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Resumen de los conocimientos 
actuales sobre la respuesta de 
inmunidad protectora contra el 
virus de PRRS en el cerdo 

Poco se sabe sobrc los componentes del siste
ma inmunológico que son eficaces en la respues
ta protectora de l ce rdo frente a la infección de 
PRRSV. Se sabe que algunas vacunas (Gorcyca 
et al., 1995; Osorio et al. , 1998) o antíge nos 
se leccionados del PRRSV (Pirzadch y Dca, 
1997, 199 ) confieren cierto grado de protección 
inmunológica. Los animales conva lecientes de 
PRRS demuestran inmunidad protectora especí
fica (Gorcyca et al. , 1993; Lager et al.. 1997, 
1999). Esta protección parece ser sobre todo 
específica de cepa, aunque también present a 
cierto nivel de protección heteróloga contra 
otras cepas de PRRSV (Lager et al. , 1999). 
Aunque se reconoce la existencia de esta inmu
nidad protectora específi ca fren te al PRRSV, 
hasta este momento las moléculas o las células 
que median esta protección no se han identifica
do claramente. Se ha postulado, basado en otros 
modelos virales de infección, que el papel princi-

pal de la protección contra PRRSV se centra en 
la respuesta mediada por células. 

Los ce rdos infectados por este virus desarro
llan una respuesta e pecirica mediada por célu
las T, comenzando a las 4 semanas PI. Esta res
puesta sc puede detectar entre las 9 (Bautis ta y 
Molitor, 1997) y 14 semanas PI (Lopez Fuertes 
et al. , 1999). Los cerdos infectados con PR RSV 
también desarro llan una hiperse nsibilidad re tar
dada en respuesta al virus (Bautista y Molitor, 
1997). La proteína de la matriz vi ral (proteína 
M) y la glicoproteína GP5 de la envuelta se han 
ident ifi cado como blancos de la respuesta con 
lin foc itos T específicos (figura 1) (Bautista y 
Moli tor, 1997). 

Usándose una prueba Elispot que detecta 
secreción de interferón gamma, específico para 
células T, Meier y colaboradores (laboratorio de 
F. Zuckermann, nive rsidad de fll inois) han 
de mostrado que la respuesta celular específica 
frente a PRRSV se caracteriza, aparentemente, 
por un inusual retra o en la respuesta, observada 
tanto en los componentes humorales como celu
lares del cerdo (Mcier et al. , 2000; Meier et al. , 
2003). La respuesta por las células productoras 
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de interferón gamma específicas de PR RSV 
logra niveles perceptibles no antes de 4 semanas 
PI (Meier et al. , 2003; Xiao et al. , 2004). 
Asimismo, la rcspuesta humoral se ca ractcriza por 
la aparición temprana de ant icuerpos PRRSV
específicos sin actividad neutralizante del virus. 
Los anticuerpos neutralizan tes se detectan a par
tir de las 4 semanas PI (Labarque et al. , 2000; 
Loemba et al. , 1996; Yoon et al. , 1994). 

La respuesta humoral al 
PRRSV 

Anticuerpos específi cos para el PR RSV apa
rece n rápidamente después de la infección de un 
ce rd o con dicho vi rus (figura 1). Una respuesta 
humoral vigorosa específica contra el PRRSV se 
hace evidente por medio de ELlSA a los 7-9 días 
post-in fecc ión. Tal seroconver ión puede eviden
ciarse también con el uso de las técnicas de 
IPMA (técn ica de inmunoperoxidasa en ant ígeno 
viral mu lt iplicado y fijado en cultivos de células) 
o de la inmunoOuorescencia ind irecta. Los anti
cuerpos que aparecen temprano después de la 
infección son "no-neut ralizan tes", por lo tanto 
coex isten con viremia (Cho et al. , 1993; 
Labarque et al. , 2000). Además, cuando estos 
anticuerpos de aparición temprana (obtenidos 
dentro de los 21 días PI) son usados para experi
mentos de protección pasiva ;n v;,'o, los mismos 
no evidencian ningún efecto protector co ntra el 
establecimiento de viremia en cerdos infectados 
experimentalmente con PR RSV (Lopez y 
Osario, Universi ty of Nebraska-Lincoln, datos no 
publicados, 2004). Los anticuerpos neutralizan
tes del PRRSV no llegan a la circulación hasta, 
por lo menos, las 4 a 6 semanas PI (Meier et al. , 
2000: Meier et al., 2003; Yoon et al. , 1994). 
Simultáneamente a la aparición de dicha res
puesta hu moral temprana, no protectora, especí
fica para PRRSV, se registra una activación poli
clonal de células B (Drew, 2000; Lamontagne et 
al. , 2001) ca racterizada por la aparición de gran 
cantidad de auto-anticuerpos en los periodos que 
siguen in med iatamente a la infecc ión por 
PRRSV (Lemke et al. , 2004). 

