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LO QUELO QUELO QUELO QUE     TODOS TODOS TODOS TODOS     SIEMPRE HAN QUERID SIEMPRE HAN QUERID SIEMPRE HAN QUERID SIEMPRE HAN QUERIDO SABER O SABER O SABER O SABER     SOBRE SOBRE SOBRE SOBRE LA LA LA LA 

GRIPE  PORCINA Nº 2GRIPE  PORCINA Nº 2GRIPE  PORCINA Nº 2GRIPE  PORCINA Nº 2    

    

    

    

    
 

as patologías de origen viral son cada vez son más frecuentes y agresivas, en este caso, el virus 
de la gripe porcina es un enemigo  que en cualquier  momento puede tornarse en un pandemia 
mundial, con las funestas consecuencias que conllev a sufrir una agresión viral de esa magnitud. 

En el seminario anterior consideramos en detalle la s particularidades del virus de la gripe porcina 
A/H1N1, los síntomas característicos de los pacient es que fueron infectados y la diferencias 
fundamentales entre una gripe común y la gripe porc ina, que si bien existen síntomas parecidos, 
pero, existen ciertas diferencia básicas que permit en identificar esta patología que puso en alerta 
mundial a las mayores potencias económicas del mund o. En el presente seminario, detallamos los 
métodos de prevención y los mejores métodos para de sarrollar inmunidad orgánica, frente a este 
enemigo común, el virus A/H1N1.  

Según datos de la “Organización Mundial de la Salud”Según datos de la “Organización Mundial de la Salud”Según datos de la “Organización Mundial de la Salud”Según datos de la “Organización Mundial de la Salud”    (OMS) (OMS) (OMS) (OMS) 
“El nuevo virus de gripe ha contaminado a 8.829 personas en 40 “El nuevo virus de gripe ha contaminado a 8.829 personas en 40 “El nuevo virus de gripe ha contaminado a 8.829 personas en 40 “El nuevo virus de gripe ha contaminado a 8.829 personas en 40 

países” países” países” países” (10).(10).(10).(10).    

“Según los criterios “Según los criterios “Según los criterios “Según los criterios 
de la OMS, la de la OMS, la de la OMS, la de la OMS, la 

situación en Japón situación en Japón situación en Japón situación en Japón 
podría, si se confirma, podría, si se confirma, podría, si se confirma, podría, si se confirma, 
justificar la activación justificar la activación justificar la activación justificar la activación 
del nivel 6 de alerta del nivel 6 de alerta del nivel 6 de alerta del nivel 6 de alerta 

máxima que máxima que máxima que máxima que 
anunciaría la anunciaría la anunciaría la anunciaría la 
aparición de la aparición de la aparición de la aparición de la 
primeraprimeraprimeraprimera gran  gran  gran  gran 

pandemia gripal del pandemia gripal del pandemia gripal del pandemia gripal del 
siglo XXI” (10).siglo XXI” (10).siglo XXI” (10).siglo XXI” (10).    

    
Dra. Dra. Dra. Dra. Margaret ChanMargaret ChanMargaret ChanMargaret Chan    

    

“El mundo tiene “El mundo tiene “El mundo tiene “El mundo tiene 
motivos para temer una motivos para temer una motivos para temer una motivos para temer una 
interacción del virus deinteracción del virus deinteracción del virus deinteracción del virus de    
la influenza A/H1N1 con la influenza A/H1N1 con la influenza A/H1N1 con la influenza A/H1N1 con 
otros virus, como el de la otros virus, como el de la otros virus, como el de la otros virus, como el de la 

gripe aviar, lo que gripe aviar, lo que gripe aviar, lo que gripe aviar, lo que 
podrían volverlo mucho podrían volverlo mucho podrían volverlo mucho podrían volverlo mucho 
más peligroso, advirtió más peligroso, advirtió más peligroso, advirtió más peligroso, advirtió 
hoy la dihoy la dihoy la dihoy la directora de la rectora de la rectora de la rectora de la 
Organización Mundial Organización Mundial Organización Mundial Organización Mundial 
de la Salud (OMS), de la Salud (OMS), de la Salud (OMS), de la Salud (OMS), 
Margaret Chan” (4).Margaret Chan” (4).Margaret Chan” (4).Margaret Chan” (4).    

