con anticuerpos (Figura 11).  

3. Se debe analizar junto con el de APP, MH y PRRS, para 
establecer asociaciones en la etapa de desarrollo y engorda. 
También con el de FPC en granjas donde no se vacuna contra 
esta enfermedad.  

11. Síndrome disgenésico respiratorio del cerdo - Porcine 
respiratory and reproductive syndrome (P RRS)  

a) Ciclo del virus  

EI virus entra a la granja por medio de animales infectados y por 
el aire. Infecta a los animales susceptibles provocando signos 
clínicos respiratorios y reproductivos. EI virus se establece en la 
piara y puede estar infectando en forma constante u ocasional a los 
cerdos del destete, a las hembras de cría, o a ambos grupos 
(7,19,28,58). EI virus de PRRS exacerba infecciones secundarias 
con otros microorganismos (21). En una en cuesta serológica 
hecha en rastros en México, se han encontrado seroprevalencias 
del 4 7% al 81 % en los animales de estados productores de cerdos 
(6,62).  

b) Pruebas de laboratorio  

Inmunoperoxidasa o Inmunofluorescencia indirecta. Se 
adiciona el suero de cerdo a los pozos de una placa que contienen 
células infectadas con el virus de PRRS. Los anticuerpos se pegan 
al virus y se adiciona una segunda inmunoglobulina conjugada 
con peroxidasa o fluoresceina, que  reconoce a los anticuerpos del  



296  LOS PERFILES SEROLOGICOS Y MICROBIOLOGICOS  

 

cerdo; con la peroxidasa, cuando se adiciona el sustrato las células 
se tiñen; con fluoresceina, las células se observan en un microsopio 
de fluorescencia. Si la tinción ocurre o hay fluorescencia, el suero 
tenia anticuerpos.  

ELISA indirecta (HerdChek PRRS, IDEXX Laboratories, Inc., 
USA). El suero se adiciona a una placa con pozos sensibilizados 
con dos cepas americanas y una europea del virus de PRRS. Los 
anticuerpos se pegan a los virus y se adiciona una segunda 
inmunoglobulina que reconoce a los anticuerpos del cerdo, 
conjugada a una enzima. Cuando se adiciona el sustrato, se forma 
un producto coloreado que se lee mediante un lector de ELISA. 
Cuando no hay anticuerpos el pozo queda incoloro. La prueba es 
muy sensible y especifica.  

c) Análisis del seroperfil  

1. Se puede determinar si los cerdos de desarrollo, de engorda o 
las hembras de cría tienen anticuerpos. En la Figura 12 se 
presentan resultados de una granja en la que los animales de 
crecimiento y engorda están  infectados.  

2. Se pueden encontrar algunos animales con anticuerpos, esto es 
indicativo de que en la granja esta presente el virus, pero que 
en ese momento no se esta manifestando, esto podría ocurrir en
lo futuro.  

3. Hay granjas en las que en el perfil no se encuentran animales 
con anticuerpos, pero no se puede asegurar que la enfermedad 
no exista.  

4. Los anticuerpos tienen una duración relativamente corta, por lo 
que se considera que su presencia indica infección activa; se ha 
calculado que en aproximadamente 20% de los cerdos, los 
anticuerpos coexisten con el virus, indicando que están
virémicos (8).  
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12. Ileítis

a) Ciclo de la bacteria 

La infección de los cerdos con la bacteria Lawsonia 
intracellularis ocurre entre tres a veinte semanas después del 
destete, lesiona al ileum, provoca que los animales presenten 
anorexia y en ocasiones diarrea, durante varias semanas. Los 
animales afectados pierden peso y tardan mas tiempo en ser 
mandados al rastro (26).  

b) Pruebas de laboratorio  

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). A partir de las 
heces se extrae el ADN de la bacteria y se amplifica por PCR 
utilizando como iniciadores oligonucleótidos específicos que 
permiten obtener un producto de amplificación de 319 pb (27).  

También se puede hacer el diagnóstico por medio de la 
necropsia del animal y Análisis histológico del ileon, pero es poco 
practico.  

c) Análisis del perfil 

1. Se debe analizar un mínima de cinco muestras de heces de 
animales sospechosos de tres a veinte semanas después del 
destete, que no hayan recibido antibióticos ni estimulantes de 
crecimiento.  

