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RESUMEN 

Poco se sabe sobre los componen/es del sistema inmunológico que son eficoces en la respuesta 

protectora del cerdo frente a la infección de PRRSv. Se sabe que algunas vacunos o antígenos 

seleccionados del PRRSv confieren cierto grado de protección inmunológico. Los animales con

valecien/es de PRRS demuestran inmunidad protectora específica. Esta protección parece ser so

bre lodo específica de cepo, aunque también presenta cierto nivel de protección heteróloga con

tra otras cepas de PRRSv. 

Aunque se reconoce lo existencia de esto inmunidad protectora específica frente 01 PRRSv, has

ta este momento las moléculas o las células que median es/a protección no se han identificado 

c1aramen/e. 

Basándose en o/ros modelos virales de infección, el papel principal de la protección contra PRRSv 

se centra en lo respuesto mediado por células. 

ABSTRAeT 

There is no/ much information about the components of the immune system that are effective in the 

protective response of /he pig agoinst /he infection of the PRRSv. It is well known thot some vacci

nes or selected antigens of the PRRSv give a certoin degree of immunological protection. The con

valescent animals with PRRSv show a specific protective immunity. This pro/ection seems /0 be por

ticular/y specific to /he s/rain, olthough it also shows a certoin degree of heterologous protection 

ogoinst o/her strains of the PRRSv. 

No/wi/hstanding /he existence of this specific protective immunity agains/ PRRSv, so for, the mole

cules or cells tha/ provide this pro/ection have no/ been c1eorly identified. 

Bosed on other viral models of infection, the moin function of the protection against PRRSv is fo

cused on the cells-medio/ed response. 

Revisto de lo Asocl oción de 'orclnocultUfo Científica ;:;a.. Cuadernos Científicos Anopore 77 

Z 
-1 
T' 

O 
O 

l> 
Z 
l> 
-U 
O 
:o 
O 



> < 
RESUMEN DE LOS CONOCIMIENTOS 
ACTUALES SOBRE LA RESPUESTA DE 
INMUNIDAD PROTECTORA CONTRA 
EL VIRUS DE PRRS EN EL CERDO 

al como reseñamos en la SEPOR 
2003, poco se sabe sobre los 
componentes del sistema inmu
nológico que son eficaces en la 
respuesta protedora del cerdo 
frente a la InfeCCión por PRRSv. Se 
sabe que algunas vacunas (Gorcy
ca el al., 1995; OSario el al., 
1998) o antígenos seleccionados 

del PRRSv (Plrzadeh y Dea, 1997, 1998) confieren Cieno 
qrado de protecCión InmunológICa. Los animales conva
leCientes de PRRS demuestran InmUnidad protedora 
específica (Gorcyca el al., 1993; Lager el al., 1997, 
1999). Esta proteCCIón parece ser sobre todo espeCifICa 
de cepa, aunque también presenta Cierto nivel de pro
tección heteróloga contra otras cepas de PRRSv (Lager el 
al., 1999). Aunque se reconoce la eXistenCia de esta 
InmUnidad protectora especifICa frente al PKK~v, hasta 
este momento las moléculas o las células que median 
esta proteCCIón no se han identifICado claramente. Se ha 
postulado, basado en otros modelos virales de InfeCCIón, 
que el papel prinCipal de la proteCCIón contra PRRSv se 
centra en la respuesta mediada por células. 

Los cerdos Infectados por este 
virus desarrollan una respuesta especltlca mediada pOI 
células T. comenzando a las cuatro semanas rl Esta res
puesta se puede detectar entre las 9 (BautISta y Molltor, 
1997) y las 14 semanas PI (López Fuenes el al., 1 ~~Y). 
Los cerdos Infectados con PRRSv también desarrollan 
una hipersensibilidad retardada en respuesta al VIrUS 
(Bautista y Molltor, 1997). La protelna de la matrIZ Viral 
(proteina M) y la glicoproteína GP5 de la envuelta se han 
Identificado como blancos de la respuesta con linfOCitos 
T espeCificas (flg. 2) (Bautista y Molitor, 1997), 