    

¿Por que causaría la muerte a algunos y a otros no la gripe porcina? 
22. Es evidente que: “La gripe estacional provoca l a muerte de 250.000 a 500.000 personas todos los 

años en los años normales y quién muere está determ inado por todo tipo de factores. La gente 
mayor muere a menudo pero algunas veces mueren adul tos y niños perfectamente sanos. 
Algunas veces la gripe torna a la gente susceptible  a las infecciones bacterianas, llamadas 
infecciones secundarias, y si el virus y la bacteri a están circulando al mismo tiempo en el mismo 
lugar puede haber grupos de muertes” (3). 
¿Es posible que las personas puedan contraer la gri pe porcina por comer carne de cerdo? 

23. De ninguna manera, la gripe porcina no se contr ae por comer carne de cerdo, pero lo que sí se 
puede contraer por comer carne de cerdo, son otras patologías peligrosas como la: 
1) LA CISTICERCOSISLA CISTICERCOSISLA CISTICERCOSISLA CISTICERCOSIS. Infección e infestación por la forma larvaria de la tenia porcina 

Taenia solium. Los huevos son ingeridos e incubados en el intestin o; las larvas invaden el 
tejido subcutáneo, cerebro, ojos, músculo, corazón,  hígado, pulmones y peritoneo. La fase 
invasiva precoz de la infección se caracteriza por fiebre, malestar, dolor muscular y eosinofilia. 
Puede aparecer epilepsia y cambios de la personalid ad si el cerebro resulta afectado. 

2) ESTREPTOCOCO SUISESTREPTOCOCO SUISESTREPTOCOCO SUISESTREPTOCOCO SUIS. “Los medios de comunicación chinos informaron ace rca de una 
grave enfermedad transmitida al ser humano por medi o del consumo de carne de cerdo que ha 
cobrado, hasta los momentos, la vida de 24 personas  habitantes de la región de Sichuan. 
Asimismo, el Ministerio Chino de Sanidad señaló que  el número de afectados ascendió a 117, 
de los cuales 76 presentan síntomas y 41 han sido c onfirmados; encontrándose 21 individuos 
en estado crítico. Según el ‘Sol de Zacatecas’ la n ueva y extraña enfermedad, originaria de en 
granjas de 73 aldeas ubicadas alrededor de las ciud ades de Ziyang y Neijiang, es producida 
por una bacteria denominada ‘estreptococo suis’” (1 1). 
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3) TRIQUINOSISTRIQUINOSISTRIQUINOSISTRIQUINOSIS. Infestación por el helminto parásito Trichinella spiralis , transmitida por la 
ingestión de carne de cerdo insuficientemente cocin ada. Como síntomas precoces de la 
infestación aparecen dolor abdominal, náuseas, fieb re y diarrea; más tarde se observa dolor 
muscular, sensibilidad a la palpación, fatiga y eos inofilia. Las infecciones ligeras pueden ser 
asintomáticas. 

4) SALMONELOSISSALMONELOSISSALMONELOSISSALMONELOSIS. Forma de gastroenteritis provocada por la ingesti ón de alimentos 
contaminados, particularmente el cerdo,  por una es pecie de Salmonella , que se caracteriza 
por un período de incubación de 6 a 48 horas, segui do de dolor abdominal brusco, de tipo 
cólico, fiebre y diarrea acuosa y sanguinolenta. So n frecuentes las náuseas y los vómitos, y 
los signos abdominales pueden recordar los de una a pendicitis o una colecistitis aguda. 
Habitualmente, los síntomas duran de 2 a 5 días, au nque la diarrea y la fiebre pueden persistir 
hasta 2 semanas. Puede producirse deshidratación. 

