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Introducción 
La infección con virus de influenza en cerdos generalmente 
se limita al aparato respiratorio y los esfuerzos destinados a 
demostrar replicación viral fuera del aparato respiratorio han 
sido infructuosos.1,2,3 Considerando que el virus de influenza 
humana A H1N1 causante de la pandemia en 2009 está 
conformado por genes provenientes de virus de influenza 
porcinos, humanos y aviares4,5 y que la presentación clínica 
en humanos en algunos casos curso con complicaciones 
sistémicas.6 Se considero importante realizar un estudio en 
donde se determine si el virus de influenza humana 
A/México/La Gloria-3/2009/H1N1 (pH1N1) provocaba 
lesiones fuera del aparato respiratorio en cerdos  calostrados 
y no calostrados; así como, comparar las lesiones observadas 
con una cepa clásica del virus de influenza porcina 
(swH1N1).   
Material y métodos 
Con el objetivo de determinar la presencia de lesiones fuera 
del aparato respiratorio en cerdos calostrados y no 
calostrados inoculados con dos cepas de virus de influenza 
subtipo H1N1, se utilizaron 36 cerdos de 29 y 36 días de 
edad divididos en 4 grupos: pH1N1/calostrado, pH1N1/no 
calostrado, swH1N1/calostrado, swH1N1/no calostrado. Los 
cerdos fueron inoculados vía intranasal, con 5ml de una 
solución cuyo título viral fue de 64 UHA. Se realizó la 
eutanasia y posterior necropsia de tres cerdos por grupo a los 
2, 6 y 14 días posinoculación se colectaron muestras para 
histopatología de todos los órganos, las cuales fueron fijadas 
en formol al 10% y posteriormente procesadas por las 
técnicas de rutina inclusión en parafina y tinción de 
hematoxilina y eosina. Los tejidos fueron evaluados 
mediante el uso de microscopía óptica asignando a las 
lesiones evaluadas los siguientes grados de lesión: sin 
cambios significativos = 0, leve = 1, moderado = 2 y severo 
= 3. Para el análisis estadístico de los resultados en los 
órganos en donde se evaluaron un gran número de lesiones 
se utilizó la técnica de componentes principales para hacer 
una reducción de estas, con los componentes obtenidos se 
empleo un diseño completamente al azar con un arreglo 
factorial multivariado 2x2x3 utilizando el paquete estadístico 
JMP®8. 
Resultados 
En las secciones histológicas de cornete nasal, tráquea y 
pulmón se observaron las lesiones características de una 
infección por virus de influenza en los cuatro grupos 
evaluados. Adicionalmente se observaron lesiones en tonsila, 
linfonodos, timo, bazo, placas de Peyer, hígado, párpado y 
vejiga. En tonsila se observaron lesiones necróticas, 
inflamatorias, atróficas e hiperplásicas, en las placas de 
Peyer se observó necrosis/apoptosis linfoide, en el párpado 
infiltrado linfocitario perivascular y en la vejiga 

degeneración vacuolar. Estos cambios se apreciaron en los 
cuatro grupos evaluados; sin embargo, no se encontró 
diferencia estadística significativa asociada al tipo del virus 
con el que fueron inoculados. Se evaluaron los linfonodos 
submandibular (SM), traqueobronquial (TB), mesentérico 
(ME) e inguinal (IN) los cuales exhibieron alteraciones 
circulatorias y lesiones linfoides; sin embargo, solo se 
encontraron diferencias asociadas al tipo virus con el que 
fueron inoculados los cerdos en los linfonodos SM y TB. En 
el linfonodo SM los grupos inoculados con el virus pH1N1 
(0.43) exhibieron mayor grado de lesiones linfoides que los 
grupos con el virus swH1N1 (-0.43) (P<0.05). En el 
linfonodo TB los grupos inoculados con el virus swH1N1 
(0.75) exhibieron mayor grado de alteraciones circulatorias 
que los inoculados con el virus pH1N1 (-0.75) (P<0.05). En 
el timo se observó que los grupos inoculados con el virus 
swH1N1 (1.33) exhibieron mayor grado de 
necrosis/apoptosis linfoide que los inoculados con el virus 
pH1N1 (0.44) (P<0.05). En el bazo se observó que los 
grupos inoculados con el virus swH1N1 (0.38) exhibieron 
mayor grado de hiperplasia linfoide que los inoculados con 
el virus pH1N1 (0.05) (P<0.05). En el hígado se observó que 
los grupos inoculados con el virus pH1N1 (1.94)  exhibieron 
mayor grado de degeneración vacuolar que los inoculados 
con el virus swH1N1 (1.27) (P<0.05).  
Discusión y conclusión 
Con el desarrollo de técnicas moleculares como RT-PCR 
tiempo real ha sido posible determinar la presencia de RNA 
del virus de influenza en secreciones oculares, nasales, 
orales y rectales; así como, en hígado, timo, bazo e íleon,3,7,8 
por lo que el observar lesiones en esos tejidos puede no ser 
extraño. En el presente trabajo se describen una serie de 
lesiones histológicas en órganos linfoides, hígado, párpado y 
vejiga. Dichos cambios pueden estar asociados a la infección 
con virus de influenza o pueden deberse a la respuesta 
inmune generada en contra del virus. Teniendo esto en 
consideración es de gran relevancia confirmar mediante el 
uso de técnicas complementarias como inmunohistoquímica, 
microscopía electrónica de transmisión o RT-PCR tiempo 
real la presencia del virus en los tejidos en donde se 
detectaron cambios histológicos, con el objetivo de 
confirmar o descartar que los cambios observados se deban a 
replicación viral.  
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