Usándose una prueba ELlSPOT que 
deteda secreCión de gammalnterferón, específico para 
células T, Meler y Sus colaboradores (laboratOrio del Dr 
FederiCO Zuckermann, UniverSidad de IIl1nOls) han 
demostrado que la respuesta celular específICa frente al 
PRRSv se caracteriza, aparentemente, por un Inusual 
retraso en la respuesta, observada tanto en 105 compo
nentes humorales como celulares del cerdo (Meler el al., 
2000; Meler et al., 2003). La respuesta por las células 
productoras de gammalnterferón específICas de PRRSv 
logra niveles perceptibles no antes de cuatro semanas PI 
((Meier el al., 2003; Xiao et al., 2004). Asimismo, la res-

puesta humoral se caraderlza por la apariCión temprana 
de antICuerpos PRRSv-especlfICos Sin actividad neutrall
zante del virus. Los anticuerpos neutralizantes se detec
tan a partir de las cuatro semanas PI (Labarque el al., 
2000; Loemba el al" 1996; Yoon el al., 1994). 

LA RESPUESTA HUMORAL AL PRRSv 

Anticuerpos específicos para el 
PRRSv aparecen rápidamente después de la infeCCIón de 
un cerdo con dICho VIrUS (flg 1). Una respuesta humoral 
vigorosa espetlflld contra el PRRSv se hdLe eVluenle ~Ut 
mediO del test ELlSA a los 7-9 dias postlnfeCClOn. lal 
seroconverslón puede eVidenCiarse también con el uso 
de las técnicas de IPMA (leulIld ue Il1Il1ul10peroxldd~d ell 
antlgeno VIral multipliCado y fijado ell lUIIlVU~ ue L"luld') 
o de la InmunotluorescenCla indirecta los antIC:uerpo~ 
que aparecen temprano despuéS de la infeCCIón son "no 
neutralizantes", por lo ldrltQ coexisten con Vlremla (lho 
er al" 1 ~~j; Labarque el al" 2000). Auelll,h, Luando 
estos anticuerpos de apdrlc..loll te ll lJJ I dlld (uLJl~IItJu!) 

dentro de lo, 21 dias PI) son usados pafa experimell lu, 
de plOl~LiúlI ~d)ivd ;11 vivu, IIU ~\lid! n":léln ningún cfcc 
to protector contra el e~tduleClmlento de Vlremla en cer
dos ,nfelldUU' experimentalmente con rRRSv (Lu~cl y 
OSorIO, UniverSIdad de NeLJldskd-lincoln, dalaS no publi
cados, 2004). Los antICuerpos neutralizantes del PRRSv 
no llegan a la CIrculación hasta, por lo menos, las cuatro 
o seIs semanas PI (Meier er al., 2000, Meler el al., 2003; 
Yoon el al., 1994). Simultáneamente a la apariCión de 
dicha respue~ld hUIIIUI di t~11I1J1 c.Jllc.J, HU ¡JI üli='(tora, C5pC 
llfíld ~dl d PRRSv, se registra una actlvaClon policlonJI de 
células H (LJrew, LUUO; Lamontagne el dI., 2UU1) Ldld(
terizadd por Id dJ.,JdliLiúll U~ yldHl..dlllidild de ElutoJn ti 
cuerpos en los penados que siguen InrT1euidldl/l~lIlt::' d Id 
InfeCCIón por PKK~v (lemke el dI., 2004). 

La deteCCIón Simultánea de PRRSv 
y sus antICuerpos especffko~ en el ~ue ' u ut:! dtlillldle!) 
infectados durante la fase virémica de Infección ha Sido 
interpretada de forma general como un tactor IndICador 
de la Incapaerdad de 105 antICuerpos antl-PRRSv para 
desempeflar un rol importante en la protecCIón contra 
esta InfecCión vrral (Albina, 1997, Colllns, 199B, Loem
ba el al., 1996; Molitor, 1993; Molltor et al., 1997, SnlJ
der y Meulenberg, 2001). Sueros de animales convale
cientes que aún contengan antICuerpos especifICaS con
tra PRRSv a una dilución "'d, dlld que el punto final del 
título neutralizan te de esos sueros (es deCIr, en las deno
minadas ·concentraciones subneutra lizantes de anti
cuerpos contra el PRRSv") podrlan exacerbar la replica
erón de PKK~v tanto en condICiones de e~luulu in vitro 
como in vivo (Yoon er al., 19%). Tal observación ayudó 
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FIGURA I 

