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INTRODUCCIÓN 

 

El Rubulavirus porcino (RVP) es el agente etiológico de la 

Enfermedad del Ojo Azul (EOA) (1). Los signos clínicos 

son dependientes de la edad, presentado cuadros nerviosos, 

respiratorios y reproductivos. El virus es capaz de establecer 

infecciones persistentes en cerdos (2,3). Esta enfermedad 

solo ha sido reportada en México (1). El objetivo del 

presente estudio fue determinar en cerdos  la infección 

persistente al RVP mediante la técnica de RT-PCR tiempo 

real, a partir de los leucocitos obtenidos de muestras de 

sangre periférica. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se seleccionaron tres granjas, dos confirmadas positivas por 

aislamiento viral (Zumpango y Guanajuato), la tercera sin 

antecedentes de la enfermedad (Toluca). Adicionalmente, se 

trabajó con 8 cerdos SPF como controles negativos. De los 

animales se obtuvieron muestras de sangre para realizar la 

obtención de leucocitos y extracción de ARN para las 

pruebas de RT-PCR en tiempo real y obtención de suero 

para la detección de anticuerpos mediante la prueba de 

ELISA. 

 

RESULTADOS 

 

En la granja de Zumpango (n=18), Estado de México, el 

88.89% de las cerdas muestreadas resultaron positivas con 

una concentración estimada mediante RT-PCR tiempo real 

de 47.67 ng/µl de RNA viral. De la granja ubicada en 

Pénjamo, Estado de Guanajuato se muestrearon hembras de 

0 a 6 partos (n=30), donde el 96.67% fueron positivas con  

 

 

 

 

 

2.45 ng/µl de RNA viral y sementales (n=23), con un 

69.57% de animales positivos a la prueba de RT-PCR 

tiempo real con una concentración de 1.31 ng/µl de RNA. 

En la granja de Toluca (n=21), Estado de México, se obtuvo 

el 80.95% de animales positivos con una cantidad de 

0.35ng/µl de ARN viral para el gen P. La prueba de ELISA 

mostró que en  las tres granjas evaluadas existen cantidades 

significativas de IgG para la proteína HN del RVP. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

La aplicación de la prueba de RT-PCR tiempo real en 

muestras de leucocitos de sangre periférica, resulto un 

método rápido (90 minutos),  cuantitativo y altamente 

sensible para la detección de animales infectados 

persistentemente a la Enfermedad de Ojo Azul, es decir, se 

permite detectar cantidades mínimas de ARN viral, lo que 

representa un aspecto importante para el uso de esta técnica 

en la epidemiología de la EOA en México.  
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