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RESUMEN 

Lo inmunidad adecuado frente 01 PRRSv es causo de preocupación debido o que la variación ge

nético del PRRSv es extraordinariamente amplio. Lo inmunidad dirigido frente o epitapos alta

mente variables sería uno estrategia ineficaz, mientras que 105 test de diagnóstico dirigidos fren 

te o estos mismos regiones podrían ser venta¡osos. Por el contrario, lo inmunidad dirigido frente 

o epitopas altamente estables puede proporcionar uno protección cruzado eficaz y par tonto con

trolar el PRRSv. Uno señal más fuerte de peligro en el momento de lo infección que incremente lo 

calidad de lo respuesto adaptativo específico frente 01 virus puede ser uno vía hacia un control 

más eficaz del PRRS. 

Este artículo tiene como ob¡etivo revisor lo aparición de PRRS epizoótico con respecto o los va

riaciones en virulencia de aislado de campo y lo diversidad genético y adaptativo. 

ABSTRACT 

Proper immunity to PRRSv is o cause for concern due to the facf that the genetic variation of PRRSv 

is extraordinorily wide. Directed immunity compared to highly-variable epitomes would be an in

effective strategy, whereos directed diagnostic tests targeted at these regions could be advantage

ous. On /he contrary, immunity direcfed at highly stable epi tomes may provide an effective cross

protection method, enabling PRRSv to be control/ed. A stronger danger signal at the time of in

fection that increoses the quality of the adaptive respanse to the virus might be o way to exercise 

o more effective control over PRRS. 

The ob¡ective of this article is to review the appeorance of epizootic PRRS compared to variations 

in the virulence of field isolation and genetic and adaptive diversity. 
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I síndrome respiratorio y 
reproductivo porCino (PRRS), 
caracterizado por el fallo 
reproductivo en nuliparas y 
mulllparas gestantes, el 
aumento de mortalidad en 
lechones en lactaCión y tran
siCión y por enfermedad res-
piratoria en cerdos de todas 

las edades, continúa Siendo uno de los prinCipales pro
blemas en la mayoría de los paises produdores de porci
no. A pesar de los años de Intenso estudiO aún hay 
muchas preguntas para las cuales las respuestas, SI las 
hay, a menudo son compleJas y difíCiles de poner en pr~c
tlca. Parte deJ problema es que el VirUS del PRRS (PRR~v) 

no es un "agente infeCCIOSO tlpICO". Adem~s, sus Inter
aCCIones (por eJemplo patogema e Inmunidad) con su 
(lnlrO hospedador naturaJ (el cerdo) aun se conocen muy 
somerampnte. Como consecuencia, el control, la preven
Ción V la eliminaCión del PRRS representan aun un reto 
formidable y a menudo frustrante para Investigadores, 
clínICOS y productores 

El fallo rerrnductívo grave o la 
enfermedad respiratoria, o ambos, son los cuadros cll
mcos de PRRS durante una epidemia en una granJa 
totalmente susceptible La faceta respiratoria se ve nor
m~lmpn'e en lechoneras ylo en el primer perlado del 
cebo. En un sistema de flUJO continuo en ocasiones se 
producen epISodiOS recurrentes de la enfermedad 
como resuJtado de la dISeminaCión del VirUS de cerdos 
rlP m~s edad Infectados a los m~s jóvenes, o de cerdos 
Infectados perSlstentemente (a menudo de forma CO,,
qéntta) a qrllpos de edades variadas que pueden haber 
sido previamente protegidos pasivamente por antlcuer
ro' adqUiridos. La presencia de cerdos susceptibles 
(por eJemplo subpoblaclones libres) producidos por una 
dISeminaCión parcial del PRRSv durante la fase aguda 
de una epidemia y la Introducción de cerdos suscepti
bles en el colectiVO reproductor (por eJemplo cerdas de 
repOSICIón) proporCionan medios adiCionales que per
miten al PRRSv continuar CIrculando endémicamente 
por las granJas Infectadas. Pueden prodUCIrse diferen
cias marcadas en el índICe de infeCCIón entre grupos, 
cuadras o habitaciones la manifestaCión clínica más 
frecuente de la enfermedad en granJas Infectadas 
endémicamente en Europa es la enfermedad respirato
ria recurrente en los lechones y brotes epidémiCOS leves 
y perlórllms de desórdenes reproductiVOs en las nullpa
ras y multíparas. Por sí mISmo, el PRRSv normalmente 

no mata cerdos sanos y la mayoría de ellos, en caso de 

InfeCCión Simple. se pueden recuperar 51n tratamiento 
Para que haya consecuenCias cllnlCas más senas (al 
menos en lo que respecta a cepas europeas del PRRSv) 
parece que son necesarios otros factores De hecho, se 
acepta que las manifestaciones (IInICas de la infeCCión 
por PRRSv pueden Ir de una forma subcllOtca a una 
grave de problemas reproduct iVOs ylo enfermedad res
plratona La gravedad de la enfermedad asocíada al 

PRRSv puede ser resultado de las InteraCCIones entre 
diversos factores. diferenCia en la Virulencia entre los 
dlSttntos aISlados de PRRSv, diferenCias en las InfeCCIO
nes concomitantes (colnfeltlÓn con otros Virus, Myco

plasma y otras bdllerias), diferencias genNlcas en la 
'U'L~ptlbllldad del animal (¿'), diferenCias merlloam
blentales, dlv~rsos factores de manejo en las granJas 

(pUl e¡e",~lu edad de de,tctc, flUJO de an,m"p<, ."ra
teylds de ddlllldldliúll I.h.: la repOSICión . .l. nlvfll de 
Inmunidad frente al PRRSv de la granJa y otros factores 
o CIrcunstanCias. 