PARÁSITOS QUE TRANSMITE LA INGESTA DE CARNE DE PUERCOPARÁSITOS QUE TRANSMITE LA INGESTA DE CARNE DE PUERCOPARÁSITOS QUE TRANSMITE LA INGESTA DE CARNE DE PUERCOPARÁSITOS QUE TRANSMITE LA INGESTA DE CARNE DE PUERCO    
    

TENTENTENTENIA DEL CHANCHO IA DEL CHANCHO IA DEL CHANCHO IA DEL CHANCHO 
(PUERCO)(PUERCO)(PUERCO)(PUERCO)    

TAENIA SOLIUMTAENIA SOLIUMTAENIA SOLIUMTAENIA SOLIUM    

    

CABEZA DE LA TENIA CABEZA DE LA TENIA CABEZA DE LA TENIA CABEZA DE LA TENIA 
DEL CHANCHODEL CHANCHODEL CHANCHODEL CHANCHO    
TAENIA SOLIUMTAENIA SOLIUMTAENIA SOLIUMTAENIA SOLIUM    

 

PROTOZOOPROTOZOOPROTOZOOPROTOZOO    PARÁSITOPARÁSITOPARÁSITOPARÁSITO    
CAUSANTE DE LA CAUSANTE DE LA CAUSANTE DE LA CAUSANTE DE LA 
TOXOPLASMOSISTOXOPLASMOSISTOXOPLASMOSISTOXOPLASMOSIS: : : : 

TOXOPLASMA GONDIITOXOPLASMA GONDIITOXOPLASMA GONDIITOXOPLASMA GONDII    

 
TRICHINELLA SPIRALISTRICHINELLA SPIRALISTRICHINELLA SPIRALISTRICHINELLA SPIRALIS    

 

LARVA DE LARVA DE LARVA DE LARVA DE     
TRICHINELLA TRICHINELLA TRICHINELLA TRICHINELLA 

SPIRALISSPIRALISSPIRALISSPIRALIS    

 

BACTERIA: BACTERIA: BACTERIA: BACTERIA: 
SALMONELLASALMONELLASALMONELLASALMONELLA    

 
 

¿Cómo se propaga la gripe porcina?  
24. Se sabe que: “Los virus de la influenza se pued en transmitir directamente de los cerdos a las pers onas y 

de las personas a los cerdos. Las infecciones en se res humanos por los virus de la influenza provenien tes 
de los cerdos tienen más probabilidad de ocurrir en  las personas que están en contacto cercano con 
cerdos infectados, como las que trabajan en criader os de cerdos y las que participan en las casetas de  
cerdos en las ferias de exhibiciones de animales de  cría. La transmisión de la influenza porcina de pe rsona 
a persona también puede ocurrir. Se cree que esta t ransmisión es igual a la de la influenza estacional  en 
las personas, es decir principalmente de persona a persona cuando las personas infectadas por el virus  de 
la influenza tosen o estornudan. Las personas puede n infectarse al tocar algo que tenga el virus de la  
influenza y luego llevarse las manos a la boca o la  nariz” (2). 
¿En qué se diferencia la gripe porcina de la gripe ordinaria? 

25. Se sabe que: “La gripe porcina está caracteriza da por los síntomas gripales comunes -fiebre súbita , 
dolores musculares, dolor de garganta y tos seca- p ero PUEDE CAUSAR VÓMITOS Y DIARREA MÁS 
SEVEROS. Las cepas nuevas de gripe pueden propagarse rápid amente porque nadie tiene inmunidad 
natural y el desarrollo de una vacuna puede llevar meses. Esta cepa confunde porque es una H1N1, un ti po 
que ha estado presente desde la pandemia de ‘gripe española’ de 1918 que provocó la muerte de al menos  
40 millones de personas a nivel mundial” (3). 
¿Cómo se diagnostica la infección causada por el vi rus A(H1N1)?  