SECUENCIA TEMPORAL DE EVENTOS CONSECUTIVOS A LA INFECCIÓN DE 
UN CERDO CON PRRSv 
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Entrada del PRR$v al organismo 

a que se llegase a la generalizaCión de que 105 anticuer
pos especlficos contra el PRRSv representarían una res
puesta no sólo incapa2 de proteger contra la infección 
con PRRSv sino también dañina para el hospedador 
(Snijder y Meulenberg, 2001). 

Dado que los anticuerpos neutrali
zantes contra el PRRSv son de apariCión irregular y tardla 
no se le dio mucha credibilidad al posible rol que este 
tipo de anticuerpo podrla tener en la obtención de inmu
nidad protedlva contra PRRSv en Infecciones naturales 
causadas por este virus. Para complicar más las cosas, los 
e~t lldios existentes en la bibliograffa en relación cun Id 
función in vivo de los anticuerpos neutralizan tes al PRRSv 
han sido confusos. Por ejemplo, un trabajo que citaba la 
persistencia de PRRSv en tonsilas durante largos periodos 
postinfeCClón en animales que exhiblan altos titulas de 
anticuerpos neutrah2antes al PRRSv ha sido citado como 
evidencia de que los anticuerpos neutralizantes al PRRSv 
serian incapaces de eliminar el PRRSv de la circulación 
durante la fase virémica de la infeCCIón (Murtaugh et al., 
2002; Wills el al., 1997). En contraste diredo con este 

+1 arlO 

concepto, otros estudios coinciden en que 105 anticuer
pos neutralizan tes del PRRSv pueden prevenir la apari
ción de la fase virémica 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 nues
tros propios laboratorios (Osario et al .. 2002, OSario y 
López, Universidad de Nebraska, datos no publicados, 
2004). Asimismo, un estudio reciente (Murtaugh el al .. 
2003) presenta datos que muestran una correlación 
estrecha entre: 1) la extinción de la fase virémica de la 
infección por PRRSv, 2) la apariCión concomitante de 
anticuerpos contra la glicoprotelna gp5, (que es el mayor 
determinante de anticuerpos neutralizantes del PRRSV) 
(Ostrovskl et al., 2002) y 3) la aparición de la respuesta 
de anticuerpos neutralizantes. AsimIsmo, se ha compro
bado que la inmunización con las sub unidades proteicas 
de PRRSv gp5 y M (Bastos et al., 2004; Pirzadeh y Dea, 
1997, 199B) otorga una protección discreta contra la 
infección por PRRSv, protección ésta que muestra corre
lación con la aparición de anticuerpos neutralizan tes. 
Este concepto es concordante con la observación de que 
los anticuerpos neutralizantes son también importantes 
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para la protección contra la InfecCIón por otro artenvlrU5 
relaCionado con el PRRSv. el VIrUS de la arterltls viral 
equina (Balasurlya er al .• 1997) y con una observaCión 
general en el estudio de protección vacuna l. Citando que 
las vacu nas virales más eXitosas desarrolladas hasta la 
fecha otorgarlan proteCCIón por medio de antICuerpos 
neutralizantes (Zlnkernagel er al .. 200 1). 

En Inmunologla clásICa. el tipo de 
prueba definitiva que permite comprobar el rol que ciertas 
Inmunoglobullnas puedan tener para la protecCión in V'I'O 

contra aqentes infecCIosos es el experimento de transfe
rencia pasiva de esas mmunoglobulinas, por vía parenteral, 
a animales virgenes de la infección (y por lo tanto carentes 
de todo tipo de InmUnidad adqUlnda contra el agente). La 
prlleba de transferenCia pasiva se completa con el desafio 
InfecCIOSO con el agente en cuestión al poco tiempo de 
haber sido transferidas las Inmunoglobullnas. para poder 
asi evaluar su estado de protecCión contra la intecClón. 

