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Muestras más apropiadas para 
enviar al laboratorio
El diagnóstico de la parvovirosis, como es el 
caso de la mayoría de las enfermedades infec-
ciosas, se puede realizar de manera directa o 
indirecta. En el primer caso se busca el virus 
o partes del mismo (antígeno o ácido nucléi-
co) para evidenciar su presencia en el material 
abortado. El diagnóstico indirecto busca el 
“rastro” que deja la infección en términos de 
respuesta del animal mediante generación de 
anticuerpos, es decir mediante serología. La 
serología puede hacerse en las madres o en los 
fetos inmunocompetentes a partir del día 67-70 
de gestación. Si lo que se busca en el laborato-
rio es el PPV, es importante tener en cuenta la 
ecología de la granja que puede facilitar (o no) 
la presencia del virus en el entorno, lo cual pue-
de generar resultados engañosos (muestras 
positivas a virus del entorno y no proveniente 
del feto), particularmente por falta de higiene 
en las parideras. En cuanto a la serología en 
las madres, el contacto natural con el virus del 
entorno y las vacunaciones sistemáticas en el 
periparto impiden valorar objetivamente este 
parámetro.

Como consecuencia de lo expuesto anterior-
mente, se debe hacer una diferenciación entre 
diagnóstico de fallo reproductivo y monitori-
zación de la parvovirosis. En el primer caso es 
necesaria una historia clínica que sugiera en-
fermedad en las madres con consecuente fallo, 
mientras que en el segundo se pretende valorar 
la inmunidad del ganado frente al PPV. Como 
consecuencia, las muestras que habitualmente 
se remiten al laboratorio son embriones, fetos 
y placentas, así como sangre de cerdas de dife-
rentes edades. Ocasionalmente la sangre de los 
verracos se analiza con el mismo propósito de 
monitorización de las inmunizaciones. 

Material abortado: Se recomienda remitir 3-5 
fetos que por su tamaño y estado de desarrollo 
correspondan al segundo tercio de la gestación 
(aproximadamente 16 cm de longitud). En su 
defecto es posible remitir las vísceras de dichos 
fetos, incluyendo los pulmones, el hígado y el 
intestino para su chequeo laboratorial. En ge-
neral, se considera que los fetos momificados 
de mayor edad y los animales nacidos muertos, 
o muertos al nacer, no son las mejores mues-
tras para detectar el virus. Esto es debido a que 
a mayores edades el feto es capaz de establecer 
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una respuesta inmune y los anticuerpos gene-
rados pueden interferir en las pruebas laborato-
riales. También es posible remitir úteros de cer-
das enviadas a matadero por problemas repro-
ductivos (anestro, etcétera) para buscar restos 
de fetos afectados por PPV.

Técnicas de análisis disponibles 
en el laboratorio

El diagnóstico directo de la parvovirosis porcina 
se puede realizar sobre abortos mediante PCR 
que evidencia la presencia de ácido nucléico 
(DNA) del PPV o mediante sistemas de detec-
ción de antígeno que detecta las proteínas del 
virus. Es importante insistir en que, si bien los 
resultados positivos pueden confirmar sospe-
chas clínicas de infección, se ha de considerar la 
posibilidad de resultados positivos a virus am-
biental. La serología se puede realizar en fetos o 
en cerdas. Los resultados serológicos positivos 
en fetos indican infección in-útero posterior al 
día 65-70 de gestación y tiene un valor predicti-
vo alto (indica infección y posible enfermedad). 
La serología en animales adultos permite va-
lorar los diferentes colectivos presentes en la 
granja. Por ejemplo, lotes de cerdas de reempla-
zo (futuras reproductoras en cuarentena antes 
de ingresar a la granja) que si son seronegativas 
podrían verse afectadas posteriormente en la 
gestación. En el caso de las cerdas que ya han 
ingresado a las instalaciones de la granja, la se-
rología de seguimiento es habitual, aunque su 
valor se limita a detectar subpoblaciones de ani-
males con títulos inferiores a los esperados tras 
las revacunaciones o seronegativas por fallos en 
el manejo de las vacunaciones. La serología es 
por lo tanto una herramienta más y sus resulta-
dos están sujetos a interpretación y dependerán 
del estudio clínico de la explotación. A conti-
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nuación se ilustran algunos de los escenarios 
posibles mediante serologías reales que se han 
realizado mediante la técnica de inhibición de la 
hemaglutinación (HI).

En la tabla 1 se muestran los títulos HI en el sue-
ro de un conjunto de cerdas de reposición. La 
mayoría de las muestras son negativas y sólo 
tres de ellas presentan títulos bajos. Una posi-
ble interpretación, sin contar con más informa-
ción que la edad de los animales, es que se trata 
de un grupo de cerdas nulíparas no vacunadas 
negativas, o algo menos probable, que es un fa-
llo vacunal no debido a la vacuna que se aplica, 
ya que todas las vacunas del mercado inducen 
en mayor o menor grado una seroconversión 

tras la revacunación, pero sí debido a la no va-
cunación por descuido o mala aplicación.

En la tabla 2 encontramos un grupo de cerdas 
de reposición negativas, con un riesgo elevado 
de infectarse durante la gestación y desarrollar 
un fallo reproductivo por PPV.

