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Concentración, distribución del 
tamaño y de la infectividad de las 
partículas que transportan virus 
porcinos en el aire

Introducción
Entre todos los agentes infecciosos, los transmitidos a 

través de aerosoles son los más difíciles de someter a 

control1. La velocidad con la que se propagan en el aire 

hace que sean de difíciles contención y es por esto que 

el control de patógenos en el aire es una prioridad para 

las autoridades de salud pública y animal.

Los agentes infecciosos, cuando se aerosolizan, viajan 

asociados con partículas de diversos tipos, incluyendo 

aquellas procedentes de la materia fecal, polvo, residuos, 

agua, fluidos respiratorios y, en concreto, en edificios con 

animales, lo hace asociados con partículas procedente 

de la cama y de pelo. El tamaño y la distribución de estas 

partículas en el aire determinarán dónde se llevará a cabo 

su deposición en el aparato respiratorio de un huésped 

susceptible; determinará el tiempo que estos agentes 

infecciosos pueden permanecer suspendidos en el aire; 

también la distancia que pueden ser transportados; y, por 

último, la capacidad de supervivencia y la infectividad de 

los patógenos2-4. Por lo tanto, el tamaño de partícula es 

fundamental para la epidemiología de patógenos con ca-

pacidad de ser transportados por el aire.

Existe poca información del tamaño de las partículas a 

las cuales los agentes infecciosos se asocian cuando 

se transportan en el aire. En estudios de humana, las 

medidas del tamaño de las partículas asociados a virus 

de influenza A (IAV) han sido evaluadas a nivel experi-

mental, y posteriormente en centros de salud, aviones, 

guarderías y hogares5-9. La distribución del tamaño de 

partícula de influenza varió entre los estudios: en cen-

tros de salud públicos describieron su distribución en 

partículas de 1.4 micras de diámetro (µm) (49% de las 

partículas) y en partículas> 4 µm (46% de las partículas)6; 

otros estudios (en guarderías y aviones) la han descrito 

en partículas <2,5 µm (64% de copias virales)7.Esta infor-

mación ha sido posteriormente incorporada en modelos 

de dispersión que han indicado la posibilidad de trans-

misión por el aire dentro de estos parámetros3.

En este estudio hemos caracterizado las concentracio-

nes, distribuciones de los tamaños y la infectividad de 

las partículas asociadas a tres virus muy importantes 

que afectan a los cerdos. Estos virus fueron seleccio-

nados debido a su diferente patogénesis y modos de 

transmisión. IAV es un virus potencialmente zoonótico, 

sólo se elimina a través de secreciones respiratorias 

de los cerdos y está bien establecido que puede ser 

transmitido a través de aerosoles. El virus del síndrome 

reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) es un virus 

sistémico que puede excretarse por diversas secrecio-

nes corporales10, se exhala en el aire y se ha detectado 

hasta a 9.1 km desde granjas infectadas11. Por último, 

PEDV, virus emergente en América del Norte12, es un vi-

rus entérico que se replica principalmente y en grandes 

cantidades en el intestino delgado, estando presente en 

grandes cantidades en heces diarreicas y que puede 

replicarse en macrófagos alveolares13. La información 

generada por este estudio puede contribuir a la com-

prensión de la transmisión aérea de virus de diferente 

patogénesis y en general para ayudar a la prevención 

de la propagación de enfermedades infecciosas.

Materiales y métodos
Instalaciones de animales experimentales

El estudio se realizó en las instalaciones BSL-2 de inves-

tigación animal de la Universidad de Minnesota, St. Paul, 

MN, Estados Unidos. La habitación de aislamiento donde 

se llevó a cabo el estudio es de 35,1 m3 y completamente 

filtrada. Para el estudio, un grupo de 12 cerdos de 5 se-
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manas de edad fueron adquiridos de una granja negativa 

a IAV, PRRSV, PEDV y Mycoplasma hyopneumoniae 

en controles serológicos de rutina y pruebas antigé-

nicas. El estado negativo de los cerdos experimen-

tales se confirmó antes de la inoculación. 

La inoculación de los virus

Diez de los 12 cerdos fueron inoculados con PRRSV e 

IAV 48 horas después de la llegada a las unidades de 

aislamiento. Dos cerdos fueron retirados de la habit-

ación antes de la inoculación y de nuevo mezclados 

con el resto de los cerdos 6 horas post-inoculación 

para servir como control de contacto de la infección. 

Los cerdos se sedaron mediante una inyección intra-

muscular de Telazol (Fort Dodge Animal Health, Fort 

Dodge, IA, EE.UU.) a 6 mg / kg, y seguidamente inocu-

lados con 1 ml intra-nasal e intra-traqueal de IAV / 

Swine / Iowa / 00239/2004 H1N1 con dosis infectivas  

de 4,4 x 106 (TCID50/ml). Inmediatamente después, los 

cerdos fueron inoculados con 1 ml intramuscular de 

1,13 x 105 TCID50 / ml de PRRSV cepa MN-1-8-414,15.