Un experimento de transferencia 
pasiva llevado a cabo en nuestro labora tono (Osario et al .• 
2002) arroló pruebas Inequlvocas de que anticuerpos neu
tra llzantes del PRRSv pueden prevenir la transmiSión trans
placenta na del PRRSv a la descendenCia y sus consecuen
Cias clinlCas (es decir. prevenir la falla reproductiva). aSI 
como eliminar o prevenir la infección en la hembra ges
tante v en su erra. En definitiva, estos expenmentos 
demostraron que esta transferencia pasiva de anticuerpos 
neutrallzantes otorqó a las hembras gestantes inmUnidad 
estenllzante. tal como lue evidenciado por el hechu de 
que el PRRSv no pudo ser detectado en el tejido linlolde 
de las hembras o de su descendenCia por mediO de ensa
yos de aislamiento VIral. PCR o bloensayo en cerdltos (ino
n JI¡¡Clón in VIVO, el método más senSible que se conoce 
para el aislamiento de PRRSv) (Osono et al .• 2002). ld 
importancia de estos resultados radica en tres puntos: 

Estos resultados correlaCionan, por primera vez en 
la investigación del PRRSv. una inmUnidad protectl
va con un parámetro inmunológICO especifICo· anti
cuerpos. 

Nuestros resultados constituyen hasta ahora el análi
SIS de la proteCCIón trasplacentarla más contundente 
de lo publicado hasta la fecha. refendo al fa llo repro
ductiVO por PRRSv. ya sea usando métodos de inmu
nizaCión o de protección. 

Los datos muestran la Interesante POSibi lidad de que 
los anticuerpos por sí mismos se podrían utilizar 
como herramientas immunoproflláctlCas para prote
ger Inmediatamente animales en alto nesgo de ínfec-

Clón. al Igual que ocurre en casos con sueros o anti
cuerpos usados como herramientas profil~ctlcas o 
terapéutICas en muchas enfermedades InfecCiOsas 
humanas y veterlnanas. Es Importante recalcar que la 
concentración de anticuerpos suministrada a cada 
cerda gestante para obtener resultados positiVOS en 
nuestro experimento fue alta. Eso hace que las con
centraciones obtenidas con sueros porCinos hlpenn
munizados contra PRRSv no sean sufICientes para 
obtener protecCión pasiva en animales adultos. No 
obstante. existen alternativas tales como la produc
Ción masiva de antICuerpos especifICaS por clonaCión 
en métodos ue Ingenlerla genétICa (una técnICa que 

tendrá aplicabilidad tal vez en el futuro) o como el 
caso del reCiente estudiO del uso de InmUniZaCiÓn de 
ydllllloS y pUrificaCión de antICuerpos de yema rlP 
huevo para obtener solucione, de alto titulo sera
neulldliLdnte contra PRRSv, llevado a cabo pnr IIn 
grupo lIIeXIL""U (Morales et al .. 2003) 

A pesar de que el cuerpo de la 
evldel1l1d )uy~1 íc:l ~ul2' 103 ¿)nt icucrpo~ ncutrJlizant~s rlpl 
PRRSv confen"an proteCCIón ill VIVO. nosotros no podl
amos de)Ldr ldl Ulld lJu~ibl~ contr ibuCIón de otro~ anti
cuerpoS que pudlerdll >l'1 jJlul~dore:; pero no nClItr.,h 
zantes. SdtJelllu~. por otros modc lo~ virales. que los 
anticuerpos protectores pueden funCionar no solamen
te por la neutralizdllúl l del virus, 5100 también al lado 
de otros mecanismo) ldle) LVIIIU 103 de citotoxicldJd 
celula-depelluiellle, u 1"" dependiente del comple
mento mediado por lIe 

CONFIRMACiÓN DEL ROL DE 
ANTICUERPOS NEUTRALlZANTES EN 
LA PROTECCiÓN CONTRA Cl PRRSv. 
DISCRCPANCIAS ENTRE El MODELO 
DE PROTECCiÓN EN HEMBRAS GESTANTES 
Y EH CERDOS JOVENF~ 

