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INTRODUCCIÓN 

L
a enfermedad de Aujeszky es enzoótica en 
muchos países de Europa, incluyendo a España. 
La vacunación frente a esta enfermedad es una 
práctica habitual que permite disminu ir las pér. 

didas económicas que se derivan de los brotes cl ínicos 
de la enfermedad de Aujeszky. 

En países como Francia, Holanda o Alemania, entre 
otros, se han implantado planes de erradicación a nivel 
regional o nacional que han dado lugar al reconoci· 
miento de áreas de diverso tamaño que se consideran 
libres de la enfermedad de Aujeszky. Estos planes de 
erradicación se basan en la apl icación estricta de planes 
vacunales. La vacunación no impide ni la infección con 
el virus campo ni el estab lecimiento de la latencia 
(Ba lasch et al., 1998), pero sí que incrementa la dosis de 
virus necesaria para provocar enfermedad y dismi nuye 
tanto la cantidad de virus que se excreta después de la 
infección, así como la duración del periodo de excre· 
ción vírica (Pensaert et al., 1990). 

La uti lización de vacunas con deleción de genoma 
(gE- y/o TK-) acompañada de la uti lización de tests de 
diagnóstico discriminatorios, nos permite evaluar la efi· 
cacia de los planes de vacunación uti lizados, mediante 
la diferenciación de aquellos animales infectados con el 
virus campo de los que solo ha n sido vacunados. De 
esta manera, aparte de los brotes clínicos de la enfer· 
medad también se puede controlar la frec uencia de las 
infecciones subclínicas. 

Asimismo, es importante el tipo de adyuvante utili· 
zado en el proceso de elección de la vacuna, ya que se 
ha demostrado que los adyuvantes oleosos comportan 
una excreción vírica inferior tanto de la cepa vacunal 
como del virus campo, depués de que se produzca la 
infección (Pensaert et al., 1990). 

En el presente trabajo se ha pretendido eva luar la efi· 
cacia de un programa sanitario y vacuna! intensivo fren
te a la enfermedad de Aujeszky en la reducción de la 

prevalencia de la enfermedad. El objetivo es demostrar 
que la aplicación correcta de un programa vacunal 
amplio frente a la enfermedad de Aujeszky consigue 
disminuir la preva lencia de la enfermedad hasta niveles 
que permiten pensar en su erradicación. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Población estudiada 

El programa de vacunación se aplicó en 21 granjas del 
mun icipio de Almenar (Comarca del Segria, provincia de 
Lleida), de 66,4 km2 y perteneciente a la ADS de Ponen!. 
En este municipio hay cens..1das 173 granjas. La densidad 
de la población porcina en este municipio es de 253 
UGMlkm2 (6.299 reproductoras y 135.456 plazas para 
cerdos de engorde). De estas explotaciones, 44 están inac
tivas en este momento; 35 son explotaciones de repro
ductoras, de las cuales 28 son de ciclo cerrado y siete de 
producción de lechones de 18 kg, Y 94 son cebaderos. 

El estudio se inició con 21 explotaciones, de las cua
les 4 no llegaron al fi nal del experimento; una de ellas 
por aba ndono de la actividad productiva, y 3 más por 
no seguir las pautas establecidas de vacunación. 

De las 1 7 explotaciones que final izaron el estudio, 
16 son granjas de ciclo cerrado y una se dedica a la pro
ducción de lechones. El censo de animales de estas 
granjas está expuesto en la tabla l. 

Se desconoce el porcentaje de reposición de las 
granjas estudiadas. 

En cada sangría se tomaron muestras de 40 reproduc
toras y de 15 cerdos, repartidos entre di ferentes edades: 
ci nco cerdos de 30 kg, cinco cerdos de 60 kg y cinco cer
dos de 80 kg. 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

El programa vacunal anterior que se aplicaba en 
estas granjas no era común a todas ellas, encontrándo· 
se pautas muy diversas de vacunación. 
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VACUNA gE-ITK- FRENTE A LA ENFERM EDAD DE AUjESZKY 

En febrero de 2000 se decidió iniciar el plan piloto 
de vacunación frente al virus de la enfermedad de 
Aujeszky, con el objetivo de errad icar la enfermedad en 
las granjas que participaran y después de cinco reunio
nes entre los propios ganaderos y los servicios técnicos 
del GSP. 

La vacuna escogida para dicho plan fue Suvaxyn® 
Aujeszky 783 + O/W (Fort Dodge Veterinaria SAl, en la 
cual se han delecionado los genes que codifi can para la 
glicoproteína gE y para la timidin cinasa (gen responsa
ble de la neurovi rulencia). La vacuna está formulada en 
emulsión aceite en agua, y contiene 105,2_106 pfu/dosis 
(2 mI) (Kimman et al., 1992). 