2. Si se detecta la bacteria se debe medicar el alimento.  

3. En caso de que los cerdos tengan diarrea, se debe diferenciar 
si la enfermedad es debida a Salmonella typhimurium, S. 
choleraesuis, Serpulina hyodisenteriae, rotavirus o parasitos.  

4. Si só10 se observa perdida de peso, además de los 
microorganismos entéricos se debe diferenciar de MH.  
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13. Rotavirus  

a) Ciclo del rotavirus 

Los rotavirus son ubicuos; se considera que todos los animales
se infectan cuando empiezan a perder la inmunidad materna o al
destete dependiendo del grado de infección, los animales lactantes 
o destetados, pueden llegar a presentar diarrea, atrofia de las vello-
sidades intestinales y perdida de peso. Se considera ala rotavirosis 
como la consecuencia de la falta de sanidad en la granja (40).  

b) Pruebas de lab oratorio 

Rotaforesis. A partir de muestras de heces se extrae el ARN de 
doble cadena del virus, se separan los once segmentos por medio 
de electroforesis en geles de poliacrilamida y se tiñen con nitrato 
de plata. Dichos segmentos tienen un patrón de movilidad 
electroforetica característico de acuerdo con el grupo a que 
pertenezca el rotavirus (41). Para el diagnostico de rotavirosis en 
cerdos la prueba de elección es la rotaforesis, la cual tiene la 
sensibilidad del microscopio electrónico. No se recomienda la 
ELISA de captura que se utiliza para el diagnostico de rotavirosis 
en humanos o bovinos, porque solo reconoce a los del grupo A y 
en los cerdos se detectan con frecuencia rotavirus de otros grupos 
(34). Esto también se debe tomar en cuenta si se va a vacunar, ya 
que la vacuna disponible solo es contra el RV del grupo A.  

c) Análisis del perfil 

1. Se deben tomar de cinco a diez muestras de heces diarreicas 
de cerdos de la primera hasta la sexta semanas de edad.  

2. Se debe determinar a que grupo de rotavirus pertenece el que 
esta  infectando a  los animales.  En general los  del grupo A 
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empiezan a ser excretados a partir de la segunda semana de 
edad; en cambio los del grupo B, C y E se excretan durante la 
primera semana de edad (34). Se ha encontrado con la misma 
frecuencia los rotavirus del grupo A, que los del B, C y E 
juntos (46).  

3. La rotavirosis indica fallas en la higiene de la granja.  

v. Conclusiones  

Una parte importante del seguimiento de la producción de las 
granjas ha sido la evaluación sanitaria, la cual se lleva a cabo 
generalmente a través de exámenes clínicos, necropsias, exámenes 
de laboratorio y evaluaciones de rastro. En los últimos años se han 
empezado a utilizar los perfiles serológicos y microbiológicos que 
constituyen una nueva herramienta para el diagnóstico. EI 
seguimiento sanitario de cada fase de la cría del cerdo, hecho en 
forma periódica en las granjas, ha permitido determinar con 
precisión en donde se encuentran las fallas; de esta manera se han 
podido instrumentar las medidas adecuadas para el control de las 
enfermedades infecciosas, así como evaluar los resultados, corregir 
nuevamente los errores, hasta el establecimiento de granjas 
porcinas de elevado nivel sanitario y productivo.  

Por otra parte, los perfiles han permitido a los veterinarios
revisar conceptos básicos y prácticos de la microbiología, 
inmunología y epidemiología, y aplicarlos a la producción porcina,
lo que ha redundado en un mejor desempeño profesional.  

Por último, con base en la cantidad de información que se está
generando a nivel nacional e internacional, se necesitan crear
bancos de datos, en los que se comparen los patrones de los 
seroperfiles, los resultados de los tratamientos y el comportamiento
de las  enfermedades en  el tiempo.  De esta manera,  se podrán  
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aplicar los resultados de los perfiles en forma mas eficiente para
controlar, e inclusive llegar a predecir episodios agudos o brotes 
de enfermedad en las granjas.  
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% de animales positivos 
Fig. 1. Perfil serológico de Actinobacillus pleuropneumoniae. Prueba: Aglutinación, 
serotipos 1,3,5 y 7.  

 

% de animales positivos 
Fig. 2. Perfil serológico de la Enfermedad de Aujesky.  Prueba: ELISA competititva gl.  
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% de animales positivos  
 Fig. 3. Perfil serológico de la Enfermedad de Aujeszky y Actinobacillus 
pleu,opneumoniae (Ser. 1).  