Expenmentos realizados reCiente
mente en nuestro laboratorio parecen confirmar quP , 

efect ivamente. la propiedad de proteCCIón pasiva in VIVO 

reSide exclUSivamente en la fraCCIón de 19 neutralizantes 
al PRRSv. En experimentos de protecCión pasiva en cer
dos Jóvenes de destete. Similares a los ejecutados ante
riormente en hembras gestantes. hemos comprobado 
que animales que reCibieron una dOSIS Significativa de 
antICuerpos especificas contra PRRSv que no poseen 
capacidad neutrallzante del virus (Ig antl-PRRSV obteni
das dentro de los primeros 21 días PI. penado de tiempo 
en el que no se registra actividad neutralizante contra el 
virus) fueron completamente InefICaces para preventr 
Vlremla después del desafio VIral. mientras que en los 
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grupos inyectados pasivamente con anticuerpos neutra
lizantes al PRR5v en una concentración tal que alcanza
ron un Utulo seroneutralizante de 1:8 al momento inme
diatamente previo a la infección VIral, protegieron al 
100% de los animales inyectados contra el desarrollo de 
fase vi rémica de la infección (López y Osario, Universidad 
de Nebraska, experimentos no publicados, 2004). 

Si bien los citados experimentos 
recientes de transferencia pasiva en cerdos jóvenes con
firman, por un lado. que los anticuerpos neutralizantes 
otorgan protección contra el desarrollo de una fase viré
mica de la infección (la cual ha sido, hasta el momento, 
una caracterlstica tradicionalmente considerada como 
clave en la patogenia de PRR5v), por otro lado arrojaron 
significativas diferencias con los resultados observados 
previamente por nosotros en los trabajos de transferen
cia pasiva de Ig anti-PRR5v en cerdas gestantes . Contra
riamente a lo observado en cerdas gestantes, la transfe
rencia pasiva de anticuerpos neutralizantes al PRR5v no 
otorgó inmunidad esterillzante a los cerdos. Por el con
trario, los cerdos que se habían convertido en • avirémi
cos· por la transferencia pasiva de antICuerpos contenl
an, no obstante, titulas InfeCCIOSos de PRR5v en los teji
dos periféricos (tonSilas, gangliOS linfáticos periféricos, 
bazo, etc) en un tenor equivalente a la carga viral de los 
tejidos de los animales control. Interpretamos esto como 
un indicativo de que la viremia no es un factor impor
tante en la diseminación sistémICa de la infección. Asi
mismo. los animales. aun cuando eran aVlrémlcos por la 
administración pasiva de anticuerpos neutralizantes, fue· 
ron capaces de excretar virus y contagiar animales centi 
nelas siguiendo una dinámica temporal semejante a la 
observada en los controles no protegidos por anticuer-

pos. (López y OSorlO, Universidad de Nebraska, expen· 
mentas no publicados, 2004). Podemos conclUIr de estos 
reCientes experimentos vanos puntos Importantes: 

1. La presencia o ausencia de viremia en un animal no 
es un mdicador de la mayor o menor patogenlcidad 

y transmislbilldad de la cepa de PRR5v que infecta al 
animal. Esto contrasta con el concepto que Indicaría 
que SI un animal no esta virémico la capacidad de ser 
infeccioso y contaglante es nula o despreCiable. 

2. Aun cuando la viremia no parece ser un factor 
importante en la diseminación de la infección in vivo 
en cerdos Jóvenes, es pOSible que la patogenia y 
dinámICa de la 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 sérlca 
de 1: 16 de anticuerpos neutralizan tes, los que, 
como nosotros observamos (Osario el al., 2002), fue 
suficiente para impedir vireml3 y asi impedir la trans
misión del PRR5v a la descendencia por vfa 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 llevarla 
a concluir que una concentración sé rica de anticuer
pos de título 1 :8, tal como la que usamos en nues
tros experimentos más recientes, no ha sido sufi
ciente para impedir la diseminación y transmiSión de 
la Infección. Existe un trabajo reciente de la UnIVer
sidad de Minnesota (Xiao el al., 2004) que daría 
apoyo a esta posibilidad, dado que esos autores 
sugieren que la capacidad de replicación y perpe-
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tu ación in vivo del PRRSv tendría que ver con la dis
pOnibilidad de subpoblaciones de macrófagos per
miSIvos para PRRSv, algo que se sabe es siempre 
mayor en animales Jóvenes. 

