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Estudios de 
seroprevalencia

2151 cerdos de  98 granjas

Pruebas serológicas:
- ELISA para NP del virus influenza A
- IHA para subtipos H1N1, H1N2 y H3N2

92 (93,9%) granjas al menos un +
62,3% de los animales positivos

92,9 % granjas H1N1 +
64,3%  granjas H1N2+
92,9% granjas H3N2+
89,8% infecciones MIXTAS

Simon-Gifré et al. (2011)



Estudios de seroprevalencia

Fraile et al. (2010)



Problema

La seroprevalencia indica contacto con el agente, pero:

¿Cuándo se infectan los animales?
¿Qué repercusión tiene?
¿Cómo circula?
¿Se aprecian síntomas?



Forma endémica (crónica) de la Influenza

X



Métodos de diagnóstico

• Clínico y anatomo-patológico: sospecha
• Detección del virus o del genoma
• Serología

K. Van REETH (2010)
Lugares de replicación vírica (H1N1)



Inmunofluorescencia

Positividad en todo el tracto respiratorio, pero más intensa en  traquea y pulmones

El virus de la influenza no produce viremia



Cuidado con el diagnóstico diferencial

SIV M. hyopneumoniae

Marina Sibila (2012)

Consolidación pulmonar cráneo-ventral



La intensidad de las lesiones es variable



Detección de animales sospechosos:
- Fiebre
- Disnea
- Moco

Escobillonaje nasal

Muestreo individual



Detección del virus o del genoma

Examenes
complementarios

PCR gen M Ovocultivo FLU DETECT

Ventajas Sensibilidad Detección y 
tipificación del
virus infectante

Detección en campo

Alta especificidad

Inconvenientes
No subtipado

Laborioso

Laboratorios 
especializados

Baja sensibilidad

El virus de la influenza no produce viremia



Serología

• Alta seroprevalencia
• Poco fiable como método de diagnóstico

– Necesidad de muestras pareadas
– Poca disponibilidad de IHA

• Necesidad de subtipos adecuados
– Baja sensibilidad de las pruebas ELISA

• Interés:
– Estudios epidemiológicos
– Investigación (IHA)

El virus de la influenza no produce viremia



¿QUÉ HACER EN LA 
PRÁCTICA?



La técnica

Fuente: Biofar



Fluidos orales

(Allerson and Torremorell, 2012)



¿Por qué los  fluidos orales?

• Por su facilidad de manejo (muestreo)
• Por su versatilidad:

– Anticuerpos
– PCR

• Por su sensibilidad y especificidad
• Por su adaptación a estudios epidemiológicos
• Porque nos van a cambiar conceptos
• Porque se abren nuevos horizontes



AVANCE DE RESULTADOS 
PROPIOS



Material y métodos

• Muestras tomadas en 52 granjas
• Período: Entre Abril y Septiembre 2012
• Muestras tomadas por fluidos orales:

– Total 112
– Recría
– Cerdas adultas
– Lechones: transición (<6 sem, >6 sem) o cebo

• Problemática
– En su mayoría: fiebre, síntomas respiratorios y 

retraso en 2ª mitad del destete-principio de cebo
– Cerdas: Problemas respiratorios y/o reproductivos



85,71

14,29

0 0

72,22

5,56

22,22

0

FLU-/PRRS- FLU-/PRRS+ FLU+/PRRS- FLU+/PRRS+

Resultados obtenidos en 
reproductoras (n=25)
REPRODUCTORAS (n=7) RECRIA (n=18)

Fluidos orales: Primeros 
resultados



Fluidos orales: Primeros 
resultados
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Fluidos orales: primeros 
resultados

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

FLU-/PRRS- FLU-/PRRS+ FLU+/PRRS- FLU+/PRRS+

66,67

12,50

20,83

0,00

Resultados en CEBO (n=24)

CEBO



Primeros resultados FO

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

FLU-/PRRS- FLU-/PRRS+ FLU+/PRRS- FLU+/PRRS+

25,00

16,67

50,00

8,33

32,43

2,70

43,24

21,62

Lechones de la transición (n=51)

< 6 sem (n=13) > 6 sem (n=38)



Conclusiones

• La seroprevalencia de influenza en España es 
alta

• A pesar de ello se da poca importancia a la 
enfermedad

• Hay dificultades con los métodos de 
diagnóstico

• Los fluidos orales están cambiando el 
paradigma y ya están a nuestro alcance

• En diagnósticos realizados con éstos, estamos 
encontrando una alta prevalencia de SIV en 
lechones asociada a problemas respiratorios y 
de retraso en crecimiento (formas endémicas)