Tener UII conocimiento dJro y 
completo de Id naturaleze riel PRR~v (VirulenCia, dlve"i 

dad genética y antigénlca), de las característICas de la 
InteraCCión Virus-hospedador (respuesta Inmune, persis
tellua vinca). de lOS pc1tJfIICtlU~ eIJIUl;:'lIl1vl0gI(,G~ (nlr-,cmi 
naClon del vnu~, ruld~ U~ tr.!linsmlsrón) y de lo~ métodos 
dlluales tJ~ fJr UUULUÚll JJUI Liria {u menudo !;i~T('mas dI? 
tluJo luntlnUo, yfdn~ y IIUlllldl"(II~ntc con unJ fllflntp 
externa de (eIJU~ILlún) es esenoé1lp .. Jr..J ul~tlar una estril
tegla efedlva para el LU"uul del PR~5v. 

Los cerdo, tnfectados pnr el 
PRRSv a menudo no producen Ulld ,,;,SrH1Pc¡t,,,, inmune 
Innata apreciable. D~LJI0u d que tanto lo re'pue<ta 
nUrr'lotdl lUlllU Id u~iuldl .ie dcsurrollJn IcnlJlnente, pi 

PRRSv lJueul;:' persistir en un cerdo mfectado ~I mp.nn" 
durante vanos meses, especialme"te en te)ldos ncos en 
macrófagos (Id' L~lulas diana primarias del Virus). La 
aparioón de anticuerpos neutrahzantes no se produce 
hasta aprOXimadamente tres semanas después de la 
InfeCCión, posteriormente a la apariCIón de anticuerpos 
frente a las protelnas de la nucleoc~pSlde pero COtnCl
dlendo con la respuesta antlenvuelta gllcoprotelca En 

lechones la Vlremla normalmente dura entre cuatro y 
seis semanas y los vlrlones mfectlvos a menudo se 
detectan en el tejido IInfolde durante tres meses o más 
(InfeCCIón perSistente) . Durante este perlado de tiem
po, la respuesta de lo, II" rocltos T P~~Sv espeCífICOS en 
lus SItiOS de InfeCCión es débil, tranSitoria, v~flable e 
Independiente de la carga vlnca local. Lu, Lerdos son 
resIStentes durante mucho tiempo a la re lnfeCClón con 
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cepas homólogas o heterólogas Incluso cuando la res

puesta humoral o la respuesta anamnéslca por linfoCi
tos T es débil o no ",,:,¡istt? Estos Ildlld¿YU::' ::.uyil;!r~Jl qUE:! 

la InfeCCIón por PRRSv podría controlarse prlncipalmen· 

te a traves de la redUCCión en los macrófagos permisI
vos y secundanamente por factores especiflCos humo
rales y celulares 

La Inmunidad adecuada frente a 

PRRSv es causa de preocupación debido a que la varia

ción genétICa del PRRSv es extraordinariamente amplia. 
la inr'r'lunldad dirigida trente a epi topos altamente vana
bies seria una estrategia InefICaz, mientras que los test 
de diagnóstico dirigidos frente a estas mismas regiones 
podrlan ser ventaJosos. Por el contrario, la inmumdad 
dirigida frente a epi topos altamente estables puede pro

porcionar una protección cruzada efICaz y por tanto con
trolar el PRRSv. Una señal más fuerte de peligro en el 

momento de la infeCCIón que incremente la calidad de la 

respuesta adaptativa especifica frente al virus puede ser 
una vía hacia un control más eficaz del PRRS. 

Este artículo tiene como objetiVO 
revisar la apariclon de PKK~ CplzoótlCO con respedo a las 

variaciones en virulencia de aislado de campo y la diversi
dad genétICa y adaptativa. 

¿t¡Jué entendemos por virulencia? 

Tenemos tres opciones: 

1. Capacidad nociva extrema (como la capacidad de un 

microorganismo para causar enfermedad). 

2. El grado de patogenlCidad en un grupo o especie de 

microorganismos o vi rus indicado por el índice de 
casos mortales y/o la capacidad del organismo para 

invadir los tejidos del hospedador. 

3. La capacidad relativa de un organismo para produ

CIr enfermedad, la capacidad de cualqUier organis

mo para prodUCir enfermedad en cualquier hospe
dador dado. 

El agente causal del PRRS se aisló 

por primera vez en Holanda y se denominó virus Lelyslad 
(LV). El PRRSv se clasifica como miembro de la familia Arte

riviridae en el orden de los nldoVlrales (Cavanagh, 1997), 
virus envuelto con un genoma de ARN monohebra con 
sentido positivo de aprOXimadamente 15,1-15,5 kb de 

longitud (Meulenberg el al., 1993). 

O RGANllACIOH GENOMICA 

El qenoma esta orqanlzado en una 
orientaCIón 5'-3' como sigue: una estructura capped S?, 
una secuenCia IIder no tradUCida, puntos de apertura para 

lectura (ORF) la, 1 b, 2-7, región no traducida 3' y una cola 

de pOÍladenllato. La ORF 1 a y 1 b están solapadas y supo

nen aprOXimadamente el 80% del genoma. Codifican 

nueve y cuatro proteínas no estructurales (Nsp), respedi

vamente, implicadas en la replicaCión y transcripción vírica 
(Allende el al., 1999; Meulenberg el al., 1993; Nelsen el 

al .. 1999). El genoma restante, ORF 2-7, codifica las pro

telnas estrudurales del PRRSv. Las proteínas estrudurales 

son traducidas a partir de un grupo anidado de ARNm 3' 

coterminal subgenómico. Las ORF 2, 3 Y 4 codifican las 

proteínas aSOCiadas al virión denominadas GP2, GP3 Y 

GP4, respectivamente. Las ORF 5, 6 Y 7 codifican las pra

teínas de la envuelta (Gp5 o E), la membrana (M) y de la 

nucleocápslde, respectivamente (Madassi eC al., 1996; 

Meulenberg el al., 1996, Meulenberg el al., 1997; Van 

Nleuwstadt el al., 1996). Los anticuerpos monoclonales 

dirigidos contra las proteínas GP4 y GP5 son neutrallZan

tes (Meulenberg ec al., 1996; Plrzadeh el al., 1997). 

