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En el marco de “Conferencias comerciales” del sim-
posio, que se desarrolló en la jornada matinal del día 
25 de octubre, Antonio Callén, director de Servicios 
Técnicos para Porcino de Merial Laboratorios, impar-
tió la conferencia “La influenza porcina ya no es cues-
tión de fe”. Durante su intervención, el ponente 
hizo referencia a la elevada seroprevalencia en-
contrada en estudios epidemiológicos realizados 
en España, señalando que “estos estudios nos 
indican la presencia del virus pero nos dan poca 
información sobre su papel en la patología”, ex-
plicó. Atribuyó la poca atención que se presta a la 
influenza a dificultades diagnósticas y al hecho de 
que el profesional asocia gripe porcina a un proce-
so de curso agudo. 
En el transcurso de su charla describió las venta-
jas e inconvenientes de las técnicas de diagnóstico 
desde el campo hasta el laboratorio y aclaró que 
“se pueden confundir las lesiones de gripe con las 
de micoplasma (neumonía enzoótica)”. Además, 
mencionó las dificultades que entraña la serolo-
gía, la ausencia de viremia en los cerdos infecta-
dos y la baja sensibilidad de algunas pruebas de 
detección directa del agente. “Debemos destacar 
igualmente el cambio de paradigma que supone la 
disponibilidad de los muestreos de fluidos orales, 
unida a la realización de pruebas de RT-PCR en los 

mismos, y la baja atención que recibe la influenza 
porcina en España, cuando estudios científicos re-
cientes han puesto de manifiesto la presencia de 
infecciones endémicas en las granjas”, subrayó. 
Como eje central de la conferencia, desveló los re-
sultados obtenidos mediante el muestreo de fluidos 
orales en 52 explotaciones con problemática respi-
ratoria y/o reproductiva. En ellas se observó una 
alta prevalencia del virus en transiciones afectadas 
por problemas respiratorios. “Estos resultados nos 
indican que la gripe es un problema prevalente en 
nuestro país, y que gracias a las nuevas metodolo-
gías diagnósticas podremos valorar su importancia 
y prestarle la atención que merece”, concluyó.

PRRS al Día y Anaporc News

Por otra parte, Merial presentó en su stand la obra 
PRRS al DIA, elaborada por Ivan Díaz, investigador 
del CReSA, que se distribuirá en capítulos colec-
cionables y reúne toda la actualidad sobre PRRS.
Durante el XXXIII Simposio Anaporc  se invitó a 
los visitantes a participar en un juego con pregun-
tas sobre PRRS que dio lugar a un sorteo final del 
que resultó ganadora Sònia Sitjà, directora comer-
cial para el área Este de Topigs Ibérica S.L.
Por último, Merial colaboró en la edición del ya tra-
dicional periódico del simposio “Anaporc News”, 
publicación ofi- cial del XXXIII Simposio 
Anaporc de 
Lisboa, con 
todas las ac-
t i v i d a d e s 
profesionales 
d e s a r r o l l a -
das y que se 
distribuyó en 
la última jor-
nada a to-
dos los par-
ticipantes.

Merial patrocina el XXXIII Simposio Anaporc 
y presenta los primeros resultados de detección 
de influenza en fluidos orales

También presentó la obra coleccionable por capítulos “PRRS al Día” 

Antonio Callén.

Stand de Merial en el Simposio Anaporc.

Merial participó activamente en el XXXIII Simposio Anaporc, celebrado en la ciudad de Lisboa los días 25 y 26 de octubre, 
con la presentación en su stand de la obra coleccionable PRRS al Día; el desarrollo de una conferencia comercial sobre el 
virus influenza y la colaboración en el periódico Anaporc News, que se distribuyó a los más de 400 asistentes al simposio.