% de animales positivos  
 Meses de edad (M) y Parto (P)  
Fig.4. Perfil serológico de animales vacunados contra la Fiebre Porcina 

Clasica.  
Prueba: ELISA. Las cerdas se vacunan al destete y los lechones  
a las 7 semanas de edad. 
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% de animales positivos 
Meses de edad 
Fig. 5. Perfil serológico de Influenza Porcina. Prueba IDG.  

% de animales
(IC) icterohemorrhagiae 

(HE) hebdomadis 

(BR) bratislava 

(PY) pyrogenes 

(GR) grippotyphosa 

(CA) canicola  

(PO) pomona  

(PA) panama  

(WO) wolffi  

(HA) hardjo  

(TA) tarassovi  

Fig. 6. Frecuencia de hembras de cría con anticuerpos contra Leptospira 
interrogans. Prueba: Aglutinación microscópica.  
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% de animales positivos  
 

 

 

Meses de edad (M) y Parto (P)  
Fig.7. Perfil serológico de Mycoplasma hyopneumoniae. Prueba: ELISA.  

% de animales positivos 
Dia (D), Mes (M) y Parto (P) 
Fig.8. Perfil serológico del Paramyxovirus Porcino de ojo Azul.  

Prueba IH. Se consideró positivo a un suero de 1:24 en adelante  
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 % de animales positivos 
Meses (M) y Parto (P)  
Fig.9. Perfil serológico de parvovirus. Prueba IH. Se consideró positivo desde 

1:320.  
TITULOS IH  
Fig. 10. Títulos de anticuerpos IH de Parvovirus. Se considera positivo = 0 más  

de 1:320 
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% de animales positivos  

 
 

 
 
% de animales positivos  

Meses de edad (M) y parto (P)  
Fig. 11. Perfil serológico de Salmonella choleraesuis y S. typhimurium. Prueba  

de Aglutinación en tarjeta.  
Meses de edad (M) y Parto (P)  

Fig. 12. Perfil serológico del Síndrome Disgenésico y Respiratorio del Cerdo 
(PRRS). Prueba: ELISA.  



307  CIENCIA VETERINARIA 7-1996 

Referencias 

1. Aguirre, F., Aguilar, P., Martínez, M.A., y Morilla, A.:  
Aspectos epidemiológicos de la campaña de vacunación in-
tensiva contra la Fiebre Porcina Clásica en el estado de 
Guanajuato. 1991-1993. Téc. Pec. Méx. 32: 98-104,1994.  

2. Bey, R.: Influenza virus. Allen D. Leman Swine Conference 
21: 159-161, 1994.  

3. Chase, Ch., and Hurley, D.: Serology today: What's the value 
of the tests? Allen D. Leman Swine Conference 21: 17-18, 
1994.  

4. Ciprian, A., Pijoan, C., Cruz, T., Camacho, J., Tortora, J., 
Colmenares, G., López-Revilla, R. and De la Garza, M.: 
Mycoplasma hyopneumoníae increases the susceptibility of 
pigs to experimental Pasteurella multocida pneumonía. Can. 
J. Vet. Res. 52: 434-438, 1988.  

5. Corona, E., Morilla, A., González-Vega, D., Soria, S., 
Diosdado, V.F., Socci, E.G.: Diagnóstico de cuatro granjas 
con problemas respiratorios utilizando seroperfiles. XXX Con-
greso Nacional de la Asoc. Mex. Vet. Esp. Cerdos. México, 
pp. 72-73, 1995.  

6. Correa, P., Coba, M.A., Wiemersheimer, J., Anaya, A.M., 
Millian, F., Canto, J.: Presence of antibodies against pig 
abortion syndrome (PEARS) in imported native pigs from 
several areas of México. Int. Pig Vet. Soc. 13: 521,1994.  

7. Dee, S. and Joo, H.S.: Prevention of the spread of porcine 
reproductive and respiratory syndrome virus in endemically 
infected pig herds by nursery depopulation. Vet. Rec. 135: 6-
9,1994.  

8. Dee, S., Joo, H.S., Park, B.K., Henry, S. and Tokach, L.:  
A possible explanation for the inability to control PRRS in 
large herds: the theory of subpopulations. Allen D. Leman 
Swine Conference 22: 130-132, 1995.  