La detección si multánea de PRRSV y sus 
anticuerpos específicos en el suero de animal es 
infectados durante la fase virémica de infección 
ha sido interpretada en forma ge neral como un 
factor indicador de la incapacidad de los an ti
cuerpos ant i-PRRSV pa ra desempeñar un rol 
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Figura 1: Secuencia temporal oe eventos consetutNOs 
a la InfecaOn ele un cerdo con PRRSV 

importante en la protección contra esta infecc ión 
viral (Albina. 1997; Collins, 1998; Loemba et al. , 
1996: Molitor, 1993; Moli tor et al. , 1997: Snijder 
y Meulenberg, 2001). Sueros de animales conva
lecientes que aun contenga n anticuerpos especí
ficos contra PR RSV a una di lución más alta que 
el punto final del título neutraliza nte de esos sue
ros (es decir, en las denominadas "concen tracio
nes sub-neutralizantes de ant icuerpos cont ra el 
PRRSV") podrían exacerbar la replicación de 
PRRSV tanto en condiciones de estudio;1I .. ;Iro 
como ;11 " ;" 0 (Yoon et al. , 1996). Tal observación 
ayudó a que se llegase a la generalización de que 
los anticuerpos específicos contra el PR RSV 
representarían una re puesta no sólo incapaz de 
proteger contra la infección con I'RRSV sino 
también dañi na para el hospedador (Snijder y 
Meulenberg, 2oo l). 

Oado que los anticuerpos neutralizan tes con
tra el PRRSV son de apa rición irregular y tardía, 
no se le dio mucha credibilidad al posible rol que 
este tipo de anticuerpo podría tener para la 
obtención de inmu nidad protectora contra 
PR RSV en infecciones naturales causadas por 
este virus. Para complica r más las cosas, los 
reportes existentes en la li teratura en relación a 
la función in vivo de los anticuerpos neutralizan
tes al PRRSV han sido confusos. Por ejemplo, un 
trabajo citando la persistencia de PR RSV en ton
sil as durante largos periodos post-i nfección, en 
animales que exhibían altos títulos de ant icuer
pos neutralizantes al PRRSV. ha sido citado 
como evidencia de que los anticuerpos neutral i
zant es al PRRSV serían incapaces de eliminar el 
PR RSV de la circulación durante la fase virémi-
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en cuest ión al poco tiempo de trans
feridas las inmunoglobulinas. para 

te directo a este concepto, otros 
reportes coinciden en que los anti
cuerpos neutralizantes del PRRSV 
pueden prevenir la aparición de la 
fase virémiea de la infección. La 
prevención de viremia a cargo de 
los anticuerpos neutralizantes del 
PRRSV ha sido descrita por Yoon 
et al. (1996) Y por nuestros propios 
labora torios (Osorio et al. 2002, 
Osorio y López. University of 
Ncbraska, datos no publicados, 
2(04)- Asimismo. un reporte recien
te (Murtaugh et al. , 2(03) presenta 
da tos mostrando una correlación 
estrecha entre: 1) la extinción de la 
fase virémica de la infccción por 
PRRSV, 2) la aparición concomi
tante de anticuerpos contra la glico-

Tras la infecc ión, los 
poder así evaluar su estado de pro
tección contra la infección. 

Un experimento de transferencia 
pasiva llevado a cabo en nuestro 
laboratorio (Osorio et al. , 2(02) arro
jó pruebas inequívocas de que anti
cuerpos neutralizantes del PRRSV 
pueden prevenir la transmisión trans
placentaria del PRRSV a la descen
dencia y sus consecuencias clínicas 
(es decir, prevenir la falla reproducti
va) así como también eliminar o pre
venir la infección en la hembra ges
tante y en su cría. En definitiva, estos 
experimentos demostraron que esta 
tran fcrencia pasiva de anticuerpos 
neutralizantes otorgó a las hembras 
gestantes inmunidad esterilizante. tal 

anticuerpos más 

tempranos frente al 

virus PRRSV son 

no-neutrali za ntes por 

lo que coex isten con la 

fase virémica 

proteina gp5 , (que es el mayor 
detcrminante de anticue rpos neu-
tralizantes del PRRSV) (Ostrovski 
et al. 2002) , y 3) la aparición de la 
respuesta de anticue rpos neutralizantes. 
Asimismo, se ha comprobado que la inmuniza
ción con las subun idades proteicas de PRRSV 
gp5 y M (Bastos et al. , 2004; Pirzadeh y Dca, 
1997, 1998) otorga una protección discreta con
tra la infección por PRRSV, protección ésta que 
muestra correlación con la aparición de anticuer
pos ncutra liza ntes. Este concepto es concordante 
COn la observación de qu e los an ticucrpos neu
tralizantes son también importantes para la pro
tección contra la infección por otTO artcrivi rus 
relacionado al PRRSV, cl virus de la arteritis 
viral equina (Balasuriya et al. , 1997) y con una 
observación ge neral en el estudio de protección 
vacunal, cit ando que las vacunas virales más exi
lOsas desarrolladas hasta la fecha otorgarían pro
tección por medio de ant icuerpos neutralizantes 
(Zinkernagel et al. , 200 1). 