La lógica continuaCIón de estos 
experimentos está teniendo lugar en el momento de 
eSCrIbir este artículo (agosto de 2004). Dicha continua
ción consiste en repetir estos ensayos usando dosIs de 
anticuerpos neu tralizantes muy superiores (titulo sérico 
de 1:32 o mayores) para comprobar si en dIChas condi
ciones de • saturación ~ de los tejidos y el sistema circu
latorio con anticuerpos que neutralizan el PRRSv se 
puede probar algún efecto en el nivel de replicación sis
témica o el nivel de excreCIón de PRRSv a los congéneres 
vírgenes de InfecCIón. 

Un punto Importante que requie
re más estudio es la especificidad antigénica de los ant i
cuerpos protedores que median la protección humoral 
pasiva que nosotros observamos (Osorio et al., 2002). 
Se sabe que la mayorla de los epitopos que neutralIZan 
reSldlrlan en la gpS (de la envoltura), el producto del 
ORFS del PRRSv (Plrzadeh y Dea, 1997 y 1998; Yang et 
al., 2000). Además, se ha Identificado por lo menos otro 
epitopo neutrahzante por un anticuerpo monoclonal en 
la gp4 de la envuelta (Yang et al .. 2000) y otro del sobre 
en la proteina de la envuelta M codificado por el ORF6 
(Yang el al., 2000). Los resultados recientes obtenidos 
en nuestro laboratOriO que implicaban una construcción 
del mycobacterium BCG que expresa produdos de 
ORFS y 6 apoyan el papel del producto de ORF6 (M, 
proteína de la matriz Viral) como inductor de anticuer
pos PRRSv neutroli7antes (Bastos el al., 2003). La gpS es 

la más importante molécula proteica de PRRSv desde el 
punto de vista de produCCIón de anticuerpos neutrali
zantes (Pirzadeh y Dea, 1997; Pirzadeh el al., 1998; 
Welland el al., 1999; Yang el al., 2000). La gpS es alta
mente glicosilada en el extremo aminoterminal de su 
ectodomlnlo y forma un heterodimero con la protelna 
de matriz M. 

Utilizando técnicas de presenta
ción de péptidos en fagos en nuestros laboratOrios 
(Ostrowski el al., 2002), asl como en estudios de otros 
laboratorios usando superposición de péptldos (Plage
mann el al., 2002), se ha identificado el principal epi
topo neutralizante de la gpS de PRRSv, el cual es res
ponsable por una fracción SIgnificativa de la actividad 
I I~ulfalizantc en $ueros rlP .,nimales convalecientes. 
Hpmn'i ¡(ientlficado el ilrp;:¡ rtntigénica mínima de este 
ePitopo, que está incluida en un núcleo comprendido 
entre los residuo~ ue ammoáCldos ;:31 al 44 (O~lIIJW~~¡ 
el al., 2002) y hemos denominado este epitopo neu
tralizante como epltopo 8. 

Otra reglón Inmunodominate del 
ectodominlo de gpS, llamada epltopo A, ha sido tam
bién identificada en nuestros laboratOriOs (Ostrowski el 
al., 2002). El epltopo A induce una vigorosa respuesta no 
neutralizante inmediatamente después de la infección. El 
lIúcleo del epitopo 1\ (localizado pntre los aminoácidos 
27 y 31) est~ localizado siete residuos por delante del 
epítopo neutralrzante B. en dirección hacia el extremo 
aminoterminal de la molécula. Estas características suge
mian la funCión del epitopo A como "epitopo decoy" O 
de distracción o "camuflaje". Como postulamos más 
adelante en este capitulo, este tipO de epltopos son los 
que pueden causar la disminución de la respuesta inmu
nológica contra epítopos neutrallzante> adyacentes, tal 
como es el caso de la proteina gp41 de HIV (ver más ade
lante; Cleveland el al., 2000). 

