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Introducción 

El síndrome resplratono y reproductivo porcI
no (PRRS) es una de las enfermedades de ma
yor importancia económICa para la industria 

porcina internaCional tanto por las pérdidas 
directas que causa (por ejemplo, pérdida de 
productividad por abortos o muerte de lecho
nes) como por las pérdidas Ind"ectas denva 
das de su control (medicaCiones, vacunaCión, 
costes laborales adiCionales, etc.). En 2005, 
Neumann el al., calcularon que el coste anual 
de la infección para la cabaña porcina de los 
Estados Unidos era de unos 560 millones de 
dólares. Resulta evidente que, dada la mag
nitud de los costes asociados, el control de la 
infección por el virus del PRRS (PRRSV) se con 
Vierte en un obJetiVO prioritariO no sólo desde 
un punto de v¡~ta !ianltario sino también eco· 
nómico. Por otro ladol el reciente surgimiento 
de cepas extraordlnanamente virulentas en 
ASia (Tong el al., 2007; Wang el al., 2007) plan
tea aún más la necesidad de un control eficaz 
de la enfermedad. Estas cepas aSiáticas hlper
virulentas parecen poseer un poder patógeno 
extraordinariamente elevado por lo que su ex
pansión probablemente causaría unos costes 
mucho más elevados que lo estimado para las 
cepas de Virulencia menor. 

En la presente revISión abordaremos algunos 
aspectos relatiVOS a la diverSidad genética y la 
inmunidad frente al PRRSV que permitan com
prender las pOSibilidades y los límites actuales 
de las estrategias vacunales de control. 

Diversidad genética del PRRS 
El PRRSV se aisló por pnmera vez en Holanda 
a inicios de la década de 1990 (Wensvoort el 
o/., 1991) y poco después en los Estados Uni
dos (Benfleld el al., 1992; Co"'ns el al., 1992). 
El estudiO de los aislados víncos conduJo a la 
clasificación taxonómica del virus en la familia 
Artenvindae, género Artenv"us (Meulenberg 
el al. , 1993). La comparación de los aislados 
europeos y norteamertcanos mostró que, en 

realidad, eXistían dos genotipos distintos 
del virus, cada uno en un continente distinto 
(Meng, 1995) por lo que pasaron a denomi
narse genotipo europeo y norteamericano, 

respectivamente. Sin embargo, con el tiempo 
esta claSificación de tipO genético-geográfico 
resultó Imprecisa ya que muy pronto se com
probó que en ASia también estaba presente el 

PRRSV (ShlmlZu el al., 1994). Con posteno"dad 
se renombraron los distintos genotipos como 1 

y 2 para sustitUir a las denominaciones "euro
pea" y "norteamericana", respectivamente. La 

dlstnbuclón geográfica de las cepas se mantu
vo durante cierto tiempo pero en la actualidad 
pueden encontrarse cepas de ambos tipOS tan
to en Europa como en América o en ASia, por lo 
que ambos genotipos víricos se han convertido 

en pandémicos aunque con prevalenclas diS
tintas de cada uno según los con tinentes. 

Desde los primeros estudiOS que se realizaron 

resultó eVidente que el PRRSV poseía una gran 
capacidad para vari ar genéticamente (Yoon el 
al., 1995; Dea et al., 1996; Kapur el al., 1996). Es
tos pnmeros estudiOS condUjeron a Instaurar 
la noción de la diversidad genética del PRRSV 
pero, asimismo, se consideró que la diversi
dad genética era superior en las cepas de lipa 
2 (norteamencano) que en las cepas de tipO 1 

(europeo). EstudiOS posteriores mostraron que 
la diverSidad genética de las cepas europeas 
es muy elevada (Forsberg el al. 2002), proba
blemente superior a la de las cepas de tipO 2. 

Como reflelo de esta diverSidad, StadeJek el al. 
(2002, 2006, 2008) han deScrito que el PRRSV 
de tipO 1 al menos agrupa tres distintos sub
tipOS y aSimismo muestran que el ongen del 
PRRSV probablemente OCUrriÓ en algún lugar 
entre Europa Onental y ASia. Por su parte, en 
este último continente, también se ha señala
do la eXistencia de diversos subtipos dentro del 
genotipo 2 (An el al., 2007) lo que en conjunto 
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Figura 1. ClasifICación filogenetIC3 del virus del PRRS, Las cepas aisladas de PRRS se claSifican 
en los genotipos 1 'i 2, anteriormente denominados Europeo y Americano respectivamente, 
que comparten una Similitud genetlCil del 55%-66%. Elgenotlpo 1 esta diVidido a su vez por tres 
subtipos. Los subtipos 2 y 3 se han illslado en Europa onental, El subtipo 1 esta presente en Eu
ropa, ASia y Estados Unidos. El genotipo 2 presente en ASia, América y Europa probablemente 
esta compuesto por diferentes subtipoS, particularmente diversos en ASia 
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sugiere que la diverSidad eXistente entre las 
cepas de PRRSV sea probablemente superior 
a la que se conoce. l-a f igura 1 muestra un es
quema de la diverSidad genética eXistente. 