El análisIs genétICO de los aislados 
de PRRSv ha revelado que hay dos genotipos predomi

nantes, el genotipo europeo y el norteamericano. En base 
a los datos de los PRRSv aislados protOtipO originales euro

peo y norteamericano hay una homología del 55-80% a 

nivel de la nucleocápslde en vanos genes estructurales 
(Murtaugh el al., 1995). 

Los estudiOS desarrollados durante 

la década de los noventa han demostrado que hay una alta 

diversidad de nucleótldos en el genotipo norteamericano. 

Más recientemente, el análisis de los genes de las ORF 5 Y 7 

de un gran número de aislados europeos demostraron 
que, en contra de lo que se creía, la variabilidad genética 

(heterogeneidad) es cuando menos tan alta en los aislados 

europeos como en los norteamencanos (Forsberg et al., 
2002, Indlk el al., 2000 y StadeJek eC al., 2002). Además, 

Forsberg et al. (2002) demostraron que la diverSidad gené

tica del tipo europeo del virus tiene un patrón geográfico 

muy marcado, con una variabilidad excepcionalmente alta 
en las secuencias de aislados Italianos 

DIFERENCfAS EN VIRULENCIA 
ENTRE AISLADOS DE PRRSv 

Hoy en dla está plenamente acep

tado que los aislados de PRRSv difieren en VirulenCia asi 
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como en dotación genética y antlgénlca (Meng et al, 
1994, 1995b, 1996a, Meng, 2000) En lechone, neona
tos y en creCImiento los aislados de PRRSv difieren sen

Siblemente en la gravedad de la neumonía cau,ada 
expenmentalmente (Halbur et al" 1995, 1996a, 1996b) 
Alguno, aISlado, producen enfermedad ,ubclínlCa y 
lesiones mrnlmas, mientras que otros producen una 
enfermedad grave y neumonía intersticial grave. Yoon 

et al (1997) demo,traron que lo, aISlado, de PRRSv 
también varían en ,u,ceptlbilldad a la potenCiaCión 
dependiente de anticuerpos (ADE) de la replicaCión In 

VIVO como consecuencia de diferencias cuantitativas y/o 
cualitativas en los determinantes antlgenICos asociados 
con la neutralización vinca. El ADE también puede con
tnbUlr a la exacerbaCión del PRRS. 

Las diferencias en virulencia entre 
aISlado, vinco, e'tá a,oClada con mayore, nivele, de 
replicaCión en el cerdo. Halbur er al (1996) documenta
ron que hay SlQnlflcatlvamente má, cantidad de antlge
no VIral en lo, pulmone" ganglio, Ilntátlco, y tonSila, de 
cerdo, Infectado, con aISlados má, Virulento' que en lo, 
aISlado, meno, VIrulento,. Hayne, et al (1997) ob,erva
ron que en animales Infectados con un aislado altamen
te Virulento (VR-2385) má, telldo, y má' Célula, den tro 
de los tejidos eran pOSitiVOS, frente a cerdos Infectados 
con un aISlado de baja VIrulenCia (VR-2431) a lo, 10 Y 21 
dia, po'tlnfección. Esto, hallazgo, ,ugleren la poSIbili
dad de que lo, aISlado, que ,on má, VIrulento, podrian 
excretarSe a ntveles mayores y durante un penodo más 
largo Sin embarqo, al comparar cuatro al,lado, de VIrU
lenCia vanada (cepa vacunal, VR-2385, VR-2431 y 
NADe -8) encontraron que toda, la, cepa, perSl,tlan en 
lo, macrófaqo, alveolare, de, pnnClpalmente, la, nulí
para, durante al meno, ,iete ,emana, de'pué, de la 
expoSICIón (Mengellng et al., 1996) . En lechone, Inocu
lado, con aISlado, representativos de todo el e'pectro 
de Virulencia no se observaron diferenCias Significativas 
en la duraCión de la Vlremia (Mengellng er al, 1995). 

La, cepas de PRRSv también van
an en Virulencia, entendida como su capacidad para 
cau,ar fallo, reproductiVOs (Mengellng er al, 1996). 
Mengellng et al (1996) observaron que los efectos del 
PRRSv sobre la reprodUCCIón son cepa-dependientes. 
Ademá" se han encontrado aISlados de campo de 
PRRSv apatógenos (Ohllnger et al, 1992), lo que indi
ca que los aISlado, de campo de PRRSv difieren en 
VIrulenCia Los brote, graves de PRRS agudo aISlado 
po'tenormente indican que los aISlado, de PRRSv atl
piCO CIrculando en la, granja, de EEUU y Europa son 