En inmunología clásica, el tipo de prueba 
definitiva que permite comprobar el rol que cie r
tas inmunoglohulinas puedan tener para la pro
tección ;11 vÍl'o contra agentes infecciosos es el 
experimento de transferencia pasiva de esas 
inmunoglobuli nas, por vía parenteral, a animales 
vírgenes de la infección (y por lo tal1lo carentes 
de todo tipo de inmunidad adquirida contra el 
agente). La prueba de transferencia pasiva se 
com pleta con el desafío infeccioso con el agen te 

" 
como fue evidenciado por el hecho 
de que el PRRSV no pudo ser detec
tado en el tejido linfoide de las hem
bras o de su descendencia por medio 
de ensayos de aislamiento viral, PCR, 

o bio-ensayo en cerditos (inoculación ill .. ivo, el 
método más sensible que se conoce para aisla
miento de PRRSV) (Osorio et al. , 2(02). La 
importancia de estos resultados rad ica en tres 
puntos: 1) estos resulwdos correlacionan, por pri
mera vez en la investigación de l PRRSV, una 
inmunidad protectora con un parámetro inmuno
lógico específico: anticuerpos. 2) nuestros resulta
dos constit uyen hasta ahora el análisis de la pro
tección transplacentaria más contundente de lo 
publicado hasta la fec ha, referido al fallo repro
ductivo por PRRSV, ya sea usando métodos de 
inmunización o de protección, 3) los datos mues
tranla interesa nte posibilidad de que los anticuer
pos por sí mismos se podrían ut ilizar como herra
mientas immuno-profil áct icas para proteger 
inmediatamente animales en alto riesgo de infec
ción, al igual que ocurre en casos con sueros o 
ant icuerpos usados como herramient as profilácti
cas o terapéuticas en muchas enfermedades infec
ciosas humanas y veterinarias. Es de recalcar que 
la concentración de anticuerpos suministrada a 
c.1da cerda gestante para obtener resultados posi
tivos en nuestro experimento fue alta. Eso hace 
que las concentraciones obtenidas con sueros por
cinos hiperinmunizados contra PRRSV no sean 
sufici entes para obtener protección pasiva en ani
males adultos. 'o obstante existen alternativas 
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tales como la producción masiva de an ticuerpos 
específicos por clonación en métodos de ingenie
ría genética (una técnica que tendrá aplicab il i
dad tal vez en el futuro) o como el caso del 
reciente reporte del uso de inmu nización de 
gallinas y purificación de anticuerpos de yema de 
huevo para obtener soluciones de alto tÍlu lo 
se roneutralizante contra PRRSV llevado a cabo 
por un grupo mexicano (Morales et al.. 2003). 

A pesar de que el cuerpo de la evidencia 
sugiere que los ant icuerpos neutralizan tes del 
PRRSV conferirían protección ill vil'o, nosotros 
no podíamos descartar una posible contribución 
de otros anticuerpos que pudieran se r protecto
res pero no neutralizanies. Sabemos, por otros 
modelos virales, que los anticuerpos protectores 
pueden funcionar no solamente por la neut rali
zación de l virus, sino también al lado de otros 
mecanismos tales como los de citotoxicidad 
célula-dependient es o lisis dependiente del 
complemento mediado por ant icuerpos. 

Confirmación del rol de los 
anticuerpos neutralizantes en 
la protección contra el PRRSV. 
Discrepancias entre el modelo 
de protección en hembras 
gestantes y en cerdos jóvenes 

Experimentos realizados recientemente en 
nuestro laboratorio parecen confirmar que efecti
vamente la propiedad de protección pasiva in vivo 
reside exclusivamcnte en la fracción de Igs neutra
lizames al PRRSV En experimentos de protec
ción pasiva en cerdos jóvenes de destete, sim ilares 
a los ejecutados anteriormente en hembras ges
tantes, hemos comprobado que animales que reci
bieron una dosis significa tiva de ant icuerpos espe
cíficos contra PRRSV que no poseen capacidad 
neutralizante del virus (lgs an ti- PRRSV obtenidas 
dent ro de los primeros 21 dias PI, periodo de 
tiempo en el que no se registra activ idad neutrali
zante contra el virus) fueron completamente inefi
caces en prevenir viremia después de l desafío 
viral, mientras que en los grupos inyectados pasi
va mente con anticuerpos neutralizu ntes al 
PRRSV en una concentración tal que alcanza ron 
un tíLUlo sero-neutralizante de 1:8 al momento 
inmediatamente previo a la infección viral, prote
gieron al 100% de los animales inyectado cont ra 
el desarrollo de fase virémica de la in fección 
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(López y Osario, Universidad de Ncbraska, expe
rimentos no publicados, 2(04). 

Si bien los citados experimentos recientes de 
transferencia pasiva en cerdos jóvenes confi rman, 
po r un lado, que los anticuerpos neutra lizantes 
otorgan protección contra el desa rrollo de una 
fase vi rémica de la infección (la cual ha sido, hasta 
el momento, una característica tradicionalmente 
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considerada como clave en la patogenia de 
PRRSV), por otro lado arrojaron significativas 
di fe rencias con los resultados observudos previa
mente por nosotros en los trabajos de transferen
cia pasiva de Igs anti-PRRSV en cerdas gestante . 
Contrariamente a lo observado en cerdas gestan
tes, la transferencia pasiva de anticuerpos neutra
lizantes al PRRSV no otorgó inmunidad estcrili
¿ante a los cerdos. Por el cont rario, los ce rdos que 
se había n convertido en "avirémicos" por la trans
ferencia pasiva de anticuerpos contenían, no obs
ta nte, títu los infecciosos de PRRSV en los tejidos 
peri fé ricos (tonsilas, ganglios linfáticos periféri
cos, bazo, etc) en un tenor equivalentc a la carga 
viral dc los tejidos de los animales control. 
Interpretamos esto como una indicación de que la 
viremia no es un factor importante en la discmi· 
nación sistémica de la infección. Asimismo, los 
animales, aun cuando eran avirémicos por la 
adm inistración pasiva de ant icuerpos neutraliza n
tes, fu eron capaces de excretar virus y contagiar 
animales cent inelas sigu iendo una dinámica tem
poral semejante a la observada en los controles no 
protegidos por anticuerpos (López y Osorio, 
Universidad de cbraska, experimentos no publi-



