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Herramientas de diagnóstico
Los fluidos orales son una herramienta que nos 
permite muestrear un gran número de anima-
les y establecer diagnósticos en enfermedades 
con baja prevalencia que requieren examinar un 
número elevado de animales o, en el caso de la 
influenza, en donde los diagnósticos serológi-
cos no son útiles para determinar de forma di-
recta el agente por la ausencia de viremia, sólo 
serían válidas las torundas nasales de animales 
en curso de infección. Con la recogida de fluidos 

orales mediante las cuerdas de algodón (el 
kit lo suministra el laboratorio de análisis) 
podemos establecer diagnósticos de influen-
za y PRRS mediante RT-PCR.

Por lo tanto, nos encontramos ante una he-
rramienta que nos permite recoger muestras 
correspondientes a un número elevado de 
animales y realizar analíticas más sensibles, 
ya que aún con bajas prevalencias de infec-
ción se puede detectar el agente y de igual 
manera, en el caso de influenza, la vía de 
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➜	 Disponemos de nuevas herramientas 
de diagnóstico con las que tenemos un 
diagnóstico bastante rápido y con una 
gran especificidad (Tabla 6), que nos 

excreción y por lo tanto de aislamiento es la 
oro-nasal.

1.1	 Técnica de extracción de fluidos orales.

Es sencilla: se dejan las cuerdas colgadas y los 
lechones comienzan a morderlas, y al cabo de 20 
minutos disponemos de una buena cantidad de 
fluidos orales que introducimos en un tubo y refri-
gerados los enviamos al laboratorio.

Podemos enviar los pool de fluidos de animales de 
varias edades del posdestete, con objeto de tener 
datos epidemiológicos y resultados laboratoriales 
más precisos. Los resultados que tuvimos en este 
caso fueron los que se muestran en las Tablas 7 y 8.

Se puede ver como encontramos el virus PRRS, 
como consecuencia de la mayor tasa de mues-
treo de animales. A pesar de la baja prevalencia 
del PRRS en la granja en el empleo de una meto-
dología de diágnostico más sensible nos permite 
detectar este virus, pero sobre todo es la influenza 
la que nos hace que nos replanteemos el caso, ya 
que no habíamos contado con ella en los proce-
sos respiratorios en transiciones. Estamos ante 
un nuevo escenario:

➜	 El virus influenza deja de tener el pa-
trón de comportamiento clínico epi-
zoótico para tener en la explotación 
un componente endémico, en el cual 
se observan pérdidas de producción 
esporádicas sin observarse los brotes 
de abortos y anorexia de años atrás, 
que ocurrían de una manera rápida 
en la totalidad de la población.

➜	 Debido a la presencia de subpoblacio-
nes se produce una presentación en-
démica y, por lo tanto, la transmisión 
madre-lechón es muy temprana, con 
lo que aparecen lechones  positivos en 
fases muy tempranas.

Tabla 6.

Cuadro  de enfermedades que pueden ser diagnosticadas  
mediante fluidos orales

Patógenos de la saliva de los cerdos Anticuerpos detectables en saliva

Virus PRRS Virus PRRS

Influenza A Influenza A

PCV-2 PCV-2

BVD S. suis

Fiebre aftosa A. pleuroneupmoniae

Aujeszky Peste Porcina Clásica (PPC)

Peste Porcina Clásica (PPC)

Figura 4.

Tabla 7. Resultados obtenidos en muestreo de fluidos orales en lechones de transición (6 semanas de edad).

Muestra Corral 1 Corral 2

Resultado Influenza A + +

Resultado PCR - PRRS + +
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permiten  abordar de manera correcta 
la raíz del problema.

➜	 En los destetes la trasmisión es lenta 
y ocurre durante todo el periodo de 
estancia. Hemos detectado presencia 
del virus tanto en los lechones de 4 se-
manas de vida como en los de 7 sema-
nas de vida.

➜	 La presentación de ambos virus (PRRS , 
Flu) en los lechones podría incrementar 
la  patogenicidad y dar lugar a  un cua-
dro clínico mucho más virulento.

➜	 Cuando aparecen de manera conjun-
ta los dos virus es tremendamente 
complicado obtener un flujo negativo 
a PRRS de la granja, por lo que el pro-
blema tiende a permanecer de manera 

crónica incrementando los costes del 
mismo.

Medidas

➜	 Vacunación y revacunación del efec-
tivo reproductor con vacuna frente a 
influenza, con objeto de homogeneizar 
la población a nivel inmunitario y limi-
tar la trasmisión desde la madre a los 
lechones, conseguir mejorar los indica-
dores de las reproductoras y limitar la 
trasmisión a la fase de transición.