mas Virulentos que aquéllO' que ,e aISlaron con ante
nondad (Botner et al., 1997, Mengellng et al, 1999, 
Bell, 1998; Lager et al., 1998, O,oroo er al, 1998). Los 
episodiOS clínICOS (conocidos al pnnClplO como síndro· 
me de morra/ldad y aborros en cerdas 1 SAMS /. PRR) 
atlp'co, PRRS grave y PRRS agudo) normalmente dura
ban entre una y cinco semanas y se caracterizaban por 
un IndlCe de abortos del 10% al 50% (alectando a 
todas las etapa, de la gestación) y un indlCe de morta
lidad en cerda, del 5% al 10% durante una-ocho 
,emanas Sorprendentemente, IIIULloa, de la, granjas 
atectadas estaban vacunadas o eran seroposrtlvas, lu 
que sugiere que Id IIHnufudad adqUIrida previamente 
de la vacunaCIón o la infeCCIón no contlere un 1 UU% 
de proteCCIón y puede ocurnr que no haya InmUnidad 
cruzada entre aISlado, heterólogos. Mengellng et al 
(1998) demostraron que una cepa de campo de PRRSv 
atlplCo produCla ~19nos chllllo~ le~lJlrdlullu~ y It:!JJIU· 

ductiVOs especialmente graves en nuliparas Infectadas 
experimentalmente . Ma~ reclentemenle ~e ha observa· 
do en Europa una forrrld Lli rllld t:!~JJ~udllllt:!lI le grave de 
fallo reproductiVO aSOCiado a PRRSv en nulipara, y mul
tlparas gestantes infectada, con cepa, europea, del 
ViruS (Martelil et al., 2003) . 

~aJo Ciertas CHlun~ldnLids incluso 
el PRRSv aparentemente atenuado puede causar tallos 
reproductiVOs. Cabe destacar que en Dmamarca, 
durante un programa de vacunación de PKRS, ,e 
observO un cuadro cllnlCO similar al de PRRS (8ulllel el 
al., 1YYI) y pareció estar correlaCionado con el u'u ue 
una vacuna vIva atenuada comercial fabncada a pamr 
de un aislado de campo nur ledlll~IILano, atenuado 
medIante pasos sucesivos por cultiVOS ce l uldre~, 1:1 dlld· 
lISIS genéllco indiCO que los aISladOS del PRRSv ue lu, 
casos de campo estaban Intlmamente relaCIonados 
con el VlrU' vacunal (genotipo norteamencano) y no 
con lo, VlrU' de campo danese, (genotipo europeo) 
(Madsen et al., 1998). Los e'tudlos po'tenore, demos
traron que lOS aiSlados de PKKSV ,Imlldle, di VdLUlldl 
eran patogenlco, (Nlel,en er al, 2002) E,td eVidencia 
apoyaba la teoria de que el VlrU' vacunal atenuado 
(cepa amencana) había mutado de,pué' de 'u replica
CIÓn en los cerdos y con este pase por animales el virus 
vacunal había ganado VirulenCia Se encontraron diver
sos cambiOS genéticos comunes entre vanos aislados 
de campo del virus vacunal una vez se determmó su 
,ecuenCla de nucleótldo, de lo, gene, e'tructurales 
(Nlelsen et al, 2001; Storgaard et al, 1999). Algunos 
de e,to, cambiOS Implicaban el cambiO de un nucleó
tldo que condUjO a una· reversión· de esta secuenCIa 
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de un V/fUS vacunal atenuado al del VIrUS PRRS salvale 

parerltdl. ~In embargo. ;¡(m no se ha esclarecido si 
estos cambios están simplemente relaCIonados con la 
adaptaCión de la replicaCión In VIVO frente a la replICa
ción in vitro o SI están más directamente relacionados 
con la virulencia (Wesley et al., 1999). Se han llevado 

a cabo estudios adiCionales que documentan las 
secuencias genómlcas completas en un esfuerzo por 
relacionar los cambiOS genétiCOS con la Virulencia . 
Aunque se encontraron diferenCias genéticas con fre
cuencia, no había, aparentemente, un denominador 
común que relaCionara estos cambiOS genéticos con la 
virulencia . 

Rossow et al. (1999) documenta

ron que la neurovlrulencia marcada en lechones neonatos 
parecía estar relaCionada con la Infección por algunos aiS

lados del PRRSv. Se identifICÓ el V/fUS en macrófagos o 

microglía de las lesiones cerebrales mediante rnmunocito
químICa. La replicaCIón del virus en el cerebro se verificó 
mediante hibndación In 5/tu El mecanismo de la neurOVI· 
rulencia observada aún no tiene explicación, pero los 
cambiOS genétICOS en el genoma del PRRSv pueden alte
rar el tropismo tisular del PRRSv. 

El mecanismo de la vanación pato

génica observada entre las cepas de PRRSv permanece sin 
esclarecer, pero la dotaCIón genética de una cepa vínca 
en particular probablemente determinará la viru lencia del 

virus en los animales. 

Aunque es científicamente Intere· 
sante caracterizar genéticamente las cepas de campo del 
PRRSv con distinta virulenCia, aún no se ha perfilado la 

relación entre las característICas moleculares y patogénl
cas y antlgénicas en los dIStintos aISlados del PRRSv. Hasta 

el momento, la caraderrzación molecular y antlgénlca de 
los aislados se usa como una herramienta epidemiológICa 
más que como un determInante de la virulencia o una 
herramienta para la eleCCIón de una vacuna . 