Inmunidad frente al PRRSV 
La Inmunidad frente al PRRSV sólo se conoce 
de forma parcial. SI se examina el desarrollo 
de la Inmunidad específica frente al VirUS tras 
el inicio de la Infección, puede observarse que 
los anticuerpos aparecen a los 7-10 días desde 
el primer contacto con el VIrUS. Sin embargo, 
estos anticuerpos iniciales carecen de toda 
capaCidad protectlva ya que son Incapaces de 
neutralIZar al VIrUS (Nelson et al., '994, Meler 
et al., 2003; Dlaz et al., 2005), Incluso es pOSible 
que pudieran contribuir a la patogenia de la in
feCCIón (Yoon et al., 1996). Los anticuerpos con 
capaCidad neutrallzante aparecen posterior
mente, usualmente no antes de los 21-28 días 
desde el iniCIO de la Infección. Klm et al. (2007) 
mostraron que distintas cepas pueden inducir 
distintos niveles de anticuerpos neutraUzan
tes y que los anticuerpos neutra ilzantes desa
rrollados frente a una cepa no necesanamente 
neutralizan a otras cepas. Por otra parte, ni
veles elevados de anticuerpos neutralizantes 
confieren inmunidad completa frente a la cepa 
homóloga (véase López y OSario, 2004 para 

una revIsión al respecto). En otras palabras, 
los anticuerpos neutrallzantes pueden prote
ger de la relnfección por la misma cepa a un 
anima l que haya superado la infeCCión en el 
pasado, pero el hecho de tener anticuerpos 
neutraUzantes frente a una cepa no necesa
riame nte garantiza que el cerdo posea inmu
nidad frente a otras. 

Respecto a la respuesta Inmune celula r, di
versos estudios (Meler et al., 2003; Dlaz et 
al., 2005) han mostrado que también sufre un 
desarrollo Inusual en el cu rso de la InfeCCIón. 
Así en las primeras semanas, las respuestas de 
tipO celular específicas para el VIrUS (habitual
mente medidas como frecuencias de células 
productoras de Interferón gamma específICas 
para PRRSV) son balas y tienen un comporta
miento errático, aumentando a medida que 
pasan las semanas desde el inicio de la infec
Ción. Se asume que la respuesta celular guar
da correlación, al menos parcial, con la elimi
nación de la infeCCión (Lowe et al., 2005, Dlaz 
et al., 2006) pero, po r su propia naturaleza, los 
mecanismos de la inmUnidad celular actúan 
sólo una vez que la infeCCión ya se ha produCi
do. Como vemos, la respuesta Inmune especí
fica adecuada corresponde al patrón esperado 
de una respuesta efectiva frente a un virus. En 
un modelo Ideal, el animal debería desarrollar 
anticuerpos neutralizantes e inmUnidad celu
lar en el curso de los primeros 15 días desde el 
Inicio de la infección; los anticuerpos neutra
lizantes eliminarían el vIrus libre en la sangre 
o en otros flUidos corporales mientras que la 
Inmunidad celular se encargaría de eliminar a 
las células Infectadas con lo que la resolUCión 
de la Infección se prodUCIría de una forma rápI
da. El animal que superase la infección debería 
tener Inmunidad a largo plazo frente a cual
qUier remfección por cualqUier cepa. Como 
vemos, este no es el caso en PRRSV. La Figura 
2 muestra un resumen de la dinámica y la CI
nética de la respuesta Inmune frente al PRRSV. 