cados. 2O<M). Podemos concluir, de estos recien
tes experim ento , varios puntos importantes: 

1) La presencia o ausencia de vi remia en un 
animal no es un indicador de la mayor o menor 
patogenicidad y transmisibilidad de la cepa de 
PRRSV que infecta al animal. Esto contrasta con 
el concepto que indicaría que si un animal no está 
virémico, la capacidad de ser infeccioso y conta
giante es nula o despreciable. 

2) Aun cuando la viremia no parece ser un fac
tor im portante en la diseminación de la infección 
ill .. il'o en cerdos jóvenes, es posible que la pato
genia y dinámica de infección sean muy diferentes 
entre los cerdos jóvenes y las cerdas gestantes. Es 
posible que el efecto de inmunidad esteri lizante 
observado en nuestros experimentos en cerdas 
gestantes se deba a que el nivel de replicación en 
células dia na de animales adultos Sea mucho 
menor que en animales jóvenes. de tal modo que 
una concentración sé rica de 1: 16 de anticuerpos 
neutralizames, los que. como nosotros observa
mos (Osorio et al, 2002). fue suficiente para 
impedir la ,~ remia y así impedir la transmisión 
del PRRSV a la desce ndencia por vía transpla
centaria. En cerdos jóvenes, en cambio. el nivel 
de replicac ión puede ser. en términos relativos, 
mucho más masivo que en animale adultos, lo 
que llevaría a que una concentración sérica de 
anticuerpo!> de títu lo 1: , tal como la que usamos 
en nuestros experimentos más recientes. no haya 
sido suficiente para impedir la diseminación y 
transmisión de la infección. Existe un trabajo 
reciente de la Universidad de Mi nnesota (Xiao 
et al, 2004) que daría apoyo a esta posib il idad , 
dado que esos autores sugieren que la capacidad 
de replicación y pe rpetuación ill vil'o de PRRSV 
tendría que ver con la disponibil idad de subpo
blac iones de macrófagos permisivos para 
PRRSV, algo que se sabe cs siempre mayor en 
animales jóvenes. 

La lógica continuación de estos experimentos 
está teniendo lugar al momento de escribir este 
art ículo (septiembre 2(04). Dicha cont inuación 
consiste en repetir estos ensayos usando dosis de 
anticuerpos neut ra liz.1ntes muy superiores (título 
sérico de 1:32 o mayores) para comprobar si en 
dichas condiciones de "saturación" de los tej idos 
y sistema circulatorio con anticuerpos que neut ra
lizan el PRRSV se puede probar algún efecto en 
el nivel de replicación sistémica o el nivel de 
excreción de PRRSV a los congéneres vírgenes de 
infección. Los resultados preliminares de este 
último experimento parecen indicar. al cierre de 

estJ e¿ición, que CO II una concentr¡ció1 sé rica 
alt a de anti :uerpos n ~ utnditantef (::32) al 
momer.1O de la infección con PRR '¡ s; puede 
obten~ r inmunidad es:er lizantc en a l~ unos de los 
animale; micltras que en otros del n:i,n:o grupo 
la diseminaci·)n y rCJ\¡cación de PRRS V y su 
transm i~ión . si bien , Igc retrasados, no son del 
todo 'L prim ic'os. Este, d"ría apoyo erlorces a la 
hipótesi; de eue el ullbra l de proteeeiól de los 
anticuerpos ncutralizc nte s en animalei jó¡enes es 
mas baj.) que en animales adultos, posiblemente 
debido ) un -,ivel de rc-plicaciól1 y fl oragación 
más vas'o de ? RRSV en el organismo dc anima
les jóvelles. 

Un I" Jnto importan te que requier; lT'ás estu
dio es I ~ especificidad art igénica de lo, ant icuer
pos protectores que med ian la protec;ióll humo
ral pasi, ,, que nosotres observamos (O,orio et al. 
2(02). S; sabe que la ma:'oría de los CJítcpos que 
ne utr~lizan re, idirían en la glicoprotc:na 5 (de la 
ell\'oltur<. l, el producto del OR F5 cel PRRSV 
(Pirzadch y Cea, 199' y 1998: Yang (l a, 2000). 
Además, por lo meno, se han identi f cado otro 
epítopo neutml izante )X.r un anticucrpc mono
c10nal el la g:icoproteína 4 de la env-d r3 (Yang 
et el al. 20(0) y otro Jc\ sobre en la ?ro'eína de 
en\'ue:tE M o difi cadJ ~or el ORF6 I Yal g et al, 
2OCIO) . :"os r ~sult adüs -ecie nles obten dos en 
nuestro b boruorio, ir:1plicando una c.)nn ucción 
del My::;,bacte rium OCC que exprcst productos 
de ORF 5 Y t , apoya l el papel del pr~duclo de 
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ORF 6 (M, proteína de la matriz 
viral) como inductor de anticuer- " 1) Los anticuerpos neutralizan-