VARIACIONES BIOLOGICAS y ANTIG~NICAS 

Se han descrito vanaciones bioló
gicas entre aislados del PRRSv. Los aISlados europeos se 

propagaron preferentemente en cultivos de PAM 
(Wensvoort el al., 1991), mientras que los aISlados nor

teamericanos crecieron tanto en cultIVOS PAM como en 
tres lineas celulares continuas: CL2621, MARC-145 y 

CRL11171 (Benfleld et al., 1992, Coll ins et al., 1992; 

Klm et al, 1993, Meng et al., 1996). Es Interesante el 

hecho de que todas estas lineas celulares estableCidas 

se preparasen a partll de nñones de mono. Las células 

t",tILul.r., porCina< (q) también permiten la replica

Ción del PRRSv (Plana et al., 1992), pero en estas celu

las no se propaga el aislado altamente virulento 
VR2385 (Meng et al., 1996a). Esta IncapaCidad de pro

pagación en ciertos cultIVOS celulares Indica la existen
cia de vanantes del PRRSv y, así, se deberían usar tanto 

los PAM como las otras lineas celulares cuando inten
temos aislar virus de muestras de campo. Se ha obser
vado que las cepas de campo del PRRSv varían en su 

susceptibilidad a la amplificación dependiente de anti
cuerpos (ADE) de la Infección (Yoon et al., 1996; Yoon 

et al., 1997) Además, la capaCidad alterada para Infec

tar se puede deber a la selección de vanantes que pue
den facilitar la infeCCIón de macrófagos mediante ADE. 

También se han encontrado dife
rencias antigénicas Importantes entre aIslados del 
PRRSv. La existencia de varraClones antlgénlcas entre 
aislados del PRRSv europeos y norteamencanos se 
demostró mediante test de inmunoperoxidasa en 
monocapa (IPMA) (Wensvoort et al., 1992a). Biológi
camente, tales diferencias antlgénlCas entre cepas 
americanas y europeas son preocupantes desde el 
punto de vIS ta de la protección cruzada . Van Woensel 
et al. (1998) demostraron que animales Inmunizados 

con un serotlpo amencano del PRRSv no eran capaces 
de mhlblr el desarrollo de viremia cuando se exponían 
a serotlpos europeos del virus mIentras que animales 
vacunados con un serotlpo europeo no eran vlrémicos 
después de su exposición a cepas europeas. En Dina

marca algunos brotes agudos de PRRS en granjas pre
viamente expuestas a cepas danesas del PRRSv des

pués de que se introdujera una vacuna viva modifica· 
da basada en un PRRSv americano sugIrió una carencia 
de protecCIón cruzada entre PRRSv amerrcanos y euro· 
peas (Botner et al., 1997). En contraste, no se obser
varon brotes explosivos de PRRS en granjas americanas 
cuando se rntroduJo inadvertIdamente un PRRSv Simi
lar a los europeos (Dewey et al., 2000). La sensibilidad 

de los aislados heterólogos a la neutralizaCión se Situó 

entre el 13,2% y el 81,1 % en relación al titulo de anti
cuerpos seroneutralizantes (SVN) con VIIUS homólogo, 

indicando que los aislados del PRRSv vanaban en su 

susceptibilidad a la neutralizaCión. Estos investigadores 
también demostraron que la susceptibilidad de aISla

dos concretos a la neutralizaCIón por anticuerpos era 
inversamente proporcional a la cantIdad de virus 
detectada en presencia de los mIsmos anticuerpos. 
Esto es, los aislados del PRRSv con un índice SVN baJO 
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(por elemplo, resistentes a la neutralizaCión) demostra
ron una mayor potenCiaCión de la InfeCCIón depen
diente de antICuerpos (AOE), por ejemplo. con mayo

res cantidades de VIrUS detectado en presenCia de anti
cuerpos Una vanabllldad similar en la susceptibilidad 
a la neutralizaCión también se observó en aislados 
europeos. La diversidad antlgén lca entre aislados 
PRRSv también se ha demostrado usando anticuerpos 
monoclonales (MAB) 

La efICacia relativa de una vacuna 
frente a una cepa de campo enzoótlca heteróloga del 
PRRSv puede depender en gran medida del parentesco 
antlgénlco de la cepa vinca a la que se expongan los 
ammales con la vacuna . En cerdos vacunados con una 
MLV europea (cluster Lelystad) y posteflormente 
expuestos a una cepa heteróloga VIrulenta (cluster 
cepas Italianas) caracterizada por un 20% de diver
genCia comparada con la cepa vacunal, reCientemente 
se ha demostrado protección clinlca y v"ológlca 
(reducción en la viremia tanto en sangre como en fluI

do broncoalveolar) por Labarque et al., 2004 y Cordlo
lo et al, 2004. El grado de efectividad de la vacuna
Ción con una cepa heteróloga parece depender en 
gran medida de SI la proteCCIón se necesita para los 
lechones frente a enfermedades respiratorias o para la 

protección de nullparas y multíparas frente a fallos 
reproductivos 

VARIACIONES GENOMICAS 

El análiSIS de la secuenCia genó
mica del PRRSv ha proporCionado eVidenCias de una 
diversidad genética que se habia demostrado mediante 
test serológlcos. Comparando las secuenCias genóml
cas completas o parciales se observó que los aislados 
tenlan una homologla del 87-97% y del 88-96% en sus 
secuenCias de nucleótldos y aminoáCidos, respectiva
mente, pero 5ólo eran Similares en un 64-67% a los ais
lados europeos En estos estudiOS la homologia en aml
nottCldos entre los aislados norteamericanos y europe
os fue de un 55-80% 

Nelsen et al (1999) observaron 
que la mayoria de las diferencias en aminoáCidos entre la 
cepa VR-2332 (prototipo amencano) y el VIrUS Lelystad 
(prototipo europeo) se localizan en la secuenCia IIder S' y 
en la ORF 1 a, reglones que codifican en particular Nsp y 
proteínas carboxiterminales. Otros investigadores han 
obtenido resultados Similares (Allende et al., 1999, Woo
ton et al., 2000). 

