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INTRODUCCION  
La importancia de erradicar la Enfermedad de Aujeszky 
(VEA) radica en tres aspectos principales: 1º. Sanitario, 
debido a la gravedad y presentación de las formas clínicas de 
la enfermedad; 2º. Económico, ya que ocurren importantes 
pérdidas económicas por alteraciones de la fertilidad en 
reproductores, incremento de los días improductivos, baja 
eficiencia reproductiva como lechones nacidos muertos, 
débiles, etc., infecciones bacterianas secundarias e incremento 
en los gastos de vacunación, control y medicación en las 
explotaciones y 3º. Comercial, ya que algunos países exigen 
garantías de piaras libres de la enfermedad, así como para la 
movilización  dentro del país, para el intercambio 
intracomunitario y el comercio con terceros (1). El objetivo de 
este trabajo fue evaluar parcialmente  in vitro el ácido 
glicirricínico (AG) contra  el virus de Aujeszky en cultivo 
celular.

MATERIAL Y MÉTODOS  
El virus de EA (cepa Begonia), se titulo en la línea de celular 
MDBK, por el método de Reed and Muench (de 101 a 108).
Por otro lado se prepararon diferentes concentraciones del AG 
de 0.1 mg/ml  hasta 0.9 mg/ml con medio RPMI. Se evaluó el 
AG contra el VEA en microplacas(2) enfrentando las diferentes 
concentraciones del AG con virus constante. 

RESULTADOS  Y DISCUSION 
Se evaluó in vitro el ácido glicirricinico(3) para valorar su 
probable actividad “antiviral” contra el VEA. Se realizaron 
observaciones a diferentes tiempos de contacto del producto 
con el virus (24, 48 y 72 horas), se observo que a 
concentraciones menores de  0.9 mg/ml de AG no hubo efecto 
citotóxico. El título viral inicial del VEA empleado en este 
estudio fue de 105.46 y al aplicar el tratamiento de AG sobre 
monoestratos infectados con VEA, se redujo a un título de 
103.24 lo cual nos indica que se observó un efecto inhibidor 
sobre el virus de la EA. Aun no se conoce exactamente el 
mecanismo por el cual el AG ejerce su probable 
efecto”antiviral”. La literatura menciona varias teorías,  que en 
relación a diferentes mecanismos(4), pero aún no se ha 
demostrado.  

CONCLUSIONES 
Las evaluaciones que se le realizaron al ácido glicirricínico 
demostraron: 1. Que no produce efecto citotóxico sobre 
monoestrato celular. 2. Que disminuyo el titulo viral del virus 
de la EA al enfrentarlo con el AG a concentraciones bajas 
(0.1-0.9).  Es  importante seguir trabajando con este producto, 
con diferentes virus, además de utilizar otras técnicas para 
evaluar más detalladamente el efecto de este producto y el 
mecanismo de acción. 
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