tes juga rían un papel importante en 
pos PR RSV neutralizantes (Bastos 
et el al, 2(03). La gp 5 es la más 
importante molécula proteica de 
PRRSV desde el punto de vista de 
producción de anticuerpos neut ra
liza ntes (Pirzadeh y Dea, 1997; 
Pirzadeh et al., 1998; Weiland et al. , 
1999; Yang et al., 2(00). La gp5 es 
altamente glicosilada en el extremo 
amino-terminal de su ectodominio 
y forma un hetera-dímero con la 
proteína de matriz M. 

El retraso en la 
la prevención de infecciones co n 
PR RS V (al menos en animales 
adultos). 

inducción de una 
2) El gp 5 Y su epítopo B son de 

gran importancia para la inducción 
de anticuerpos neutraliza ntes, tal 
como ya se había demostrado para 
los otros miembros de la famil ia 
Arteriviridac (el virus de arteritis 
equina y cl de elevación de la des
hidrogenasa láctica en ratones). 

inmunidad protectora 

cel ular y humora l 

determi naría la Las mutaciones en los epítopos 
neutralizantes, responsables por la 
deriva genética obse rvada en 
muchas clases de virus (especial
mente en virus de genoma AR N) 
son un ejemplo frecuentemente 
citado de estrategias empl eada por 
estos virus para lograr un escape de 
la vigilancia impuesta por el iste
ma inmunólogico del hospedador. 

Usando técnicas de presenta
ción de péptidos en fagos en nues
tros laboratorios (Ostrowsk i et al. , 
2(02), así como también por estu
dios de otros laboratorios usa ndo 
superposlclon de pép tidos 
(Plagemann et al. , 2002) se ha 
ident ifi cado el principal epítopo 
neutraliza nte de la gp 5 de 
PRRSV. el cual es responsable por 
un a fracción significativa de la 
actividad neutralizan te en sueros 

existencia de un 

tiempo en el que PRRSV 

se rep l ica, se excreta 

y se contagia 

de animales conva lecientes. 
Hemos identificado el área antigé-
nica mínima de este epítopo, qu e 
está incl uida en un núcl eo comprendido entre los 
residuos de aminoácidos 37 al 44 (Ostrowski et 
al. , 2002) y hemos de nominado este cpítopo neu
tralizante como epítopo B. 

Otra región inmunodominante del ectodomi
nio de gp 5, llamada epílOpo A. ha sido también 
ide ntificada en nuestros laboratorios (Ostrowski ct 
al.. 2(02). El epítopo A induce una vigorosa res
puesta no neutralizante inmediatamente después 
de la infecc ión. El núcleo del epítopo A (loca liza
do entre los aminoácidos 27 y 31) está localizado 
siete residuos por delante del epítopo neutra lizan
te S, en dirección hacia el extremo amino-terminal 
de la molécula. Estas características sugeri rían la 
función del epítopo A como epítopo "decoy" O de 
distracción o "camuflaje". Como postulamos más 
adelante en este capítu lo, este tipo de epítopos son 
los que pueden causar la disminución de la res
puesta inmunológica contra epítopos neutralizan
tes adyacentes, tal como es el caso de la proteína 
gp 41 de VlH (ve r más adelant e) (Cleveland et al. , 
2(00). 

En resumen, estas observaciones de trabajos 
recientes confirmarían dos conceptos importantes: 
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" 
Es posible que en ciert os casos el 
epítopo neutralizante esté localiza
do cn una regi ón de la glicoprOlei
na que reviste una función patogé
njca importante, tal como sería el 
rol de interactuar con el receptor 

celular, un paso fundamental en la invasión, mul
tiplicación intracelular y perpetuación de l virus 
en el hospedador. En estos casos, una mutación 
en esos epítopos neutralizan tes importantes sería 
una desventaja estra tégica para el vi rus. Por lo 
tanto, sería importante, desde cl punto de vista 
del virus, el empleo de otras estrategias alt erna
tivas para lograr el escapc del sistema inmunoló
gico. En ese sentido, los anticuerpos contra el 
epítopo de camuflaje o "decoy" serían los que 
predominan en las fases tempranas del periodo 
post-in fccción, mientras no se registra la apari 
ción de anticuerpos neutralizantes (anti -epítopo 
B) ant es de por lo menos 30 día PI. Es posible 
entonces que la prcsencia del epítopo de ca mu
flaj e A GunlO con abundantes residuos de azúca
res debido a glicosilación en posiciones cercanas 
al epítopo B) podrían impedir la respuesta con
tra el epítopo B. El retraso en la producción de 
anticuerpos neutralizantes anti-e pÍlopo B especí
fi cos de PRRSV (Ostrowski et al. , 2002) podría 
explicar los reportes dc varios autores citando 
una ausencia de anticuerpos neutralizantes por 
un periodo PI prolongado (Nc lson ct al. , 1994). 



cados, 2(04). Podemos concluir, de estos recien
tes experimento;, varios puntos importantes: 

1) La presencia o ausencia de viremia en un 
animal no es un indicador de la mayor o menor 
patogenieidad y transmisibilidad de la cepa de 
PRRSV que infecta al animal. Esto contrasta con 
el concepto que indicaría que si un animal no está 
vi rémico, la capacidad de ser infeccioso y conta
giante es nula o despreciable. 