26.   El diagnóstico es importante en control de la  diseminación de la enfermedad, veamos detalles al 
respecto: 
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1) En caso de presentarse los síntomas particulares  de la gripe porcina tipo A: “por lo general se 
debe recoger una muestra de secreción del aparato r espiratorio entre los primeros 4 a 5 días 
de aparecida la enfermedad (cuando una persona infe ctada tiene más probabilidad de 
diseminar el virus). Sin embargo, algunas personas,  especialmente los niños, pueden propagar 
el virus durante 10 días o más. Para la identificac ión del virus de la influenza porcina tipo A es 
necesario enviar la muestra a los CDC para que se r ealicen pruebas de laboratorios” (2). 

2) “Métodos rápidos para detección del Antígeno vir al  DIRECTIGEN A, en hisopados 
nasofaríngeo y faríngeo, estos test son de mayor ut ilidad en la etapa aguda de la enfermedad, 
demora menos de 30 minutos” (12).  

3) “Cultivo viral de muestras tomadas de hisopado n asofaríngeo, fauces o nasal, requiere de un 
laboratorio especializado, y demora de 5 a 10 días”  (12). 

4) “La detección del ARN viral, mediante técnicas d e reacción cadena de la polimerasa 
transcriptasa reversa (PCR-RT), en tiempo real es u na técnica más costosa” (12). 
 

DIRECTIGEN ADIRECTIGEN ADIRECTIGEN ADIRECTIGEN A    

 

HISOPADO NASOFARÍNGEOHISOPADO NASOFARÍNGEOHISOPADO NASOFARÍNGEOHISOPADO NASOFARÍNGEO 

 

PRUEBAS DE PRUEBAS DE PRUEBAS DE PRUEBAS DE 
LABORATORLABORATORLABORATORLABORATORIOS PARA IOS PARA IOS PARA IOS PARA 
DETERMINAR LA DETERMINAR LA DETERMINAR LA DETERMINAR LA 

PRESENCIA DEL VIRUS PRESENCIA DEL VIRUS PRESENCIA DEL VIRUS PRESENCIA DEL VIRUS 
A/H1N1A/H1N1A/H1N1A/H1N1    

    
 

¿Qué medicamentos existen para tratar a las persona s con infecciones por la gripe porcina? 
27. En el mercado farmacéutico: “Existen cuatro med icamentos antivirales diferentes que están 

autorizados en los Estados Unidos para el tratamien to de la influenza: amantadina, rimantadina, 
oseltamivir y zanamivir. Aunque la mayoría de los v irus de la influenza porcina han sido sensibles 
a los cuatro tipos de medicamentos, los siete virus  más recientes de la influenza porcina asilados 
de personas son resistentes a la amantadina y la ri mantadina. En la actualidad, los CDC 
recomiendan el uso de oseltamivir o zanamivir para la prevención y el tratamiento de la infección 
por los virus de la influenza porcina” (2).  
 

AMANTADAMANTADAMANTADAMANTADINAINAINAINA    

    

RIMANTADINARIMANTADINARIMANTADINARIMANTADINA    

    

OSELTAMIVIROSELTAMIVIROSELTAMIVIROSELTAMIVIR    

    

ZANAMIVIRZANAMIVIRZANAMIVIRZANAMIVIR    

    
 

¿Qué más se sabe respecto a los medicamentos que se  utilizan para controlar esta patología?  
28. Se sabe que: “Los antivirales: la Amantadina y rim antadina , actúan solo contra el virus de 

influenza A, cuando se administra dentro de las 48 horas del comienzo de los síntomas, puede 
reducir la sintomatología. Ambos están indicados só lo para la profilaxis de la infección. Los 
inhibidores de la neuraminidasa el Oseltamivir (Tam iflu ®) y zanamivir, ambos fármacos 
disminuyen la duración de los síntomas de la gripe si se administra dentro de las primeras 48 
horas” (12). 