La pauta vacunal consistió en vacunar a las madres 
cuatro veces al año (cada tres meses), y el engorde dos 
veces, a las 10 Y 14 semanas de vida. Las vacunaciones 
se rea li zaron por vía intramuscular y en presencia del 
veterinario, que supervisaba el estado de conservación 

de la vacuna (a 4"<:), la mezcla con el diluyente y la 
aplicación. 

En los cebaderos, además, el veterinario controló la 
limpieza y desinfecc ión de las insta laciones antes de 
la entrada de los animales. 

La primera vacunación de reproductoras se realizó 
en enero de 2000; la segunda en abri l de 2000; la ter
cera en junio-julio de 2000; y la cuarta en octubre de 
2000. A partir de esta fecha del acto cl ínico de vacunar 
se responsabili za la distri buidora de la vacuna en la 
provincia. El GSP constata documentalmente las vacu
naciones rea lizadas por este servic io ajeno. 

La primera sangría se rea li zó, antes del inicio del 
estudio, en mayo-junio de 1999; la segunda en febrero
marzo de 2000; y la tercera en octubre de 2000, la 
cuarta en febrero-marzo de 2001, la quinta en febrero 
de 2002 y la sexta en febrero de 2003 

Tabla I 

NÚMERO DE ANIMALES (REPRODUCTORAS Y CERDOS DE ENGORDE) 
EN LAS GRANJAS ESTUDIADAS 

Identificación granja N .O reproductoras N.O cerdos engorde 
---
1-C 201 1.116 

- - - - -
2-D 136 600 

-----
3-E 256 582 

---
4-F 310 648 

5-G 160 800 

6-H 180 2. 11 2 

r -A 150 
----

8-1 170 740 
- -- - ---

9-j 152 670 

10-K 159 448 
- - -

11-L 182 700 
- - - - -

12-M 50 180 

13-B 151 260 - --- -- -
14-N 130 912 

- - -
15-ÑY 164 JOO 

- - -

Ib-U 300 1.300 

17-P 130 900 

·Granja dedicada a la produccióo de lechones 
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A RTíCU LOS C IE NTíF ICOS 

los engordes solo se sangraron, en febrero-marzo de 
2000, en octubre de 2000 febrero-marzo de 2001 , 
febrero 2002 y en febrero de 2003. 

SEROLOGíA 

las muestras de suero se analizaron mediante la téc
nica de ELlSA de bloqueo HerdCheck®, Anti -ADV gpl 
(lDEXX), que detecta anticuerpos frente a la glicoproteí
na gpE. Para la realización del ELlSA se siguieron las 
instrucciones indicadas por el fabricante. 

ANÁLISIS ESTADíSTICO 

Con la finalidad de evaluar la eficacia del programa 
vacunal se ha aplicado un test-t para muestras no empa
rejadas. En este test se analiza si ex isten diferencias esta
dísticamente significativas entre el porcentaje de preva-

lencia de la enfermedad de Aujeszky antes de la apli
cación del plan vacunal (1999-2000) y después de su 
aplicación (año 2003). 

El aná lisis se ha rea lizado con el tota l de la población 
de las granjas y separando la población en cerdas repro
ductoras y cerdos de engorde. 

RESULTADOS 

l os va lores de preva lencia de anticuerpos frente al 
VEA en la poblac ión reproductora de las granjas 
incluidas en el estudio están expresados en la labia 11 . 
El va lor promedio de prevalencia antes del inicio del 
estudio era del 75,5%; en la siguiente sangría hab ía 
disminuido al 62 ,8%; en la tercera al 46,6%, en la 
cuarta al 48,26%, en la quin ta al 35,4 1 % Y en la sexta 
al 23,06%. 

Tabla 11 

PREVALENCIA (% ) DE ANTICUERPOS FRENTE AL VEA (gPE) EN LA POBLACiÓN 
REPRODUCTORA DE LAS GRANJAS INCLUIDAS EN EL ESTUDIO 

Granja 05-06/ 1999 02-0312000 10/2000 2001 2002 

90 57 33 23 6 
- ----- ---- -- -- -

2 73 70 48 43 13 
------- ----- --

3 67 80 48 60 68 
- - - - - -

4 97 96 63 63 25 
-

5 93 33 25 30 53 

6 100 94 45 43 78 
--------------- -- - - - - --

7 67 97 78 83 5 
- ---- - - --

8 77 87 48 57 48 
---- - ----

9 53 29 10 20 35 

10 70 80 95 75 75 
---

11 87 57 54 78 45 
- - - - - -

12 20 17 18 1 7 5 
------ -- - -

13 33 30 7 O 18 -- - - - -
14 47 30 38 33 26 

-------- ---- -
15 100 20 88 557 38 

- - -

16 100 93 75 95 10 
-

17 60 58 20 43 48 
- - - -

PROMEDIO 75,5 62,8 46,6 48,2 35,41 
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VACU A gE-/TK- FRE TE A LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY 

Los datos de prevalencia correspondientes al engorde 
están expresados en la tabla 111 . En este caso, no se dis
pone de datos antes del inicio del estudio. En el segundo 
muestreo la prevalencia promedio era del 62 ,5%, en el 
tercero había disminuido hasta el 9%, en la cuarta al 
13%, en la quinta al 10% Y en la sexta al 8,3%. 