En resumen, estas observaciones 
de trabajOS recientes confirmarlan dos conceptos impor
tantes: 

1. los anticuerpos neutralizan tes Jugarían un papel 
Importante en la prevenCión de Infecciones con 
PRRSv (al menos en animales adultos). 

2. El gpS Y su epítopo B son de gran importancia para 
la inducción de anticuerpos neutrallzantes, tal 
como ya se habla demostrado para los otros miem
bros de la familia Arteriviridae (el vi rus de arterit ls 
equina y el de elevaCión de la deshidrogenasa lácti
ca en ratones). 
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las mutaciones en los epitopos 
neutralizantes, responsables por la deriva genética 
observada en muchas clases de virus (especialmente en 
virus de genoma ARN), son un ejemplo frecuentemen
te citado de estrategias empleadas por estos virus para 
lograr un escape de la vigilancia impuesta por el siste
ma inmunológico del hospedador. Es posible que en 
ciertos casos el epítopo neutralizante esté localizado 
en una reqión de la qlicoproteína que reviste una fun
ción patoqénica importante, tal como sería el rol de 
interactuar con el receptor celular, un paso fundamen
ta l en la invasión, multiplicación intracelular y perpe
tuación del virus en el hospedador. En estos casos, una 
mutación en esos epftopos neutralizantes importantes 
seria una desventaja estratégica para el virus . Por lo 
tanto, seria importante, desde el punto de vista del 
virus, el empleo oe otras estrategias alternativas para 
lograr el escape del sistema inmunológico . En ese sen
tido, los anticuerpos contra el " epltopo de camuflaje " 
o "decoy" serian los que predominan en las fases tem
pranas del periodo postinfección, mientras no se regis
tra la aparición de anticuerpos neutralizantes (antiepl-

topo B) antes de, por lo menos, 30 dlas PI. Es posible 
entonces que la presencia del epltopo de camuflaje A 
Gunto con abundantes residuos de azucares debido a 
glicosilación en posiciones cercanas al epltopo B) 
pudiera impedir la respuesta contra el epltopo B El 
retraso en la producción de anticuerpos neutralizantes 
antiepltopo B especlficos de PRRSV (Ostrowski et al., 
2002) podrla explicar los estudios de varios autores 
que citan una ausencia de anticuerpos neutralizantes 
por un periodo PI prolongado (Nelson et al., 1994). 
Dicho retraso podría ser, entonces, un mecanismo 
importante para el escape inmunológico en el caso del 
PRRSv. 

UNA HIPOTESIS SOBRE LA PROTECCION EN 
PRRSv y El SISTEMA INMUNE DEL CERDO 

En base a los datos presentados 
arriba podemos establecer un modelo sobre la estrateqia 
que el vi rus de PRRSv usarla para alterar la respuesta del 
hospedador al virus: 