En el día 21 del estudio, todos los cerdos fueron in-

tra-gástricamente inoculados con una suspensión de 

20 ml de material positivo a PEDV obtenido de raspa-

dos de la mucosa intestinal de cerdos infectados con 

PEDV16. La duración total del estudio fue de 24 días.

Toma de muestras

Para el diagnóstico de IAV, se tomaron hisopos nasales 

con medio Stuart (CultureSwabsTM Stuart aplicador de 

plástico individual / Becton, Dickinson y Com., Sparks, 

Maryland, EE.UU.) a todos los cerdos en los días  -2, 3, 

5, 7, 9 y 13 después de la infección (DPI). Cada hisopo 

fue posteriormente transportado al laboratorio, diluido 

en 2 ml de medio esencial mínimo (MEM Mediatech Inc., 

Manassas, VA, EE.UU.) suplementado con 4% de albúmi-

na sérica bovina (BSA) y almacenado a -80° C.

Las muestras de suero para viremia frente a PRRSV fuer-

on obtenidos mediante venopunción de la vena yugular 

los días -2, 4, 12 y 20 DPI. Las muestras fueron posterior-

mente llevadas al laboratorio, se separó el suero, dividida 

en 2 partes alícuotas y se almacenaron a -80° C.

Cada día del estudio, se recogieron muestras de fluidos 

orales para PRRSV e IAV, simultáneamente al muestreo 

del aire, con una cuerda de algodón colocada a 0,4 m 

del suelo siguiendo procedimientos publicados17,18. Las 

muestras recogidas fueron posteriormente refrigeradas, 

transportadas al laboratorio y almacenadas a -80° C. 

Para PEDV, a la terminación del estudio, se tomaron sec-

ciones de 6 áreas diferentes del yeyuno y el íleon para su 

estudio histopatológico.

La recogida de muestras de aire se llevó a cabo utili-

zando dos tipos de sampleadores: 1) un colector de aire 

Foto 1:  Detalle de la toma de muestra de fluidos orales al mismo tiempo que la toma de muestra de aire con el colector ciclónico 
(izquierda de la foto) y el sampleador de impacto de cascada Andersen (derecha de la foto)
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ciclónico (con capacidad de muestreo de 200 l de aire 

por minuto) por 30 min; y 2)  un sampleador con capacidad 

de separar partículas por tamaños a través de sucesivos 

impactos en cascada llamado Andersen (ACI, con capa-

cidad de muestreo de 28.3 l de aire por minuto) (Foto 1). 

Para la recogida de las muestras con el colector ciclónico 

se utilizó cómo medio de colección 10 ml de MEM suple-

mentado con 4% de suero de albúmina bovina. Después de 

la recolección, se recuperó un promedio de 4 ml de mues-

tra, se repartió en 2 alícuotas y se almacenó a -80° C. El 

sampleador de aire ACI tiene la capacidad de separar las 

partículas del aire en 8 intervalos de tamaños: 0,4-0,7; 0,7-

1,1; 1,1-2,1; 2,1-3,3; 3,3-4,7; 4,7-5,8; 5,8-9,0;  y> 9.0 micras. 

Una vez las partículas quedan impactadas en los platos, se 

recogen de cada plato individualmente añadiendo 1 ml de 

medio MEM y utilizando un raspador de células19. Por cada 

réplica del estudio, había 8 muestras colectadas por el ACI y 

una muestra procedente del sampleador de aire ciclónico.

Analisis laboratoriales

Muestras de fluidos orales y de aire se analizaron usando RT- 

PCR (de las siglas en inglés “quantitative reverse transcrip-

tion polymerase chain reaction”) cuantitativos para PRRSV, 

IAV y PEDV previamente descritos16,20,21. Las muestras de los 

días 1 a 9 DPI se analizaron para IAV RT-PCR; del 1 al 20 

DPI para PRRSV; y las muestras tomadas del 22 a 24 DPI 

del estudio se analizaron para PEDV. Los hisopos nasales, 

muestras de suero y frotis fecales intestinales fueron anali-

zados por RT-PCR semicuantitativos. Para los tres virus, los 

valores de corte de la RT-PCR (Ct value) fueron Ct <35 para 

muestras positivos, 35-40 sospechosas, y >40 negativas.