 

PREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓN            YYYY         TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO     DE DE DE DE     LA LA LA LA     GRIPE  GRIPE  GRIPE  GRIPE PORCINA EN PORCINA EN PORCINA EN PORCINA EN 

HUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOS    

a prevención es uno de los métodos más eficaces par a controlar una multitud de patologías 
agudas y crónicas, considerando el estilo de vida, higiene biológica y la dieta que todos deberían 
asumir como factor fundamental para desarrollar inm unidad orgánica, además de los métodos 

preventivos modernos que incluyen la inmunización p or el método de las vacunas debidamente 
comprobadas. 

¿Es posible que haya una vacuna para controlar el v irus de la gripe porcina?  
29. Por un informe reciente se sabe que: “Un equipo  de científicos surcoreanos asegura haber 

desarrollado una vacuna contra la nueva gripe AH1N1  que podría comercializarse en un plazo 
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de cuatro meses, informó ayer la agencia local Yonh ap. El equipo, liderado por el profesor Seo 
Sang-heui de la Facultad de Veterinaria de la Unive rsidad Nacional de Chungnam, afirmó haber 
creado el pasado viernes una vacuna a partir de una  muestra del virus ofrecida por el Centro para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de  EE.UU.  La vacuna, denominada ‘CNUK-RG 
A/CA/4xPR/8(H1N1)’, es la primera desarrollada para  el hombre contra la gripe A en el mundo, 
según la agencia local Yonhap” (13). 
¿Quiénes decodificaron por primera vez la secuencia  genética del virus de la gripe porcina que 
permitido la elaboración de la vacuna?  

30. Se sabe que los: “Científicos canadienses compl etaron por primera vez la decodificación de la 
secuencia genética del virus de la gripe porcina H1 N1, que podría ayudar a desarrollar una vacuna 
y muestra que los virus aparecidos en México y Cana dá son similares. Es la primera 
decodificación completa de la secuencia del virus H 1N1 y es vital para nuestra comprensión de la 
enfermedad, declaró la ministra de salud Leona Aglu kkaq en una conferencia de prensa” (14). 
 

La vacuna, denominada: CNUKLa vacuna, denominada: CNUKLa vacuna, denominada: CNUKLa vacuna, denominada: CNUK----
RG A/CA/4xPR/8(H1N1).RG A/CA/4xPR/8(H1N1).RG A/CA/4xPR/8(H1N1).RG A/CA/4xPR/8(H1N1).    

 

Virus de la gripe porcina: Virus Virus de la gripe porcina: Virus Virus de la gripe porcina: Virus Virus de la gripe porcina: Virus 
A/H1N1A/H1N1A/H1N1A/H1N1    

 

 
““““Se pueden fabricar en un Se pueden fabricar en un Se pueden fabricar en un Se pueden fabricar en un 
año 5.año 5.año 5.año 5.000 millones de 000 millones de 000 millones de 000 millones de 
vacunas contra la gripe vacunas contra la gripe vacunas contra la gripe vacunas contra la gripe 

porcina”porcina”porcina”porcina”    
 

¿Qué dice la “Organización Mundial de la Salud” res pecto a la nueva vacuna contra la gripe 
porcina?  