2) Aun cuando la viremia no parece ser un fac
tor importante en la diseminación de la infección 
ill I'iro en cerdos jóvenes, es posible que la pato
genia y dinámica de infección sean muy diferentes 
entre los cerdos jóvenes y las cerdas gestantes. Es 
posible que el efecto de inmunidad esterilizante 
observado en nuestros experimentos en cerdas 
gestantes se deba a que el nivel de replicación en 
células diana de animales adultos sea mucho 
menor que en animales jóvenes, de tal modo que 
una concentración sé rica de 1: 16 de anticuerpos 
neutralizantes, los que, como nosotros observa
mos (Osorio et al, 2002), fue su ficiente para 
impedir la viremia y así impedir la transmisión 
del PRRSV a la descendencia por vía transpla
centaria. En cerdos jóvenes, en cambio, el nivel 
de replicación puede ser. en términos relativos, 
mucho más masivo que en animales adultos, lo 
que llevaría a que una concentración sé rica de 
anticuerpos de título 1: , tlIl como la que usamos 
en nuestros experimentos más recientes. no haya 
sido suficiente para impedir la diseminación y 
transmisión de la infección. Existe un trabajo 
reciente de la Universidad de Minnesota (X iao 
et al, 2004) que daría apoyo a esta posihilidad, 
dado que esos autores sugieren que la capacidad 
de replicación y perpetuación ill vil'O de PRRSV 
tendría que ver con la dispon ibil idad de subpo
blaciones de macrófagos pe rmisivos para 
PRRSV, algo que se sabe cs siempre mayor en 
animales jóvenes. 

La lógica continuación de estos experimentos 
estú teniendo lugar al momento de escribir este 
art ículo (septiembre 2(04). Dicha continuación 
consiste en repetir estos ensayos usando dosis de 
anticuerpo neutraliz.lntes muy superiores (título 
sérico de 1 :32 o mayores) para comprobar si cn 
dichas condiciones de "saturación" de los tejidos 
y sistema circulatorio con anticuerpos que neutra
lizan el PRRSV se puede probar algún efecto en 
el nivel de replicación sistém ica o el nivel de 
excreción de PRRSV a los congéneres vírgenes de 
infección. Los resultados preliminares de este 
último experimento parecen indicar, al cierre de 
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(st.\ ediciól. ·.uc con una conceltración ;éricl 
,It, de 3nticuerpos neu-ralizantes (1 :321 al 
,nomento ce la infección c::>n PRRSV, se pued ! 
obtener inmuridad esterilinnte er algunos Je 1 
,nimales. mientras que en (·tros del mismo ATUpt) 

13 ji emiJación y replicac:ón de PRRSV ~ Sil 

traJsmisior , S' bien algo retrasados, no sen del 
todo suprioid )s. Esto daría apoyo entonc~ a 11 
hipótesis :k qJe el umbral de protección de lo> 
'-"ticuerp)~ ncut~alizantes fn anirr ales jóvcnes c, 
ma, bajo qJe en animales Jdu1t05, po iblenent·! 
debido a un r.ivel de repli :ación y propa¡wción 
má, vasto ce I'RRSV en el organismo de alima
bs jóvenes. 

Un plnto mportante q JC requ iere mús estu
dio es la eS:Jeeificidad ant igénica de los ant cuer
po, prote:t:lres eue med iar. la protección hu mI)
mi pasiva que m ;otros observamos (Osorio et a: . 
:OC2). Se ,,-be que la mayoría de los epítopcs qu,: 
r euralizan re,.id·rían en la glicoproteína 5 I de l., 
cmoltura " el producto del ORF5 del PF.RSV 
(Pi-zadeh} O:a. 1997 y 1998; Yang et al, :000;. 
Ad!más, :JOT '0 l1cnos se :tan id~ntificadc Otro 
epLopo n~'Jtrali,ante por Jn anLcuerpo monl)
clo,al en 1, gl coproteína 4 de la envuelta (Yang 
et el al. n(lO) y otro del sobre en la proteha de 
cn\uelta M eoui :lcado por el ORF6 (Yang et a~ 
:OCO). Los resultados recientes obtenide·, CII 

r Uestro Iab )ratorio. implicando ura construcción 
eel Mycob<ctcrilm BCG qJe expresa producto; 
ce ORF :; 16 aJoyan el :Japel del producto de 
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ORF 6 (M, proteína de la matriz 
vi ral) como inductor de ant icuer- " 1) Los anticuerpos neut ral iza n-

tes jugarían un papel importante en 
pos PRRSV neutralizantes (Bastos 
et el al, 2(03). La gp 5 es la más 
importante molécula prote ica de 
PRRSV desde el punto de vista de 
producción de an ticuerpos neutra
lizantes (Pirzadeh y Dca, 1997; 
Pi rzadeh et al., 1998; Wei land et al. , 
1999; Yang et al. , 2(00). La gp5 es 
altamente glicosilada en el extremo 
amino-terminal de su ectodominio 
y forma un hetero-dímero con la 
proteína de matriz M. 