Resultados
La carga viral y la viabilidad viral en muestras de aire

Las moléculas ARN de IAV fueron detectadas por RT-PCR 

en el aire 36 h después de la infección y hasta 9 DPI. Un 

total de 58,3% (70/120) de los intervalos del ACI y el 93,3% 

(14/15) muestras del colector ciclónico fueron positivas a 

IAV por RT-PCR. RNA de IAV fue detectado en partículas 

de todos los rangos de tamaño estudiados (Figura 1). Sin 

embargo, hubo mayor carga viral asociada a partículas de 

mayor tamaño (> 9 µm) que en partículas más pequeñas 

(≤9 µm) (p <0,001). Utilizando el colector de aire ciclónico, 

el ARN de IAV se detectó en el aire durante 8 DPI; la me-

dia de partículas (y la desviación estándar geométrica) de 

la concentración viral fue similar [9,1x104 (1,3x101)] para 

la ACI [4,77x104 (4,07)] (p= 0,403). IAV se aisló en cultivo 

celular en 28,6% (20/70) de las muestras procedentes del 

ACI y 35,7% (5/14) de las muestras de aire del sampleador 

ciclónico. Todas las muestras eran procedentes de tama-

ños de partículas >2.1 µm.

El ARN de PRRSV se detectó por primera vez en las muestras 

de aire recogidas 7DPI y hasta 17 DPI, por 8 días. Un total de 

5,1% (14/272) de muestras de los intervalos del ACI y el 23,5% 

(8/34) de las muestras tomadas por el colector ciclónico fuer-

on positivas a RT-PCR frente a PRRSV. El RNA de PRRSV fue 

detectado en tamaños de partícula que van desde 0.3 a 0.7 

µm y en partículas de 2,1 a 10 µm (Figura 1). Sin embargo, la 

carga viral fue mayor en partículas más grandes (0,9 a 10 µm) 

en comparación con otras más pequeñas (<9 µm) (p = 0,015).

No hubo diferencia en la concentración de ARN de PRRSV 

en muestras de aire recogidas con el colector ciclónico 

[5x103 (3.8x101)] tras compararlas con las del ACI [1.5x104 

(1.1x101)] (p = 0,353). PRRSV se aisló en cultivo celulares en 

78,6% (11/14) de las muestras procedentes del ACI y 75% 

(6/8) de aquellas tomadas con el colector ciclónico. Todas 

ellas procedentes de tamaños de partícula de >2.1 µm.

Se detectó ARN de PEDV en las muestras de aire recogidas 

a partir de las 24 horas tras la infección hasta la terminación 

del estudio (Figura 1). Se detectó ARN de PEDV en todos los 

tamaños de partículas estudiados pero fue mayor su con-

centración en partículas >3,3 a 10µm en comparación con 
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partículas de 0,4 a 3,3 µm. No se observó ninguna diferen-

cia en la concentración viral media medida con el colector 

ciclónico de aire [9.1x107 (2,7)] frente a la concentración me-

dida por el ACI [4.5x107 (1,8)] (p = 0,1601). PEDV no pudo ser 

aislado por técnicas de cultivo celular estándares. Sin embar-

go, todos los cerdos de bioensayo infectados con muestras 

de aire experimentaron diarrea catalogada de moderada a 

severa. El rango de las cantidades de virus eliminadas en 

heces fueron 3,96 x 1010 a 7,57 x 1010 (copias ARN / ml, Ct 

15-16). Dichos animales tenía lesiones histopatológicas con 

enteritis atrófica compatible con infección de PEDV.

Como resultado general del estudio podemos decir que las 

concentraciones virales en el aire de PEDV fueron las más altas 

tras compararlas con las de PRRSV y IAV (p <0,0001) en todos 

los tamaños de partícula estudiados. Las concentraciones de 

IAV fueron superiores a las de PRRSV en tamaños de partículas 

grandes (aquellas de 4.7 a 9µm) (p <0,05) (Figura 1).

Figura 1:  Distribución de los tamaños de partículas de virus en el aire. Cantidad estimada en LSMeans de las copias en 

log10 de ARN / m3 de aire y 95% intervalo de confianza para influenza (IAV), virus del síndrome reproductivo y respiratorio 

porcino (PRRSV) y virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) detectados por el sampleador de impacto en cascada Ander-

sen procedente de aerosoles generados por cerdos infectados.

Discusión
Durante este estudio se investigó la concentración, dis-

tribución del tamaño y la infectividad de las partículas 

asociadas a los tres virus más importantes que afectan a 

los cerdos. Dichos virus fueron escogidos para el estudio 

por tener diferentes patogénesis y rutas de transmisión. 

IAV, PRRSV y PEDV emitidos por los cerdos infectados, se 

encontraron en el aire asociados a todos los tamaños de 

partículas estudiados (todos ellos respirables)22. Sin em-

bargo, resultados de este estudio han demostrado que la 

viabilidad de estos virus es dependiente de su tamaño 

pues únicamente pudieron ser aislados en partículas 

mayores de 2,1 µm. PEDV, es principalmente un virus en-

térico pero, una vez aerosolizado, se encontró en mayor 

concentración que PRRSV e IAV. Nuestros resultados 

apoyan la relevancia de la ruta aerógena en la transmis-

ión de los virus de influenza, PRRS y PED.
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