Además de los va lores correspondientes a las gran
jas inclu idas en el estudio, se disponía de los resulta
dos correspondientes a 26 granjas del mismo munici
pio que no se adhirieron al plan vacuna!. Los resulta
dos de preva lencia de estas granjas correspundipntes 
a lo, dños 1999 (mayo-julio) y 2000 (febrero-octubre) 
2001, 2002 Y 2003 están expuestos en la tabla IV. 

RESULTADOS ESTADfSTlCOS 

T.I Y como puede observa rs~ en el análisIS estadís
tico, el porcentaje de preva lencia de la enfermedad de 

Tabla 111 

PREVALENCIA (% ) DE ANTICUERPOS FRENTE AL VEA (gpE) EN El ENGORDE 
DE LAS GRANJAS INCLU IDAS EN El ESTUDIO 

02-03/ 2000 1012000 2001 2002 2003 

85 O O O 

44 O O O 
-

73 O 46 O 
- - - - -

--- - --
50 O 13 6 O 

95 O O 27 O 
- -
100 33 o O O 

-
O O O O O 

-
100 40 60 80 100 

55 53 100 13 O 
-

O O 6 O 
- ------ --

100 O O O 
- -

83 O O O O 

100 O O 

40 O 93 93 O 

PROMEDIO 62,5 9 19,8 10 8,3 

--
-: 1\;0 valOfado 
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ARTíCULOS CIENTíFICOS 

CONCLUSIONES Aujeszky en las granjas es significativamente (p" 0,05) 
más alto antes de la aplicación del plan vacunal con 
Suvaxyn<l> Aujeszky 783 + O/W (Fort Dodge 
Veterinaria SAl tanto en la población reproductora 
como en la de engorde. Es decir, la aplicación del plan 
vacuna l ha reducido el porcentaje de prevalencia de la 
enfermedad en ambos tipos de explotación. 

la aplicación de un estricto programa vacunal 
amplio con una vacuna gE"fTK- (Suvaxyn<l> Aujeszky 
783 + O/W) frente a la enfermedad de Aujeszky en 
una zona endémica de Lleida con la implicación de 
los ganaderos y el segu imiento de las autoridades 

Tabla IV 

PREVALENCIA (% ) DE ANTICUERPOS FRENTE AL VEA (gpE) EN LA POBLACIÓN 
REPRODUCTORA DE LAS GRANJAS NO INCLUIDAS EN EL ESTUDIO 

Granja 05-07/1999 02-10/2000 2001 2002 
-

21 R6,6 80 85 88 

22 63 ,3 90 65 79 

23 46,6 60 58 28 
-

24 70 62 ,5 33 29 
- - -

25 20 73 ,3 25 30 

26 13,3 O 3 O 

27 100 96,6 25 13 

28 bU 16 48 O 
-
29 36,6 13,3 10 35 

-
10 100 83,3 95 60 

- -
31 O O U 

32 100 83,3 55 43 
-

33 93,3 26,66 38 53 

34 O O 10 44 
- - - -

35 6,6 40 23 23 

36 37,5 46,1 
-

37 66,6 O 50 

38 O O 

39 56,6 40 O 

41 90 66,6 43 62 

42 73,3 70 40 88 

43 86,6 66,6 73 3 

44 76,6 3,3 55 15 

45 60 43,7 67 8 

46 16,6 O 23 18 

PROMEDIO 54,6 42,45 42 35,95 
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VACUNA gE-fTK- FRENTE A LA ENFERMEDAD DE AUjESZKY 

Tabla V 

RESULTADOS ESTADíSTICOS 
DE LA COMPARACIÓN 

DEL PORCENTAJE 
DE PREVALENCIA 

p-VALOR 

Población tota l < 0,0001 

Poblac ión reproductora 0,0019 

Población engorde < 0,0001 

sanitarias (GSP) ha reducido la prevalencia de forma 
estadísticamentP significativa con relació" a otras 
granj as vacunadas de la misma zona. 

La ap licación de esta estrategia frente a la enferme
dad de Aujeszky ha conseguido disminuir la preva
lencia de la enfermedad hasta niveles que permiten 
pensar en su futura erradicación. 

La concienciación en la apl icación estri cta del pro
grama de vacunación por pane de los ganaderos con
tribuye de forma decisiva en el éx ito. 
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