31. La “Organización Mundial de la Salud” estima: “ Que se pueden fabricar en un año 5.000 millones 
de vacunas contra la gripe porcina, de la que se co nfirmaron 1.000 nuevos casos en las últimas 24 
horas, la mayor parte de ellos en México y Estados Unidos. Una vez que haya empezado la 
fabricación de la vacuna, la ‘Organización Mundial de la Salud’ (OMS) prevé una producción de 
94,3 millones de dosis por semana, según un documen to presentado este martes a grupos 
farmacéuticos como Sanofi, Solvay, GSK y Novartis, del cual AFP obtuvo una copia en Ginebra, 
donde la organización celebra su Asamblea General. El gigante farmacéutico suizo Novartis 
afirmó este martes que había recibido el virus A (H 1N1) y que espera la orden de la OMS para 
lanzar la producción de vacunas” (15). 
¿Qué dijo la Dra. Margaret Chan respeto a la gripe porcina?  

32. La Dra. Margaret Chan, directora de la “Organiz ación Mundial de la Salud”: “Hizo hincapié este mar tes en 
Ginebra de que por el momento todavía se debe dar l a prioridad a la fabricación de la vacuna de la gri pe 
común, especialmente en el hemisferio sur. Margaret  Chan, participó en el encuentro el secretario gene ral 
de la ONU, Ban Ki-Moon. En la apertura de la asambl ea general, Chan advirtió a los ministros de Salud de 
los países miembros del peligro que la nueva enferm edad representa para los países con ingresos medios  
y bajos que cargan con el 85% de las enfermedades c rónicas del planeta. La OMS ha advertido en varias 
ocasiones de que el paso al nivel 6 de alerta de pa ndemia no mediría la severidad de la enfermedad, si no 
que constataría la propagación del virus por el pla neta. La OMS sigue sopesando de momento el riesgo 
que implicaría interrumpir la producción de esta va cuna para liberar la capacidad de los laboratorios para 
la nueva vacuna contra la gripe porcina. La presión  aumentaba este martes sobre la OMS, tras 
contabilizarse unos mil casos más en las últimas 24  horas, con lo que el número de afectados ascendió a 
9.830, entre ellos 79 muertos, en 40 países”  (15). 
¿Quiénes deberían inmunizar su organismo por el mét odo de las vacunas antivirales? 

33. “Es importante en los pacientes de riesgo mayor es 65 años, personas con enfermedad cardiaca y 
pulmonar crónica, fumadores, asma, mujeres embaraza das, residentes en asilos, cárceles, 
enfermedades que producen inmunosupresión, trabajad ores de la salud, veterinarios y personas 
que trabajan en avícolas y granjas porcinas”  (12).  
¿Qué medidas preventivas y curativas existen para e vitar la gripe porcina?  

34. Veamos los métodos preventivos para evitar la g ripe porcina: 
1) “Las medidas de prevención adecuadas contra las diversas formas de gripe son las que 

buscan   evitar   la   transmisión —como el aislami ento,  o  el  uso  de  mascarillas—  y   las 
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vacunas, que preparan el sistema inmunitario para r esistir la infección cuando ésta se produce. Las 
distintas cepas de la gripe, incluida la gripe esta cional común, son suficientemente distintas como pa ra 
que la vacuna contra una no sea efectiva contra otr as; la que se ha estado administrando para la gripe 
estacional no tiene ningún valor preventivo frente a la gripe porcina de 2009”  (6). 

2) “El uso de antibióticos, aunque puede ser apropi ado a veces —sólo en caso de infección simultánea 
con bacterias y bajo indicación médica— no tiene ni ngún valor preventivo, y sí los inconvenientes 
característicos del abuso de antibióticos: probable  desarrollo de sensibilidad por el paciente, lo que  
anula la utilidad futura del tratamiento, y estímul o al desarrollo evolutivo de resistencia por las 
bacterias”  (6). 
 