El retraso en la 
la prevención de infecciones con 
PRRSV (a l menos en animales 
adultos). 

inducc ión de una 
2) El gp 5 y su epítopo B son de 

gran importancia para la inducción 
de anticuerpos neutralizantes, tal 
como ya se había demostrado para 
los otros miembros de la familia 
Arteriviridae (el vi rus de arteri tis 
equina y el de elevación de la des
hidrogenasa láctica en ratones). 

inmun idad protectora 

celu lar y humoral 

determi naría la Las mutaciones en los epílOpos 
neutralizantes, responsables por la 
deriva genética observada en 
muchas clases de virus (especial
mente en virus de genoma ARN) 
son un ejemplo frecuentement e 
citado de estrategias empleadas por 
estos virus pa ra lograr un escape de 
la vigilancia impuesta por el sist e
ma inmunólogico del hospedador. 

Usando técnicas de presenta
ción de péptidos en fagos en nues
tros laboratorios (Ostrowski et al. , 
2(02), así como también por estu
dios de otros laboratorios usando 
superpos ición de péptidos 
(Plagemann et al. , 2002) se ha 
identificado el principal epítopo 
neutralizante de la gp 5 de 
PRRSV. el cual es responsable por 
una fracción significativa de la 
actividad neutralizante en sueros 

existencia de un 

tiempo en el que PRRSV 

se rep lica, se excreta 

y se contagia 

de anima les convalecientes. 
Hemos identificado el área antigé-
nica mínima de este epítopo, que 
está incluida en un núcleo comprendido entre los 
residuos de aminoácidos 37 al 44 (Ostrowski et 
al., 2(02) y hemos denominado este epítopo neu
tralilante como epítopo B. 

Otra región inmunodominante del ectodomi
nio de gp 5, llamada epítopo A, ha sido también 
identificada en nuestros laboratorios (Ostrowsk i et 
al. , 2002). El epítopo A induce una vigorosa res
puesta no neutra liza nte inmediatamente después 
de la infección. El núcleo del epítopo A (localiza
do entre los aminm\cidos 27 y 31) está localizado 
siete residuos por delante del epítopo neutralizan
te B, en di rección hacia el extremo amino-term inal 
de la molécula. Estas características sugeri rían la 
función del epítopo A comO epítopo "decoy" o de 
distracción o "camunajc", Como postulamos más 
ade lante en este capítulo, este tipo de cpítopos son 
lo que pueden ca usa r la disminución de la res
puesta inmunológica contra epítopos neut ralizan
tes adyacentes, tal como es el caso de la proteína 
gp 41 de VIH (ver más adelante) (C1eveland et al., 
2(00). 

En resumen, estas observaciones de trabajos 
recientes confi rmarían dos conceptos importantes: 
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Es posible que en ciertos casos el 
epítopo neutralizante esté localiza
do en una región de la glicoprotei
na que reviste una fu nción patogé
nica importante, tal como sería el 
rol de interactuar con el receptor 

celular. un paso fu ndamental en la invasión, mul
tiplicación intracelular y perpetuación del virus 
en el hospedador. En estos casos, una mut ación 
en esos epítopos neutraliza ntes importantes sería 
una desventaja estratégica para el virus. Por lo 
tanto, sería importante, desde el punto de vista 
del virus, el empico de otras estrategias altern a
tivas para lograr el escape del sistema inmunoló
gico. En ese sentido, los anticuerpos contra el 
epítopo de camunaje o "decoy" serían los que 
predominan en las fases tempranas del periodo 
post-infección, mien tras no se registra la apar i
ción de anticuerpos neutra lizantes (a nti-epítopo 
B) an tes de por lo menos 30 días PI. Es posible 
entonces que la presencia de l epítopo de camu
naje A Uunto con abundantes resid uos de azúca
res debido a glicosi lación en posiciones cercanas 
al epÍlopo B) podrían imped ir la respuesta con
tra el epítopo B. El ret raso en la producción de 
ant icuerpos neutralizantes anti-epítopo B especí
ficos de PR RSV (Ostrowski et al. , 2002) podría 
explica r los reportes de varios autores citando 
una ausencia de ant icuerpos neutralizantes por 
un periodo PI prolongado (Nelson et al. , 1994). 



Dicho retraso podría ser, entonces, un mecanis
mo importanle para el escape inmunológico en 
el caso del PRRSV. 