En la tabla 3, los títulos mayores de 1/1024 po-
drían ser interpretados como contacto con el 
virus campo. Es difícil hallar estas titulacio-
nes en animales que sólo hubiesen sido va-
cunados.

La problemática por PPV aparece cuando po-
blaciones negativas con riesgo de exposición 
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Tabla 1. Resultados de inhi-
bición de la hemaglutinación 
para el Parvovirus porcino 
en un grupo de 30 muestras 
de suero de cerdas adultas. 
Cualquier resultado diferen-
te de cero se considera posi-
tivo.

Tabla 2. 

Tabla 3. 



se infectan y en aquellas donde nos encontra-
mos con animales con títulos de infección en 
convivencia con animales negativos.

Aun así, la serología sólo es una herramienta 
más dentro del diagnóstico diferencial del fa-
llo reproductivo y siempre acompañado de una 
buena anamnesis. La PCR es una herramienta 
útil y tiene la ventaja de que si es positiva sa-
bemos que hay presencia viral, aunque lo que 
también podría ocurrir es encontrar animales 
negativos como en el caso del semen pero que 
estén infectados por la variabilidad en la excre-
ción (también ocurre en animales persistente-
mente infectados o PI).

Prevención y control
No hay tratamiento específico para el fallo 
reproductivo inducido por PPV. Como medida 
preventiva, las cerdas nulíparas deberían ser 
vacunadas antes de ser inseminadas. Aunque 
se ha postulado la posibilidad de realizar inmu-
nización mediante infección natural, éste es un 
sistema poco consistente, en la medida en que 
no es posible asegurar que las cerdas negati-
vas estarán en contacto con cerdas positivas 
que están excretando virus. Tampoco es posi-
ble asegurar la infección tras el movimiento de 
animales no infectados a áreas supuestamente 
contaminadas con PPV. En los dos escenarios 
descritos no hay garantía de una infección ho-
mogénea y en todo el grupo de animales, sien-
do la infección natural con PPV un fenómeno 
en equilibrio con la vacunación que en su con-
junto mantienen el colectivo de reproductoras 
con niveles altos y homogéneos de inmunidad.

Una vez la infección comienza, el virus se trans-
mite de manera rápida. La infección es común 
y en lugares endémicos más de la mitad de las 
nulíparas son infectadas antes de la cubrición 
(Mengelin, 1972). El uso de vacunas en nulípa-
ras es una práctica que permite una inmunidad 
activa frente a PPV antes de la primera gesta-
ción. Las vacunas inactivadas (KV) y las vivas 
modificadas (MLV) han sido utilizadas con este 
fin con resultados satisfactorios (Fujisaki 1978; 
Mengelin et al, 1979).

Las vacunas deberían ser administradas varias 
semanas antes de la cubrición de las cerdas 
nulíparas, con el objetivo de proveerlas de in-
munidad antes y durante el periodo de gesta-
ción susceptible. Sin embargo, la vacunación 
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ha de realizarse después de la desaparición 
de la inmunidad calostral en estas Nulíparas 
(Paul y Mengelin, 1986). Estos límites definen 
un breve espacio de tiempo para una vacuna-
ción efectiva de las nulíparas que sean insemi-
nadas de manera temprana en edad (antes de 
los 7 meses). Aunque las vacunas inactivadas 
son por definición seguras, existen evidencias 
de que es poco probable que las vacunas vivas 
suficientemente atenuadas causen fallo repro-
ductivo aunque fuesen administradas duran-
te la gestación. La duración de la inmunidad 
después de la vacunación es difícil de prever, 
aunque en diferentes estudios se demuestra 
eficacia hasta 4 meses después de la adminis-
tración de una vacuna inactivada (Joo y John-
son, 1977b).

La vacunación se recomienda en cerdas y ve-
rracos. Si existieran explotaciones negativas a 
PPV la vacunación con vacuna inactivada sería 
de elección, aunque no es habitual encontrar 
explotaciones libres del virus y cuando éstas 
son infectadas el resultado puede ser desastro-
so (Donaldson-Wood et al, 1977). Por su parte, 



la vacunación de verracos disminuye su papel 
en la diseminación de la enfermedad. La va-
cunación es la medida preventiva y de control 
más utilizada en la industria porcina mundial. 
Las pautas vacunales más comunes en cerdas 
incluyen una primovacunación con dos dosis 
separadas 3-4 semanas y una revacunación en 
cada lactación 7-10 días posparto. En verracos, 
se recomienda la primovacunación con dos 
dosis al igual que las cerdas, y una revacuna-
ción cada 4-6 meses.

La visión en la granja
Como sabemos, el PPV es un virus ubicuo y del 
que, a veces por la rutina o porque el trabajo 
en granja no lo permite, no le damos la impor-
tancia que sí damos a otras enfermedades más 
de actualidad. Podemos comprobar, observan-
do las muestras de campo, que en ocasiones 
las cerdas de reposición no están preparadas 
para afrontar una futura gestación con garan-
tías. Por ello, es de gran importancia una bue-
na adaptación de esa reposición a la granja 
destino mediante programas de vacunación 
efectiva que eviten la inmunidad materna y 
que generen una respuesta idónea.
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