➜	 Sacar lechones con menos peso de los 
destetes para bajar la presión de infec-
ción. En verano es factible enviar los 
lechones a cebo con un peso de 12 kg, 
ya que la temperatura no es un factor 
determinante y siempre contamos con 
cebos dotados de buenas instalacio-
nes para el acceso de los animales al 
agua y al pienso.

➜	 Mantener una medicación en el pienso 
de los lechones destetados en base a 
doxiciclina más un macrólido.

➜	 Establecer un protocolo estricto 
sobre el flujo de animales, debido a 
que con ello cortamos las cadenas 
de infección.

➜	 Intensificar el protocolo de encalos-
tramiento de los lechones, que es un 
factor clave en el desarrollo producti-
vo de los mismos.

Coste económico

El impacto económico de la enfermedad varía 
en relación con el lote de animales enviados, 

Tabla 8. Subtipado de la cepa vírica detectada en los fluidos orales.

Resultados

Muestra
Hemaglutinina Neuraminidasa

H1 H3 N1 N2

s/n + - + -
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con las condiciones de manejo y con el tiem-
po de reacción (tiempo  trascurrido entre la 
detección de la enfermedad y tratamiento) por 
lo tanto, y en líneas generales, se estipulan los 
siguientes datos:

➜	 Incremento de 1 punto en las bajas 
equivale a  0,8 euros.

➜	 Incremento de 50 gramos en el índice 
de conversión, suponen 1,44 euros.

➜	 Aumento de 1 punto en los saldos 
equivale a 0,5 euros de incremento 
del coste.

Conclusiones

La influenza manifiesta en la actualidad un 
comportamiento distinto en las explotacio-
nes ganaderas; ya no tiene el fuerte carácter 
de presentación clínica aguda o sobreaguda, 
sino que adopta una forma enzoótica en el 
efectivo.

Siempre pensábamos que la clínica en lecho-
nes aparecía en animales de más de 12 sema-
nas de vida, lo que no sería cierto según lo que 
hemos podido demostrar ya que encontramos 
animales con detección del virus en fluidos 
orales a las 4 semanas de vida.

La infección en reproductoras es endémica; 
no se observa un proceso clínico con grandes 
pérdidas en poco tiempo, más bien es un pro-
ceso subagudo que afecta a los indicadores 
productivos de la explotación, pero que no es 
posible asignarlo a ningún proceso clínico en 
concreto y no existe ningún dato alarmante, 
pero sí que afecta de manera notable a la pro-
ductividad de la granja.

Si coexisten los dos virus, influenza y PRRS, en 
los lechones, conseguir estabilizar la granja 
de reproductoras (obtener un flujo de lecho-
nes negativos) se convierte en  una tarea im-
posible.

Si no se asocia a PRRS, el virus de la influenza 
en la fase de transición es un agente primario 
de  procesos respiratorios, pero estos pueden 
ser controlados en mayor o menor medida con 
medicaciones. Asociado a PRRS, el impacto 
clínico es muy alto y la respuesta a la medica-
ción es muy baja.

En los procesos respiratorios, efectuar trata-
mientos preventivos con objeto de bajar la 
presión de infección es de poca utilidad, de-
bido al carácter multifactorial de este tipo de 
procesos. 

Un punto crucial a la hora de elegir la vacuna de 
influenza a utilizar es conseguir un alto grado 
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de protección cruzada frente a la o las cepas 
presentes en la explotación, lo cual se basa en 
la capacidad de deriva genética de este virus. 
Por otra parte, en caso de procesos endémicos 
es importante tratar de eliminar las subpo-
blaciones y homogeneizar la inmunidad de 
la granja. Por consiguiente, como veníamos 
utilizando la vacuna trivalente en las cerdas 
de reposición únicamente, al detectar la cir-
culación vírica en las transiciones decidimos 
ampliar la vacunación a todo el efectivo. 

La vacunación y revacunación del efectivo 
fue la medida que ayudó de manera notable 
a la reducción de los procesos respiratorios 

tanto en la entrada a cebo como en la fase 
de transición.

El manejo de los flujos de los lechones es otra me-
dida que ayuda a que se obtengan animales con 
mejor estatus sanitario.

La mejora de las condiciones de alojamiento y  ma-
nejo en transiciones y cebo incrementa la eficacia 
del resto de medidas que se tomaron en la granja.

En conclusión, en la actualidad disponemos de 
nuevas herramientas diagnósticas, como son las 
cuerdas para toma de muestras de fluidos orales 
y su  análisis mediante PCR, que nos permiten un 
mejor diagnóstico y seguimiento de la epidemio-
logía de las enfermedades en las pirámides de 
producción.
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