La homologla en la secuenCia de 
aminoáCidos de la proteina ORF 5 (E) varia entre el 
87-97% en los aislados americanos y el 51-59% cuan

do se comparan con el virus Lelystad (Allende et al., 
1999; Andreyev et al, 1997; Kapur et al., 1996; Meng 
el al., 1994, 1995a, Murthaugh el al., 1995). Es intere
sante reseñar que la divergencia en la secuencia de ami
noáCidos de ORF 5 entre PRRSv aislados de brotes de 
PRRS "agudos" con respecto a aislados prevIos cae den
tro de un rango de variabilidad, Incluso cuando las pre
sentaCiones agudas de PRRS fueron claramente diferen
tes de los casos más típicos de PRRS en granjas infecta
das endémICamente (Hurd el al., 2001) Aunque la gli
coproterna E es la proterna menos conservada entre ais
lados, podría contener un epi topo que se conserva entre 
aISlados norteamencanos (P"zadeh y Dea, 1997, Yang 
et al., 2000). 

Se ha demostrado que la ORF 7 es 
el gen vinco más conservado entre los aislados nortea
mericanos, con un 95-100% de homologla, en compara
Ción con el 57-59% de Identidad en secuencia de amino
áCidos al compararlos con el virus Lelystad (Allende el al., 
1999; Le Gall el al., 1998; Meng et al, 1995a, 1995b, 
Murthaugh el al., 1995). 

La ORF 6 también es altamente 
conservativa entre los aislados amerICanos (hasta el 
100% de Identidad en secuenCia de aminoácidos) (Allen
de el al., 1999; Kapur eC al, 1996, Meng el al, 1994; 
Murthaugh el al., 1995). 

Para las protelnas codificadas por 
las ORF 2, 3 Y 4 se descnb,ó una homologla en secuen
Cia de aminoáCidos entre Siete aISlados americanos del 
9 1-99%,86-98% Y 92-98%, respectivamente (Meng et 
al., 1995b). Además, la comparación de la secuencia del 
VIrUS Lelystad con el aislado amencano ATCC VR-2332 
arroJó una Identidad en aminoáCidos del 63%, 58% Y 
68% para las ORF 2, 3 Y 4, respectivamente (Murthaugh 
el al., 1995) 

Se ha observado la mISma variabili
dad en aISlado del PRRSv de otros paises (Indl' eC al .. 
2000, P"zadeh et al., 1998b) 

Parece que tanto la acumulaCión 
de mutaciones aleatOrias como la recomblnaClón produ
cen la vanaclón en el PRRSv, lo que sugiere que aparecen 
"quaslespecles" de ARN vinco de PRRS . 
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Las • quaslespecles " se defmen 
como una subpoblación ínt imamente relacionada, asl 
como secuenCias heterogéneas que son variantes de 
unc1 secuenCia dominante. Ld~ 4ud~ l e~pelles vlncas 
están muy relacionadas con genomas víricos mutados 
y recombinados sometidos a continua variación gene· 
tlca, competición y seleCCIón (Domingo el al, 1998). 

Dentro de un an imal mfectado concreto se ha demos· 
trado que pueden VIVir numerosos virus ARN como 
quasiespecles. Esta heterogeneidad puede producir 
infeCCiones perSistentes como resultado de la selec

ción de mutantes que escapan a los anticuerpos neu· 
tra llzantes o los li nfoCitos T CltOtÓXICOS (LTC ) o como 
consecuencia de la presencia de partículas defectivas 
(Duarte el al., '1994; Ahmed el al., 1996; Domingo el 
al., 1998). Se han ob~efvddu variaciones geneticas 
muy amplias comparando distintas cepas de PRRSv; 

sin embargo, se sabe poco acerca del mecanismo que 
genera var iación genética. Rowland el al. (1999) 

observaron evidencias de la evaluaCIón de algunas 
quaSlespecies y la emergencia de una subpoblación 
vírica duranle Id Infección in urero de cerdos con un 
aislado de PRRSv. Se identificó el cambio de un solo 
nucleótido en el ectodominio de la protelna GPS 

durante la infeCCión con la cepa VR2332 . Estos hallaz
gos sugieren que la variabilidad genética en el ecto

dominio ORF S '" puede deber a seleCCIones forzadas 
positivas o negativas tales como la selección por anti· 
cuerpos u otros mecanismos de defensa del hospeda· 
dar. Otros factores tales como la estructura secundaria 
del ARN, especialmente en el ORF 1, los diversos sitios 
de unión lider-cuerpo y el tamaño y la diferencia en la 

secuenCia de la S' líder entre las cepas PRRSv, también 

:>€ deberl l~II~1 ~II LU~Jlld lUllIU potenciales factores 
que conduzcan a heterogenenrdad y evoluCión de 
quasie5peCl€s . Chang et al. (2000) observdfull muta· 
ciones el! lo, ORF lb, S Y 7 del PRK,v (VK2332) alta

Iltellle purificado durante la replicación in vivo 
mediante el pase secuencial por animales . los estu· 
diOS demostraron ddfdrllente que el PRRSv, especial· 
mente el ütU- 5, mutaron continuamente durante la 
rep licación in vivo y las variantes dominantes diferían 
de un cerdo al SigUiente, lo que sugerla que la diverSi

dad genética y antlgénrca entre PRRSv son el resulta
do de la illullluldLi6n de mutaciones aleatOrias. )10 

embargo, incluso en el ORF S el Indlce global de muta

ciones después de 360 días de replicaciones In vivo fue 
mucho menor de lo esperado en base a las observa
ciones de campo. Tanto Kapur el al. (1996) como Mur

thaugh el al. (1997) sugirieron después de comparar 

secuencias de numerosos aislados que la recombma· 

ción mtragénlca contribuye a la vanación relativamen
te rápida entre PRRSv. En condiciones experrmentales 
se produjeron recombinaciones fác il mente In vitro al 
coinfectar celulas MA- 1 04 con dos cepas diferentes de 
PRRSv, pero no in VIVO, lo que sugiere que la recom

