
 

 

 

 
Resumen

En México, se está llevando a cabo una campaña de control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky (EA). Con objeto de

obtener una estimación aproximada de su situación epidemiológica, se llevó a cabo entre 1996 y 1997 un muestreo serológico por

conveniencia, de 30 cerdos de entre cuatro a seis meses de edad y 30 hembras de cría, provenientes de 260 granjas de ciclo

completo ubicadas en la zona centro de México. Los anticuerpos contra el virus de la EA se determinaron con ELISA competitivo

gE o de escrutinio. Los resultados mostraron que en el 39.2% de las granjas los animales fueron seronegativos, y en el 60.7% se

detectaron cerdos infectados. La frecuencia de hembras de cría seropositivas a la EA se clasificó por rangos. En 12.7% (20/158)

de las granjas, el rango de hembras con anticuerpos fue del 1 al 20%; en 20.2% (32/158) fue del 31 al 70% y en 67.1% (106/158)

del 71 al 100%. Además, se determinó que en el 67.7% de las granjas (107/158) donde estaban infectadas las hembras de cría,

también los cerdos de cuatro a seis meses de edad tenían anticuerpos. De 189 granjas, se encontró que en el 59.8% vacunaban y

en el 40.2% no. Se concluyó que en la zona centro del país había un gran número de granjas con animales infectados con el virus

de la EA. Además, no hubo diferencia significativa en la frecuencia de animales con anticuerpos entre las granjas que practicaban

o no la vacunación.
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