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Introducción 
 
Se ha sugerido que el virus de la enfermedad del ojo azul 
(EOA) causa inmunosupresión en los cerdos, lo que 
podría estar provocando la exacerbación de la 
patogenicidad y/o virulencia de otros agentes infecciosos 
como el virus del síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino (PRRS), enfermedad de Aujeszky (VEA), 
Micoplasma hyopneumoniae (MH), entre otros  (1). La 
población de hembras del pie de cría representa la 
principal fuente de difusión de microorganismos 
patógenos en las granjas, por lo que el objetivo de este 
estudio fue el de investigar la posible asociación entre el 
virus de la EOA y otros agentes patógenos virales y 
bacterianos en las cerdas, siguiendo un modelo serológico 
(2,3).    
 
Materiales y métodos 
 
Para este estudio se sangraron 2600 hembras del pie de 
cría de diferentes granjas porcinas de ciclo completo y se 
analizaron los anticuerpos  contra varios agentes 
infecciosos. Para la detección de anticuerpos específicos 
contra el virus del PRRS, VEA,  gastroenteritis 
transmisible (GET), coronavirus respiratorio porcino 
(CRP) y MH se utilizó la técnica de ELISA; en el caso de 
la  EOA y el parvovirus porcino (PVP), inhibición de la 
hemaglutinación; para Leptospira interrogans con 11 
serovariedades, aglutinación microscópica; para 
Salmonella spp y Brucella suis aglutinación en placa y 
para influenza porcina (IP) difusión doble en agar. La 
asociación serológica entre  el virus de la EOA y los otros 
gérmenes  se evaluó por medio de la razón de momios 
(RM)  con un  intervalo de confianza (IC) del 95% (4).  
 
Resultados y discusión 
 
Se encontró  asociación entre el virus de la EOA  con 
VEA, IP, PRRS y GET. No se encontró asociación entre 
el virus de la EOA con CRP, Salmonella spp, Brucella 
suis, MH,  o alguna de las serovariedades de L. 
interrogans (tabla 1). La asociación entre el virus de la 
EOA y PVP no pudo ser evaluada debido a que todas las 
cerdas tenían anticuerpos contra el PVP. Los resultados 
obtenidos en este estudio indicaron que las hembras de 
cría que sufren una infección por la EOA, presentan más 
infecciones de origen viral. El no haber encontrado 
asociación de la infección entre el virus de la EOA y 
agentes bacterianos, podría indicar la ausencia de una 
interacción entre los microorganismos.  
 

 
 
Conclusiones 
 
Se concluyó que la asociación serológica que se observó 
en este estudio estuvo dada principalmente por las 
infecciones causadas por virus y no por bacterias.  
 
Tabla 1. Asociación del virus de la EOA con otros agentes 
patógenos en 2600 sueros de hembras de cría. 
 

Asociación RM IC  
EOA-VEA 14.36 11.74-17.57 

EOA-IP 9.03 5.68-14.38 
EOA-PRRS 3.51 2.80-4.40 
EOA-GET 3.68 2.39-5.67 
EOA-CRP 1.32 0.87-2.02 

EOA-Salmonella 2.01 0.97-4.14 
EOA-Brucella 2.2 0.86-1.43 

EOA-MH 0.24 0.13-0.45 
EOA-L* --- --- 

* No se encontró asociación entre el virus de la EOA con 
alguna de las serovariedades de Leptospira. 
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