binación no se da con frecuencia en condICiones de 
campo (Yuan el al, 1999; Murthaugh el al., 2002 ). 
Contrariamente, debemos enfatizar que baJO ciertas 
condICiones In vivo no s610 se producen recombina
Clones, sino que las cepas resultantes se convierten 
rápidamente en predominantes en la sangre y tej idos 

de los animales potencialmente Infectados con varias 
cepas de PRRSv (Mengellng el al., 2000; Menfeling el 
al., 2003). Los factores que pueden jugar un papel 
importante en la probabilidad de recombinación in 
VIVO se descrrbieron en SEPOR 2003 (Menqellnq, 
2003) . Sin embargo, a pesar de toda la informaCión 

que existe sobre mutación y recombinaClón de tacto· 
res, se desconocen los factores responsables de la alta 
prevalencia de la varrabll idad, que se sabe que eXISten 

entre las cepas de PRRSv que circula n actualmente en 

el campo. 

En el campo se ha documentado la 

coexistencia de más de un genotipo y/o fenotipo en una 
granla de cerdos al mismo tiempo (Dee el al., 2001; Yoon 

el al., 2001; Martell! el al., 2003). Aunque es lógico asu
mir que tal diverSidad interfiere en el control eficaz de 

PRRS en la granja, son InCIertas las implicaciones de la 
diverSidad clínica e inmunológica . 

SECUENCIACION GENOMICA 

El proPÓSitO de la secuenciaClón 

genómica es adqUirir 105 datos de la secuenCia báSica 
sobre los PRRSv presentes en una granja de cerdas o en 

un área geográfica y así en futuras monitOrizaciones 
Identificar vanantes del virus cuando aparezcan 
( "monitorización de secuencias") (Murthaugh y Faa
berg, 2001). La monitorización de secuencias también 

proporciona Información del nivel de dificultad al que 

nos enfrentamos en el control de PRRS en condiciones 
de campo. Desde el punto de vISta práctICO, en caso de 

un brote la monitorización de secuencias responde a la 
pregunta : "¿falló el programa de control de PRRS debi
do a una fa llo en la implementaCión o debido a la 

emergencia de una variante Viral desconocida por la 
Inmunrdad de la granja?" . Estos puntos lustlflcan la 
aplicación de la secuenciación genómica para monito· 
rizar la variabilidad del PRRSv en 105 sistemas de pro

ducción porcinos . 
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NOMENCLATURA 

En la bibliografía la diversidad entre 

PRRSva menudo se Cita como ·vanaClÓn entre cepas· Sin 
embargo, el término es ambiguo, e Incluso erróneo, dado 

que no se han desarrollado sistemas para tipifICar VIrUS (Mur

thaugh y Faaberg, 2001); esto es, no se han encontrado 

marcadores conSistentes estructurales. antlgénicos o de viru
lenCia en base a los que realIZar una clasificaCión de cepas 

PRRSv práctICa Por esta razón, la claSlflCaClón de los PRRSv 

no se ha realizado más que en base a contrastes muy gene

rales, por eJemplo " cepas norteamericanas" frente a "cepas 

europeas" o "cepas vacunales' frente a • cepas de campo' 

(Andreyev ec al., 1997, Mengellng eC al., 1996). ~I problema 

es el hecho de que los VirUS PRRS pueden conformar qua

S!eSpeCles, por ejemplo una poblaCión de Virus compuesta 

por un espectro de variantes genétICas se extiende Incluso a 

la población de las múltiples variantes génlcas de PRRSv CIr

culando en un cerdo Infectado al mismo tiempo (Chang eC 
al .. 2002). Hoy en dla el sentido del término 'cepa" cuando 

se aplica al PRRSv es confuso e inCierto. 

COMPARACIOH o E SECUCNCIAS 

Cuando se aísla una nueva cepa en 
una Qranja la interpretaCIón de secuencias debe determi
nar SI el nuevo aislado es diferente de los anteriores. La 
homoloqía de las secuenCias compara la pOSICión específi

ca de las bases entre dos aislados y cuantifica la propor

Ción ocupada por nucle6udos IdéntICOS (Murthaugh y faa

berQ, 2001). Por elemplo, dos secuenCias tienen una 

homología del 98% cuando el orden de las bases de los 

nucle6tldos es IdéntiCO en el 98% y difieren sólo en un 

2% de los SItiOS. Sin embargo, los valores de homologia 

son propensos al sesgo debido a las siguientes razones 

Muchas posiCiones a lo largo del genoma del PRRSv son 

altamente conservativas y no cambian Incluso cuando 
los VIrUS son distintos (Murthaugh y Faaberg, 200 1) 

2 . Las comparaCiones se hacen en base a pequeños seg

mentos del genoma vIral. las comparaciones entre 
cepas generalmente se hacen usando tan pocas bases 
como 1.000, aunque el genoma vi rico contiene 

15.000 bases. El ORF S, por ejemplo, contiene apro

Ximadamente 600 nucle6tldos. 