Seguidamente a la entrada y repli
cación de PRRSv en el organismo se produce una infec
ción aguda rica en síntomas y con altos niveles de carga 
viral. Tal viremia, cuyo valor en patogenia y transmisión 
estaría relativizado por nuestros resultados más recientes, 
puede durar hasta 30 dlas PI. La eliminación del virus ten
drla luqar cuando la inmunidad celular, tal como las célu
las productoras de gamma; nterferón (Meier et al., 2003) 
y/o células no especificas (Xiao et al" 2004) y anticuerpos 
neutralizantes aparecen en circulación . Tal inmunidad 
protectiva anti-PRRSv no tendrla lugar antes de las cuatro 
semanas PI y se incrementaría a lo largo de las siguientes 
semanas. Eso podría indicar que el PRRSv ha evolUCiona
do desarrollando una estrategia alternativa de escapes de 
los sistemas de la vigilancia sistémica del aparato inmuni
tario, lo que podría incluir una secuencia de eventos 
como la siguiente: pobre estimulación de niveles de 
alfainterferón que se detectan después de la infección 
(Albina et al., 1998; Van Reeth et al., 1999) haciendo 
decrecer los niveles de señales "de peliqro" (Matzinqer, 
1994), las cuales normalmente deberlan inducir una res
puesta celular específica muy vigorosa. En relación con 
los anticuerpos, se induciría una respuesta policlonal que 
serviría como elemento que distrae la respuesta humoral 
especifica (Lamontagne et al., 2001 ; Lemke et al., 2004). 
Además de eso, se verificaría que durante las primeras 
semanas PI la respuesta inmune especffica para el ecto
dominio de la gp5 se centra primordialmente en el epíto
po A (no neutralizante, inmunodominante). En este últi 
mo caso una hipótesis interesante sería que el epítopo A, 
asl como los hidratos de carbono en el ectodominio de 
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gp5, Impedlrlan alosténcamente el acceso del epítopo 
neutrahzante B a los receptores IgM en la superfiCie de las 
células B productoras de anticuerpos neutralIZan tes del 
PRR5v. En base a diferentes técnicas de predicción mole
cular se ha sugendo que el SItiO de la diVISión de la 
secuenCia lider del gp5 está localizado entre los aminoá
cidos 31 Y 32 (Andreyev el al., 1997), mientras otros han 
sugerido que tal Sitio se ubica entre los aminoácidos 25 y 
26 (Dea el al., 2000). la reverSión de tal estado de esca
pe inmunológico podrla tener lugar si durante los perio
dos más tardlos de la fase PI surgieran variantes de PRR5v 
que estuvieran virtualmente desprovistas de residuos de 
carbohldratos ylo que sufneran la divISión de gp5 en 
SItiOS alternativos de la molécula, produciendo asi una 
Cierta forma de gp5 que no contiene el epltopo A, debi
do a una divIsión entre los aminoáCidos 31 y 32 . Tal ver
sión del PRR5v sin epltopo A sería, por lo tanto, capaz de 
comenzar la estlmulaClón de prodUCCión de anticuerpos 
neutralizantes (epítopo B) Inmediatamente. 

El retraso en la Inducción de inmu
nidad protectiva celular y humoral determinaría la existen
Cia de un marco de tiempo durante el cual el PRRSv replica 
abundantemente en el organISmo, se excreta y contagia a 
otros animales indemnes. En un estadio más tardio de la 
IntecClón la InducCión de antICuerpos neutralizantes. que 
son eficaces en eliminar Vlremla, junto con la Inmunidad 
celular, que elimina células Infectadas por PRR5v. ellmlna
rlan finalmente el PRR5v del organismo. Desde el punto de 
vista de la estrategia biológica del virus esta eliminaCión 
definitiva del organismo de un animal Infectado no es un 
obstaculo para la supervivenCia VIral, ya Que para ese 
entonces el PRR5v está Instalado en otros animales sus
ceptibles y asl continúa su perpetuación en la piara. 

El nivel de antICuerpos neutralizan
tes del PRR5v estarla relacionado con el incremento en la 
frecuencia de clones de linfocitos B específicos para el 
epltopo B. Una reinfección con PRR5v activarla dichos do
nes e inducirla una respuesta de anticuerpos neutralizan
te más vigorosa y de muy rápida apanción . ~ ste sería el 
caso de la reacCión anamnéslCa observada por nosotros 
después del desafío con cepas de campo de PRR5v de ani
males vacunados con vacunas de PRR5v atenuadas (05ono 
eC al, 1998). Por lo tanto, las cepas vacunales atenuadas 
convencionales de PRR5v (que contiene una configuraCión 
de gp5 nativa, con epítopo A) prodUCIrían el mISmo tipo 
de escape InmunológiCO previamente deSCrito para el 
PRR5v salvaje (flg . 2 A). Por otro lado, una vacuna Ideal 
para PRR5v deberá InduCIr, dentro del penodo de tiempo 
más corto pOSible, un tenor Importante de anticuerpos 
neutralizantes asf como una respuesta celular específica 
contra este agente VIral (flg. 2 B). 
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