 
308  LOS PERFILES SEROLOGICOS Y MICROBIOLOGICOS  

9. Diosdado, F., Corona, E., González-Vega, D., Socci, G., 
Morilla, A.: Perfil sero1ógico de piaras donde se vacunaba a 
las cerdas contra el virus de la enfermedad de Aujeszky. Téc. 
Pec, Méx. 33: 116-120, 1995c.  

10. Diosdado, V:F., Loza, R.E., Socci, E.G., y Morilla, G.A.: 
Frecuencia de anticuerpos contra el virus de influenza A en 
cerdos de granjas de ciclo completo. Vet. Méx. 26: 127, 1995. 

11. Easterday, B.C. and Hinshaw, V.S.: Swine Influenza. En:  
Diseases of Swine. Editado por D. Leman et al. Iowa State 
University, Ames, Iowa, USA. Séptima edición, pp. 349-357, 
1992.  

12. Faine, S.: Guidelines for the control of Leptospirosis. Offset 
Publication No. 67. World Health Organization, Ginebra, 
1982.  

13. Faine, S.: Leptospira and leptospirosis. CRC Press. Boca 
Raton Ann Arbor London Tokyo. 

14. Fenwick, B.: Actinobacillus pleuropneumoníae serology.  
Allen D. Leman Swine Conference 21: 9-11, 1994.  

15. Freese, W.R.: Serologic profiling in swine herds. Allen D.  
Leman Swine Conference 21: 68-70, 1994.  

16. Gardner, I.A.: The science behind serologic sampling. Allen 
D. Leman Swine Conference 21: -1-5, 1994.  

17. Goyal, S.G.: Porcine parvovirus serology. Allen D. Leman 
Swine Conference 21: 63-64, 1994.  

18. Hernández-Jáuregui, P., Sundqvist, A., Fuentes, M., Díaz, A., 
Reyes, J., Moreno-López, J. y Hernández, B.E.: Correlación
entre las pruebas de virus neutralización, inhibición de la 
hemaglutinación y ELISA, en sueros vacunales y de brote 
para anticuerpos contra el paramyxovirus del Síndrome del 
Ojo Azul en cerdos. Vet. Méx. 1991.  

19. Hill, H.: Un update on diagnostic methods for PRRS virus.  
Swine Pract. March, 4-6, 1994.  



309  CIENCIA VETERINARIA 7-1996 

20. Hill, H.: Serum profiling/interpretation. Proc. AASP 25th 
Annual Meeting 277-282, 1994.  

21. Kay, R.M., Done, S.H. and Paton, D.J.: Effect of sequential 
porcine reproductive and respiratory syndrome and swine 
influenza on the growth and performance of finishing pigs. 
Vet. Rec. 135: 199-204, 1994.  

22. Kobisch, M., Blanchard, B. and Le Potier, M.F.:  
Mycoplasma hyopneumoniae infection in pigs: duration of the 
disease and resistance to reinfection. Vet. Res. 24: 67-77, 1993. 

23. Kramer, T.T. and Rhiner, J.A.: Detection and distribution of 
Salmonella choleraesuis in Iowa swine. Proc. Annu. Meet. 
US Anim. Health Assoc. 96: 483-487, 1992.  

24. MacMillan, A.P.: Brucellosis. En: Diseases of Swine. Editado 
por D. Leman et al. Iowa State University, Ames, Iowa, USA. 
Septima edición, pp. 446-453, 1992.  

25. Martin, S.W., Shoukri, M., and Thorburn, M.: Evaluating the 
health status of herds based on tests applied to individuals. 
Prev. Vet. Med. 14: 33-43, 1992.  

26. McOrist, S., Lawson, G.H.K., Rowland, A.C. and McIntyre, 
N.: Early lesions of proliferative enteritis in pigs and 
hamsters. Vet. Pathol. 26: 260-264, 1989.  

27. McOrist, S.: Protocols for the detection of bacterial pathogens 
in feces by PCR. University of Edinburgh, Scotland, U.K., 
1995.  

28. Méndez-Trigo, A.: PRRS serologic and virus isolation 
observations at the Diagnostic Center of Oxford Veterinary 
Laboratories. Abst. Liv. Conserv. lnst. 1993 Annual Meeting, 
St. Louis, Mo., USA, pp. 13-14, 1993.  