GRUPOS SOCIALES QUE DEBERÍAN INMUNIZAR SU ORGANISMO POR EL GRUPOS SOCIALES QUE DEBERÍAN INMUNIZAR SU ORGANISMO POR EL GRUPOS SOCIALES QUE DEBERÍAN INMUNIZAR SU ORGANISMO POR EL GRUPOS SOCIALES QUE DEBERÍAN INMUNIZAR SU ORGANISMO POR EL 
MÉTODO DE LAS VACUNAS ANTIVIRALESMÉTODO DE LAS VACUNAS ANTIVIRALESMÉTODO DE LAS VACUNAS ANTIVIRALESMÉTODO DE LAS VACUNAS ANTIVIRALES    

MUJERES EMBARAZADASMUJERES EMBARAZADASMUJERES EMBARAZADASMUJERES EMBARAZADAS    

    

CÁRCELESCÁRCELESCÁRCELESCÁRCELES    

    
    

GRANJAS PORCINASGRANJAS PORCINASGRANJAS PORCINASGRANJAS PORCINAS    

    
GRANJAS AVÍCOLASGRANJAS AVÍCOLASGRANJAS AVÍCOLASGRANJAS AVÍCOLAS    

    
    

FUMADORESFUMADORESFUMADORESFUMADORES    

    

ENFERMEDAD CARDIACAENFERMEDAD CARDIACAENFERMEDAD CARDIACAENFERMEDAD CARDIACA    

    

ENFERMEDAD ENFERMEDAD ENFERMEDAD ENFERMEDAD 
PULMONARPULMONARPULMONARPULMONAR    

    

ASMAASMAASMAASMA    

    

RESIDENTES EN RESIDENTES EN RESIDENTES EN RESIDENTES EN 
ASILOSASILOSASILOSASILOS    

    
 
 

3) “El tratamiento sintomático es el propio de las gripes, basado principalmente en analgésicos. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que en niños y adol escentes se considera contraindicado el uso de 
aspirina (ácido acetilsalicílico) en caso de infecc ión severa por los virus A o B de la gripe (el brot e de 
gripe porcina de 2009 es de tipo A) o por el virus de la varicela, por el riesgo de que se produzca un  
cuadro poco común pero grave llamado síndrome de Reye ; para los pacientes de menos de 19 años se 
recomienda por ello el uso de analgésicos alternati vos” (6). 

4) “El tratamiento causal se basa en antivirales, sust ancias que interfieren con la multiplicación del vi rus. 
Hay dos clases de antivirales inicialmente útiles c ontra la gripe, de las que una —la de los inhibidor es 
de la enzima vírica llamada neuraminidasa— conserva  la efectividad y la capacidad de evitar un 
desarrollo grave de la gripe cuando se necesita. So n dos las sustancias de esta clase, el oseltamivir,  
cuyo nombre comerial es Tamiflu, y el zanamivir , cuyo nombre comercial es Relenza” (6). 

5) “Las estrategias de vacunación  para el control y prevención de la virus de la gri pe porcina, en granjas 
porcinas incluyen típicamente el uso de  muchas vac unas contra el virus de la gripe porcina, bivalente s 
disponibles comercialmente en los Estados Unidos. D e 97 cepas aisladas recientemente de H3N2, sólo 
41 tenían fuertes reacciones serológicas cruzadas c on antisuero a 3 de las vacunas comerciales contra 
SIV. Ya que la capacidad protectora de las vacunas de gripe dependen principalmente de la cercanía y 
similaridad entre el virus de la vacuna y el virus que causa la epidemia, la presencia de variantes no  
reactivas de H3N2 (virus de la gripe porcina) sugie re que las vacunas comerciales actuales podrían no 
proteger efectivamente a los cerdos de infecciones por una gran mayoría de virus H3N2” (6). 
 

¡NO ¡NO ¡NO ¡NO     SESESESE     PIERDA PIERDA PIERDA PIERDA     LA  LA  LA  LA  TERCERA TERCERA TERCERA TERCERA        PARTEPARTEPARTEPARTE     DEL DEL DEL DEL     SEMINARIO “LA SEMINARIO “LA SEMINARIO “LA SEMINARIO “LA     GRIPE GRIPE GRIPE GRIPE        PORCINA”!PORCINA”!PORCINA”!PORCINA”!    


