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INTRODUCCIÓN
 La  enfermedad de Aujeszky (EA) constituye un 
problema sanitario en la industria porcina, que 
ocasiona pérdidas económica, y es causada por un 
herpesvirus tipo 1 (HVP-1), tiene un ciclo de 
infección lítica (menos de 24 hrs.),con habilidad 
para establecer infecciones latentes; y con un 
tropismo amplio hacia distintos tejidos y órganos, 
aunque fundamentalmente sobre el sistema 
respiratorio, genital y nervioso. El cerdo es el 
hospedador primario y fuente de infección1,2. El 
objetivo fue detectar el virus de Aujeszky (VA) en 
muestras de sangre, secreciones y tejidos de cerdos 
experimentalmente infectados, mediante la técnica 
de PCR simple (PCR) y PCR anidado (PCRn). 

MATERIAL Y MÉTODOS  
Se utilizó la cepa Shope del virus de la enfermedad 
de Aujeszky (VEA) con título de 106.47 DICC50%/ml, 
para infectar a los cerdos. Se utilizaron 4 cerdos 
libres de anticuerpos (Abs) contra la EA. Cada uno 
de ellos recibió el siguiente tratamiento: Cerdo 1 
(C1) control negativo. El C2 inoculado con 2 ml del 
VEA-Shope, vía intramuscular (IM), se colectaron 
muestras de secreciones antes de la inoculación y al 
4o día fue sacrificado para colectar sus tejidos. El 
C3 y el C4 inmunizados con 2 ml de una vacuna 
comercial, el día 0 y 14, al C3 por vía IM y al C4 
intradérmica (ID); posteriormente fueron inoculados 
con 1 ml del virus patógeno (VP), los días 21, 28, 
35, 42, 49, 56, 78 y 84 postvacunación (PV). 
Después de la última inoculación con el VP, se 
suspendió la aplicación por 36 días al C3 y 43 días 
al C4, y posterioriormente fueron sacrificados. Se 
colectaron las siguientes muestras: sangre completa 
para detectar el genoma viral, sangre para suero, 
secreción nasal, conjuntival, saliva y heces. Los 
tejidos fueron: tonsila, cerebro, pulmón, bazo, 
hígado, médula espinal, nódulos linfáticos, ganglio 
trigémino, riñón y piel. Para detectar los anticuerpos 
(Abs) contra el VA, se utilizó un kit de ELISA 
comercial (Herd Chek, IDEXX). Todas las muestras  
y tejidos colectados fueron trabajados por las 
técnicas de PCR y PCRn empleando los siguientes 
iniciadores: en el PCR simple uno que flanquea 334 
pb del gen de la glicoproteína B (gII) del VEA y en 
el segundo otro que amplifica un fragmento de 195 
pb dentro del primero5.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las muestras del C1 fueron negativas a las técnicas 
de PCR. No se detectaron Abs contra el VA en el 
C1 y el C2. El C3 y C4 se detectaron Abs el día 8 PI  

y permanecieron hasta su sacrificio. Con el PCR en 
el C2 sólo se detectó el VA en sangre, bazo, nódulos 
linfáticos y pulmón; C3, el día 7 en heces; C4 sólo 
en exudado nasal al día 7PV. 

Como la literatura menciona, los cerdos enfermos 
pueden excretar el virus en secreciones orales y 
nasales, en orina y heces hasta por 20 días después 
de la infección 2,3,4. Los resultados obtenidos nos 
mostraron que el virus estuvo presente en sangre y 
en todas las secreciones y los tejidos, por un largo 
período, detectados por la técnica de PCRn. 
CONCLUSIÓN 
El VA se pudo detectar en sangre, secreciones, 
heces y en la mayoría de los tejidos colectados. Esta 
información puede ser de gran utilidad para la 
epidemiología de la enfermedad.  
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Muestras positivas a la PCRn con el VA 
Muestra Cerdo2 Cerdo3 Cerdo4 

Bazo (+) (+)  
Cerebro (+) (+) (+) 
Exudado 
Nasal 

(+)
(d-0,49,56) 

(+)
(d-7,49) 

Exudado 
Conjuntival 

(+) (+)
(d-7,28,56) 

(+) 
(d-7,21,35,49,56) 

G.trigémino    )+(
Heces (+)

(d-7,49,56) 
(+)

(d-21,49) 
Hígado (+) (+)  
Médula
Espinal (+)  (+) 

Nódulo
Linfático (+)  (+) 

Piel (+)  (+) 
Pulmón (+) (+) (+) 
Riñón (+) (+) (+) 
Saliva (+) (+)

(d-21,28,49,56)
(+)

(d-49) 
Sangre (+) (+)

(d-
7,14,21,28,56,78,84) 

(+)
(d-

7,21,28,35,49,56,78,84) 
Tonsila    )+(
d=día  -d0=1ª vacunación  
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