29. Mengeling, W.L.: Porcine parvovirus. En: Diseases of Swine.  
Editado por D. Leman et al. Iowa State University, Ames, 
Iowa, USA. Septima edición, pp. 299-311, 1992.  



 
310  LOS PERFILES SEROLOGICOS Y MICROBIOLOGICOS  

30. Moles, C.L.P., Urrutia, V.R.M. y Morilla, A.: Respuesta 
serológica de cerdos inmunizados con tres bacterinas de 
Leptospira interrogans. IV Encuentro para la Investigación
Agropecuaria y en la Biología de la Reproducción, DAM, pp. 
24-33, 1994.  

31. Moles, c.L.P., Urrutia, V.R.M., Diosdado, V.F., Corona, E., 
Salgado, L., Luna, A.M. y Morilla, A.: Determinación de 
leptospirosis en unidades de producción porcina del centro de la 
Republica Mexicana. Vet. Méx. 26: 64, 1995.  

32. Morilla, A.: Control y erradicación de la Fiebre Porcina Clásica. 
En: Ciencia Veterinaria. Editado por R. Moreno Chan. 
Publicado por la UNAM, México, 6: 173-206, 1994.  

33. Morilla, A.: Los seroperfiles en la clínica porcina. Memorias del 
XXVII Congreso Nacional de la Asoc. Mex. Vet. Esp. Cerdos, 
México, 1994.  

34. Morilla A., Arriaga, C., Ruiz, A., Martinez, A.G., Cigarroa, R., 
and Velazquez, A.: Association between diarrhoea and shedding 
of group A and atypical groups B to E rotavirus in suckling pigs. 
Ann. Rech. Vet. 22: 193-200, 1991.  

35. Morilla, A.: Introducción alas pruebas de inmunodiagnóstico. 
En, Manual de Inmunología, Editado por Morilla A. y Bautista, 
R. Editorial Diana, México, pp. 23-36, 1986.  

36. Morilla, A., Gonzalez-Vega, D., Socci, G., Corona, E., 
Diosdado, F. y Soria, S.: Serologic patterns of blue eye disease 
(BED) paramyxovirus infected farms. First Int. Symp. Pig 
Paramyxovirus. México, pp. 35, 1994.  

37. Morilla, A., Diosdado, F., Corona, E., Soria, S y González-
Vega, D.: Pefiles serológicos de granjas porcinas infectadas con 
el virus de la enfermedad de Aujeszky. Tee. Pee, Mex. 33:
 92-99, 1995.  

38. Nielsen, R.: Seroepidemiology of Actinobacillus 
pleuropneumoníae. Can. Vet. J. 29: 580-582, 1988.  



311  CIENCIA VETERINARIA 7-1996 

39. Nielsen, B., Baggesen, D., Bager, F. and Lind, P.: 
Serological diagnosis of Salmonella infections in swine by 
ELISA. Int. Pig Vet. Soc. 13: 218,1994.  

40. Paul, P.S. and Stevenson, G.W.: Rotavirus and Reovirus.  
En: Diseases of Swine. Editado por D. Leman et al., Iowa 
State University, Ames, Iowa, USA. Séptima edición, pp. 
331348, 1992.'  

41. Pedley, S., Bridger, J.c., Chasey, D., and McRae, M.A.:  
Definition of two new groups of atypical rotaviruses. J. Gen. 
Viral. 67: 131-137, 1986.  , 

42. Pijoan, C.: Serology of Mycoplasma hyopneumoníae. Allen D. 
Leman Swine Conference 21: 8, 1994.  

43. Pritchard, G.C., Dick, I.G.C., Roberts, D.H., and Wibberley, 
G.: Porcine influenza outbreak in East Anglia due to influenza 
A virus (H3N2). Vet. Rec. 121: 548, 1987.  

44. Reed, W.M., Olander, H.J. and Thacker, H.L.: Studies on the 
pathogenesis of Salmonella typhimurium and Salmonella 
choleraesuis var kunzendo1jinfection in weanling pigs. Am. J. 
Vet. Res. 47: 75-83, 1986.  

45. Rogan, W.J., and Gladen, B.: Estimating prevalence from the 
results ofa screening test. Am. J. Epidem. 107: 71-76, 1978.  