Las circunstancias que producen este desarro
llo poco común de inmUnidad frente al PRRSV 
parecen reSidir en la capaCidad del VIrUS para 
regular negativamente o subvertir la respues
ta inmu ne natural; es deCir aquella que t ien e 
lugar en las primeras horas de la Infección y 
que va a ser la que determine el resultado fi
nal de la respuesta específica. Las células en 
las que se va a multiplicar el VirUS son los ma
crófagos y probablemente las células dendrítl -



caso Ambos tipOS de células se encargan de la 
presentación de antígenos a los linfocitos T y, 
por lo tanto desempeñan un papel central en 
el desarrollo de la respuesta Inmune. Los es
tudios realizados hasta ahora señalan que el 
VIrUS es capaz de inhibir la capacidad de estas 
células para produCIr Interferón-alfa -que es 
una sustancia crucial para un buen desarrollo 
de inmunidad antivírlca efectiva (Albina el al., 
1997; Lovlng el al., 2004). Por otra parte, diver
sos estudios han señalado que el VIrUS es capaz 
de induCIr la secreción de interleuqulna (IL) lO 
(Suradhat y Thanawongnuwech, 2003; Diaz 
el al., 2006, Flores-Mendoza el al., 2009), una 
sustancia entre cuyas funciones se encuentra 
la supresión o regulación de la respuesta in
mune de tipo celular. Como resultado de estas 
alteraciones - y probablemente de otras- el 
desarrollo de la respuesta Inmune específica 
es inefiCiente para eliminar la In fección en un 
plazo corto. 

El concepto de protección 
homóloga y heteróloga 

Lógicamente, la existencia de una gran diver
sidad genética entre las cepas del vi rus genera 
problemas para comprender los mecanismos 
Inmunes co ncretos que Intervienen en la pro
teCCIón frente al PRRSV. La observación de que 
un animal que hubiera superado la infección es
taba protegido por un periodo de tiempo fren
te a la re-Infección por la misma cepa indUJO a 
considerar los conceptos de protección homó
loga y heteróloga. Sin embargo, este concepto 
se utilizó a veces de forma equivocada, de tal 
modo que en ocasiones se ha aplicado para se
ñalar protección dentro de un mismo genotipo 
(por ejemplo cepa "europea" fre nte a cepa "eu
ropea" o "americana" frente a "americana") 
o dentro de un grupo de cepas de un mismo 
genotipo. Lo cierto es que los datos científicos 
eXIStentes sólo apoyan la idea de homología 
para la sItuación en que la cepa que se utilizó 
para inmunizar al anImal es la mIsma que la 
que se utiliza para el desafío. Así, los estudiOS 
realizados con cepas de un mismo genotipo 
mdlcan que la correspondencia de genotipo 
entre la cepa infectante y la que se utilizó para 
inmunIZar no garantiza inmunidad total (Men
gelmg el al., 2003a, 2003b, Lager el al., 2004, 
Labarque el al., 2004, Diaz el al., 2006, Prieto et 
al., 2008) aunque puede eXIStir inmUnidad par
cial entendida como disminución de los signos 

Figura 2 . Desarrollo de la Inmunidad frente al PRRSV. La infeCCión de las células 
presentadoras de antígeno (mauófagos y células dendrítlca.s) produce una regu
l,¡¡clón de su funCión y de su cap,¡¡cldad efectora. Durantes los primeros días de la 
Infección {hasta la tercera o cuarta semana) los lechones están vlrémlcos a pesar de 
que han desarrollado antICuerpos a partir del dla 7-10, los anticuerpos neutrallzan
tes no aparecerán hasta los 21-28 días desde el iniCiO de la infeCCIón Por su parte, 
la respuesta celulal es Inicialmente errática, aumentando posteriormente a lo l;:argn 
del tlempü. [\ viru~, ~I'I ernba.rgo, puede permanecer en los tejidos dura.nte meses, 
aun en presencia de anticuerpos enutralrzantes y de respuesta. celular 
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clínicos, menor duración de la viremia o reduc
ción de la carga vírica en el animal. Puede aña
dirse a esto, que se admite de forma genérica 
-lo que puede no aplicar a casos partlculares
que mientras aue para las cerdas la protección 
de una cepa homóloga puede ser sufiCiente 
para evitar un aborto (aunque qUizás no para 
pe rmitir el nacimiento de lechones in fectados); 
en los lechones la protección heteróloga en el 
modelo de enfermedad respiratOria es menor. 
Estos hechos lienen dos implicaCiones impor
tantísimas para comprender los mecanismos 
de protección frente al virus. En primer lugar, 
Indican que con los conocimIentos disponibles 
hoy en día, en un animal vacunado, o inmunI
zado como resultado de una infección, puede 
esperarse una inmunidad elevada o total frente 
a la mISma cepa pero sólo parCial frente a cual
qUier otra debido a que algunos de los antíge
nos críticos para la protección probablemente 
varían de forma sustancial entre las cepas de 
un mismo genotipo o entre genotipos. En se
gundo lugar, la eXIStencia de protección parcial 
indIca aSImismo que otros determinantes de 
la protección son comunes a todas las cepas 
independientemente de su origen. Por ahora, 
no es pOSible establecer nlOguna correlaCión 
entre el grado de protección que va a producir 
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Tabla 1. Consumo medio dlano de pienso (Kg/dívcerdol, des de día o a día 21 post
infecCIón, de cerdos previamente vacunados con una dOSIS de Amevac" PRRS (GI) y 
cerdos no vacunados (G21, desafiados con una cepa aSiátICa htperlMulenta de PRRS 
[genotipo- U), en comparación él cerdos control (G3. no vacunados y no Infectados). 
Roca el 012010. 