Una hipótesis sobre la 
protección en PRRSV y el 
sistema inmune del cerdo 

En base a los datos presentados arriba, pode
mos establecer un modelo sobre la estrategia que 
el virus de PRRSV usaría para alterar la res
puesta del hospedador al virus. Seguidamente a 
la entrada y replicación de PRRSV en el orga
nismo, se produce una infección aguda rica en 
síntomas y con altos niveles de carga viral. 11\1 
viremia, cuyo valor en patogenia y transmisión 
estaría relativizado por nuestros resultados más 
recientes. puede durar hasta 30 días PI. La elimi
nación del virus tendría lugar cuando la inmuni
dad celula r. tal como las células productoras de 
interfe rón gamm a (Meier, et al 2003) y/o células 
no específicas (Xiao et al., 2004) y anticuerpos 
neutralizan les aparecen en circulación. Tal inmu
nidad protcctiva anti-PRRSV no tendría lugar 
antes de las 4 semanas PI y se incremenlaría a lo 
largo de las siguientes semanas. Eso podría indi
car que el PRR V ha evolucionado desarrollan
do una estrategia alternativa de escapes de los 
sistemas de la vigilancia sistémica del aparato 
inmunitario. lo que podría incluir una secuencia 
de eventos como la siguient e: 
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- Pobre eslimulación de niveles de interferón 
alfa que se detectan después de la infección 
(Albina el al. , 1998; Van Reeth et al. , 1999), decre
ciendo los niveles de señal es "de peligro" 
(Matzinger, 1994), las que normalmente deberían 
inducir una respuesta celular específica muy vigo
rosa. En relación a los anticuerpos, se induciría 
una respuesta polidonal que serviría como ele
mento que distrae la respuesta humoral específica 
(Lamontagne et al. , 200 1; Lemke et al. , 2(04). 
Adem{¡s de eso, se verificaría que durante las pri
meras semanas PI, la respuesta inmune específica 
para el ectodominio de la gp 5 e centra primor
dialmenle en el epítopo A (no neutralizante, 
inmunodominanle). En este último ea;o una hipó
tesis interesante sería que el epítopo A así como 
los hidratos de carbono en el ectodominio de gp 5 
impedirían alostéricamente el acceso del epítopo 
neutralizante B a los receptores Ig 1 en la surper
ficie de las celulas B productoras de anticuerpos 
neutralizan!es del PRRSV. En base a diferentes 
técn icas de predicción molecular se ha sugerido 
que el sitio de d ivaje de la secuencia líder del gp 5 
está localizado entre los aminoácidos 31-32 
(Andreyev et al. , 1997), mientras otros han sugeri
do que tal sitio se ubiea entre los aminoácidos 25-
26 (Dca et al.. 2000). La reversión de tal estado de 
escape inmunológico podría tener lugar si, duran
te los periodos más tardíos de la fase PI , surgie
ran va riantes de PRRSV que están vi rtualmen te 
desprovistas de residuos de carbohidratos y/o 
que sufren clivajes de gp 5 en sitios alternativos 
de la molécula, produciendo así una ciert a forma 
de gp5 que no contiene el epítopo A, debido a un 
divaje entre los aminoácidos 31-32. T.11 versión 
del PRRSV sin epítopo A sería por lo tanto 
capaz de comenzar la estimulaeión de produc
ción de anticuerpos neutralizantes (epítopo B) 
inmediatamente. 

El retraso en la inducción de inmunidad pro
tectora celular y humoral determinaría la existen
cia de un marco de tiempo durante el cual el 
PRRSV se replica abundantemente en el organis
mo, se excreta y contagia a otros animales indcrn· 
ncs. En un estadio mas tardío de la infección, la 
inducción de anticuerpos ncutnIlizantes, que ,on 
eficaces en eliminar la vircmia, junto con la inmu
nidad celular, que elimina células infectada; pur 
PRRSV, eliminarían finalment e el PRRSV del 
organismo. Desde el punto de vista de la estrate
gia biológica del virus, esta eliminación definit iva 
del organismo de un animal infecwdo no es un 
obst{¡culo para la supervivencia viral ya que para 
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ese entonces el PRRSV está instalado en otros 
animales susceptibles y así continúa su perpetua
ción en la piara. 

El nivel de anticuerpos neutraliza ntes del 
PR RSV estaría relacionado con el incremento en 
la frecuencia de clones de linfocitos B específicos 
para el epítopo B. Una re-infección con PPRSV 
activaría dichos clones e induci ría una respuesta de 
ant icuerpos neutral izante más vigorosa y de muy 
rápida aparición. Este sería el caso de la reacción 
anamnésica observada por nosotros después del 
desafío con cepas de campo de PRRSV de anima
les vacunados con vacunas de PRRSV atenuadas 
(Osorio et al. , 1998). Por lo tanto. las cepas vacu
nales atenuadas convencionales de PRRSV (q ue 
contienen una configuración de gp 5 nativa, con 
cpÍlopo A) producirían el mismo tipo de escape 
inmunológico previamente descri to para el 
PRRSV salvaje (Figura 2A). Por otro lado, una 
vacuna ideal pa ra PRRSV deberá inducir, de nt ro 
de l periodo de tiempo más corto posible, un título 
im portante de ant icuerpos neutralizantes así como 
también una respuesta celular específica contra 
este agente viral (Figura 2B). Probablemente el 
uso de una herramienta genética muy poderosa 
recientemente desa rrollada en nuestro laboratorio 
- un c10n de PRRSV patogénica derivada de una 
única molécula de cDNA ("clon infect ivo")- . 
ayude a discernir estos mecanismos de las vacu nas 
de "nueva o segunda generación" . • 
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