46. Ruiz-Morales, A., Arriaga, C. y Morilla, A.: Rotavirus y 
pararrotavirus asociados a diarreas de los lechones en México. 
Rev. Latinoamer. Microbiol. 32: 153-156, 1990.  

47. Smith, R.D.: Decision analysis in the evaluation of diagnostic 
tests. J. Am. Vet. Med. Assoc. 203: 1184-1192, 1993.  

48. Stephano, A.H.: Blue Eye Disease. En: Diseases of Swine.  
Editado por D. Leman et al. Iowa State University, Ames, 
Iowa, USA. Septima edición, pp. 237-241, 1992.  

49. Socci, G., Diosdado, F., Corona, E., Soria, S., GonzalezVega, 
D. y MoriUa, A.: Asociación entre la colonización de  



 
312  LOS PERFILES SEROLOGICOS Y MICROBIOLOGICOS  

Actinobacillus pleuropneumoníae y el virus de la enfermedad de 
Aujeszky en los cerdos. XIV Congreso Panamericano de 
Ciencias Veterinarias, México, pp. 90, 1994.  

50. Socci, G., Diosdado, F., Corona, E., Soria, S., GonzalezVega, 
D. y Morilla, A.: Perfil serológico de granjas porcinas de ciclo
completo donde se vacuna contra la parvovirosis. Memorias 
del XIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias, 
México, pp. 90, 1994.  

51. Socci, E.G., Diosdado V.F., Gonzalez-Vega, D., Corona D.E., 
y Morilla, G.A.: Perfil serológico de granjas donde se 
vacunaba o no, a las hembras contra el parvovirus porcino. 
Memorias de la Reunion Nacional de Investigación Pecuaria, 
1995, México D.P., pp. 134, 1995.  

52. Srinand, S., Robinson, R.A., Collins, J.E. and Nagaraja, K.
V.: Serologic studies of experimentally induced Salmonella 
choleraesuis var kunzendorf infection in pigs. Am. J. Vet. Res. 
56: 1163-1168, 1995.  

53. Straw, D.E., Shin, S., and Yeager, A.: Effect of pneumonia on 
growth rate and feed efficiency of minimal disease pigs 
exposed to Actinobacillus pleuropneumoníae and Mycoplasma 
hyopneumoníae. PreVo Vet. Med. 9: 287-294, 1990.  

54. Terpstra, c.: Epizootiology, control and eradication of hog 
cholera in high density pig production areas. Symposium sobre 
Enfermedades del Cerdo. Editado por A. Morilla y J. López. 
Publicado por la UNAM, AMVEC, SARH, pp. 107-117, 
1992.  

55. Terpstra, C. and Wenswoort, G.: Influence of the vaccination 
regime on the herd immune response for swine fever. Vet. 
Microbiol. 13: 143-151, 1987. 

56. Tyler, J.W., and Cullor, J.S.: Titers, tests and truisms: rational 
interpretation of diagnostic serologic testing. J. Am. Vet. Med.. 
Assoc. 194: 1550-1558, 1989.  

57. Tyler, J.W.: Application of serological tests results in disease 
eradication programs. Proc. AASP 25th Annual Meeting, 271-
273, 1994.  



CIENCIA VETERINARIA 7-1996 313  

58. Tokach, L.M., Henry, S. and Dee, S.A.: Monitoring PRRS 
virus in the breeding herd. Allen D. Leman Swine Conference 
22: 133-134, 1995.  

59. Tokach, L.M., Henry, S. and Senn, M.K.: Serological 
interpretations in a case study of Leptospira pomona. Allen D. 
Leman Swine Conference 21: 65-67, 1994.  

60. Wrathall, A.E.: Field trials of an inactivated, oil-emulsion 
porcine parvovirus vaccine in British pig herds. Vet. Rec. 122: 
411-418, 1988.  

61. Wrathall, A.E., Broughton, E.S., Gill, K.P.W., and Goldsmith, 
G.P.: Serological reactions to Brucella species in British pigs. 
Vet. Rec. 132: 449-454, 1993.  

62. Weimersheimer, R.J., Coba, A.M.A., Anaya, E.A.M., y 
Correa, P.: Avances del estudio seroepidemiológico nacional 
para detectar en México anticuerpos contra el Sindrome 
Disgenesico y Respiratorio del Cerdo (PRRS). Vet. Mh. 26: 
135, 1995.  


	Índice Vol.7
	Ciencia Veterinaria

