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¿Detección de anticuerpos en los fluidos orales porcinos?     
El primer informe de anticuerpos en los fluidos orales de cerdos se publicó en 1976 cuando se informó de que la exposición 
intranasal de cerdos a la cepa Thiverval del virus de la fiebre porcina clásica (CSFV) produjo niveles detectables de 
anticuerpos en suero y fluidos orales (Cothierde 1976; Corthier y Aynaud, 1977). 

Otros informes:   DeBuysscher y Dubois (1978) expusieron cerdos con la cepa 1261de E. coli  por vía oral o por asa 
intestinal, posteriormente buscó isotipos IgA, IgM e IgG específicos en células plasmáticas de  las glándulas salivales 
submandibular y sublinguales.  Células plasmáticas secretoras de IgA fueron las más abundantes seguidos por 
aproximadamente el mismo número de células secretoras de IgM y IgG.  No se encontraron diferencias en el número y el 
isotipo de células de plasma entre cerdos inoculados oralmente o por asa intestinal.  DeBuysscher y Berman (1980) realizaron 
esencialmente el mismo experimento unos años más tarde, pero con gastroenteritis transmisible virus (TGEV) y encuentraron 
sustancial incremento en el número de células secretoras de IgA, IgM e IgG células en glándulas salivales en cerdos oral e 
intestinalmente  inoculados.  Estos resultados soportan la ideaque las infecciones en los tejidos "distantes" producen una 
respuesta de anticuerpos que podría ser detectada en las muestras de fluidos orales. 

Loftager et al (1993) colectaron muestras de cerdos inoculados intranasalmente con Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) 
y cerdos infectados naturalmente con APP.  Anticuerpos IgA fue detectable en fluidos orales antes de que aparecieran en el 
suero.  Su conclusión fue que la detección de IgA en fluidos orales podría servir como un método práctico para detectar 
infección temprana con APP 

Comportamiento de ELISA PRRS X 3 en muestras experimentales 
Previamente informamos que una ELISA comercial para PRRS (HerdChek ® PRRS X 3 ELISA) fue adaptada para detectar 
anti-PRRSV IgM, IgA e IgG en muestras de fluidos orales.  Además, que el protocolo de ELISA para detectar IgG en  fluidos 
orales era compatible con el trabajo rutinario en los laboratorios de diagnóstico de alto rendimiento.  Esto sugiere la 
posibilidad de un método rentable para supervisar rutinariamente las poblaciones porcinas comerciales para anticuerpos 
maternales, vacunaciones y parámetros inmunes de hato mediante muestreo de fluidos orales.  El objetivo de este estudio fue 
evaluar la capacidad de la PRRS X 3 IgG fluido oral ELISA para detectar perfiles de anticuerpos IgG anti-PRRSV en 
muestras de fluidos orales basados en muestreos por corrales de cerdos inoculados.  

Materiales y métodos        En nueve ensayos, ~ 200 cerdos por ensayos, fueron intramuscular (IM) inoculados con el 
aislamiento NVSL 97-7895 de PRRSV.  Se tomaron muestras de fluido orales de 0, 5, 7, 9, 11, 14, 17 y 21 días post 
inoculación (DPI).  Todas las muestras de fluidos orales fueron aleatorizadas y analizadas para anticuerpos anti-PRRSV 
mediante el Protocolo de PRRS ELISA para fluidos orales: dilución 1:2 de la muestra de fluido oral, incubación de 16 horas a 
4 ° C, reacción detectada utilizando anti-swine IgGFC). 

Resultados…Anticuerpos IgG anti-PRRSV fueron detectados tan temprano como 7 DPI y todas las muestras fueron positivas 
a 9 DPI.  Estos resultados indican que la ontogenia de los anticuerpos anti-PRRSV en líquido oral es susceptible a rápida 
detección de infección.  Pruebas basadas en fluidos orales podrían proporcionar un enfoque eficiente y rentable para 
monitoreo en poblaciones porcinas comerciales y vigilancia epidemiológica en los programas de eliminación de PRRSV. 

Comportamiento de ELISA PRRS X 3 en muestras de campo  
El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad del ensayo para detectar anticuerpos IgG anti-PRRSV en muestras fluidos 
orales basado en muestreo por corrales en condiciones de campo 

Materiales y métodos…….Muestras positivas derivadas de un estudio de campo longitudinal en 10 casetas comercial en el 
área de destete-finalización  (Ramírez et al, 2011).  En cada sitio, se recogieron muestras de fluidos orales de los mismos 
corrales a intervalos de dos semanas (total de 10 puntos de muestreo por casetas). 
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La definición de "positivo verdadero " siempre es un problema en muestras de campo.  En este estudio, las muestras "positiva 
verdadera” de fluidos orales  fueron definidas como todas las muestras recogidas de un corral después del primer muestreo 
PRRSV PCR en fluidos orales (n = 250).  Fluidos orales negativos (n = 284) fueron muestras remitidas al laboratorio de 
diagnostico  VLD ISU para PRRSV qRT-PCR de piaras esperadas negativas. 

Resultados       De las 284 muestras de campo esperadas negativas, todas fueron negativas en la prueba de ELISA IgG (S/P < 
0,40). 223 de 250 espera muestras esperadas positivas fueron positivas. Los 27 resultados negativos previstos muestras 
positivas fueron de corrales que inicialmente dieron positivo y se convirtió en negativo con el tiempo.  Los resultados 
indicaron que anticuerpos anti-PRRSV puede detectarse eficazmente en fluidos orales mediante la prueba de ELISA IgG 

CONCLUSIONES  
Acumulativamente, estos resultados indican que la ontogenia de los anticuerpos anti-PRRSV en fluidos oral son confiables 
para la rápida detección de infección.  Pruebas basadas en fluidos orales podrían proporcionar un enfoque eficiente y rentable 
para monitoreo en rebaños comerciales y vigilancia en los programas de eliminación de PRRSV. 
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