Consumo medio diario de pienso 

*P<o.os 

una cepa o vacuna concreta y la similitud ge
nética entre las dos cepas (Prieto et al., 2008), 
A pesar de la variabilidad marcada entre cepas 
virales y la ImpreciSión en la predicción de los 
resultados, la experienCia en el campo con el 
uso de las vacunas vivas de PRRS no se puede 
considerar en absoluto negativa, De hecho en 
frecuentes ocasIOnes la aplicación de vacunas 
vivas de PRRS ha disminUido marcadamente 
los efectos negativos de una InfeCCión de PRRS 
por muy heteróloga que fuera la cepa desafío 
e Inexplicable la razón inmunológica que pro
dUjera protección , Así, por ejemplo, la vacuna 
Viva de PRRS con vi rus del genotlpo-I VP046-
BIS (Amervac· PRRS) ha mostrado Inducir pro
teCCIón contra cepas heterólogas tanto del 

Gráfica l o Peso VIVO de cerdos vacunados (Body welght, (Kg)) con una dOSIS 
de Amerva,· PRRS (Gl) y no vacunados (G2), desafIados 32 días después con 
una cepa asiática hlpervirulenta de PRRS (genotipo-U), en comparación a 
cerdos control (G3, no vacunados y no infectados). dp.- días post-infección. 

Roca et al 2010. 

e G2 • Gl 

Odpi 
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propio genotlpo-I (Scorlti M et al., 2006), así 
como del genotlpo-Il (Thanawongnuwech el 
al.,2006, Bell et al., 2006), 

Muy recientemente se observo, en una prue
ba experimental realIZada en el CRESA (Cen
tre de Recerca en Sanitat Animal, Universidad 
Autónoma de Barcelona) (Roca et al., 2010) que 
cerdos previamente vacunados con Amervac· 
PRRS tras ser Infectados experimentalmente 
con una cepa aSiática hlpervlrulenta de PRRS 
(según secuencia ORFS y nsp2), respondían 
mucho mas favorablemente a la infeCCIón que 
cerdos no vacunados, mostrando eVidencias 
de protección consistentes en una reducción 
de la mortalidad aSOCiada a la InfeCCIón expe
rimental y disminuyendo los días con fiebre y la 
intenSidad de las leSiones comparativamente a 
los animales no vacunados, Desde un punto de 
vista prodUCtiVO, 21 días después de la infección 
experimental, los cerdos vacunados consiguie
ron un peso mediO 8,9 Kg superior (p<o.OS) a 
los cerdos que no habían Sido vacunados an
tes de la Infección (g ráf ica 1 y Tabla 1). Estos 
resultados de protección cruzada entre cepas 
totalmente heterólogas indican la eXistenCia de 
epítopos comunes que Inducen un cierto grado 
de protección en cepas muy distintas y que, por 
lo tanto, podrían ser clave para el desarrollo de 
nuevas vacunas más eficaces. 

Conclusiones 
Como hemos ViStO a lo largo de este artículo, 
el PRRSV es un patógeno de extraordinaria 
complejidad , Su diversidad genética y su capa
Cidad para subvertir la respuesta inmune del 
hospedador hacen extraordinariamente difíCil 
el control de la infeCCión, en particular cuando 
no se conocen con exactitud cuáles son los el
ementos que Intervienen por parte del VirUS o 
del individuo en el desarrollo de la inmunidad 
protectlva , ASimismo, los datos disponibles 
indican que la inmunidad homóloga puede ser 
eficaz pero este concepto debe ser entendido y 
restringido únicamente a las situaciones en las 
que la cepa InfeLld " L~ y Id 4ue se UtilIZÓ para 
inmunizar son la mlSrlld, e/l LUdl4ÚiH otro 
caso, estamos ante Ufld ~iludclón heteróloga 
en la que probablemente eXistirá llellu glddo 
de inmunidad (clínica o virológica) que puede 
contribuir pOSitivamente al rendimiento pro
ductivo de los animales, A día de hoy no puede 
predeCirse qué correspondencia existe entre la 
Similitud genética y la proteCCión, 