3 Los segmentos especlflcos del genoma InclUidos en las 

comparaCiones afectan a la homología Por ejemplo, 

dos secuencias vlncas probablemente serán más homo

logas si además del ORF 5 InclUimos un segmento de el 

ORF 6 Esto se debe a que el ORF 6 es una reglón al1a

mente conservativa (Murthaugh y Faaberg, 2oot ) 

Debemos reconocer las limitaCIO
nes adiCionales de la utilidad e InterpretaCión de la homo

logia de secuenCias La homologia proporciona una eVI

denCia general del grado de Similitud entre dos cepas 

para una reglón especifica del genoma. La homologia no 

proporCIona Informaoó" sobre la diferencia en VirulenCIa, 
la Similitud antlgénlca o el grado de IOmurtldad confendo 

por la Infección de un cerdo l011 UII Ylrus frente a otro la 
homologia está aSOCiada con estos atributos, pero no 

determina estos atributos (Murthaugh y Faaberg, 2001). 

lJelulU cepas por el grado de hornu 
loyfd ~ II1Uy subJetiVO. ~e han sugendo alguna$ gula~ muy 
Imprecisas para la Interpre aclóll úe !*ILUellLtcb c..I~1 ORr J 

(lolllns, 1 YY~) . Una homologla del YY·l 00% "",u~noa que 

dos secuenCias son IdéntIcas y una homología mellO! u Iyudl 

que el 94% Indica que hay una gran dlÍerencla gellü""ld 

Esto conduce a que el rango del 94-99% tiene una gran 

Indeterminación. Una guia menos fiable pero mdS concisa 
para la tntprrrpt;¡nón es que son secuenoas Similares cuan
do hay una homología mayor o Igual que el 97% y no Simi

lares cuando la homologia es menor O Igual que el 97% 

Pese a las IUTllldUUlles en la Inu~r

pretaClón, los valores de horno logia a menudo proporcio

nan una OrientaCión razonable para la diferelluduulI tJ~ 
PRRSv residentes de IntroduCCIones del eXtellUl Mullid> 

Introducciones de PHH)v • extranos - a menudo lIellell 

una secuenCia de OKf ~ que es un 6% diferente de lu> 

VirUS reSidentes (Roberts, 2003). 

(omo hemos menCionado CJtues, 
las secuenCias, tanto de nucleótldos como de aminoáci

dos, de los aISlados de PRRSv de distintas granjas rara

mente son Idénticas. Así pues, hay variaCIón en las 
secuenCias de PRRSv. La variaCIón aparece: las bases pue
den cambiar durante la replicaCión (pror"", npnomlnado 

mucación) o porque el matenal genétiCO puede recomb,

narse y dar lugar a una nueva cepa que es una mezcla de 

dos o más cepas (parentales) preexistentes. Los cambiOS 

en la secuenCia de nucleótldos pueden dar lugar a cam

biOS en la secuencia de aminoáCIdos y dar lugar a un VirUS 
de caraderistlcas distintas 

SECUENCIACION DIAGNOSTICA DE PRRSv 

Para obtener InformaCión de la 

secuenCia del material genétICO del PRRSv presente en 

52 1! ev ~ 'a ae la Asac ae tn de Porc:lnoeulturo e er.t'f ca -Ro Cl,looe'nos e e"¡ I COS Maparc 



muestras de sangre, otros fluidos O tejidos remitidos al que delimiten la diferenCia entre aislados relaCionados 

laboratono de diagnóstico se punflCa de acuerdo con pro- o independientes 

ced,m,entos rutina nos El matenal genétICo se somete a 

diversos protocolos bioquímicos y se determina la secuen
Cia exacta de nucle6tldos por medio de una m~qulna de 

secuenClación de ADN . A continuaCIón se realizan varios 
tipoS de an~lIsls con el ordenador. Aunque es posible 

secuenCiar exactamente un genoma de 15000 bases, la 
experienCIa nos ha ensef'lado que la informaCión de un 
solo gen o de tan sólo el 5% del genoma proporCionará 

una caracterizaCIón genética aceptahlp OP un aislado vlri
co en tiempo y coste adecuados 

La reglón que más se usa para la 
secuenclaClón es el denominado punto de apertura para 
lectura 5 (ORF 5), que consta de 600 nucle6tldos y codi
fICa para una proteína de 200 aminoáCidos proteínicos 
conoCida como glIcoprolelna de envuelta. Esta protelna 

tlcne Interés puesto que est~ involucrarte en la fllación del 
vlru~ a las células susceptibles para lnlri,u un ciclo de 
InfeCCIón, porque es un obJetiVO Importante para los anti

cuerpos neutrallzantes y porque tiene reglones que se 
sabe que son altamente variables (hlpervariabllldad). El 

ORF 5 también es el gen que se usa m~s a menudo para 
los análISIS de polimorfISmo en el tamaño de los frag

mentos de restnCClón (RFLP). 

El ORF 7, que codifica para la prote

ina de la nucleocápslde del PRRSv, también se puede usar 
para análiSis genétiCOS Consta de 372 bases y codifICa para 

una proteina de 124 aminoáCidos. Este gen es m~s conser

va tivo que el ORF 5 Y en algunos casos sugenrá que el VIrUS 
aISlado es el mISmo, mientras que la <eclJenCla del ORF 5 

puede sugenr que los mISmos aISlados no son IdéntiCOS 

El expenenCla ha demostrado que 

los aISlados procedentes de los cerdos tienden a tener 
unos cambiOS promediO' rle 0,1-0,2 % en el ORF 5 
(I .. ~nrln ,\p comparan con el aislado que se usó para 
Infectar el anim,,1 Este ratio permanece constante o 
disminuye cuando se hacen pases sucesIvos por atas 
ccrdo, AsI pues, de acuerdo con MurthalJgh y Faaberg 

(2001), cuando los aISlados presentan PO,"' r!llerenClas 
c;P Interpreta como que están íntimamente relaCiona
dos. mientras que cuando los aislados presentan 
amplias diferencias se considera que son Independien
tes . Colllns (1998) sugiriÓ como una guia general que 
diez o menos diferencias en la secuencia de nucleótldos 
de 960 bases se debe Interpretar como aislados de 

PRRSv Intlmamente relaCionados. Sin embargo, no es 
pOSible asignar valores estrictos de Similitud porcentual 

La informaCión contenida en el 

genoma de un PRRSv define las capaCidades biológICas 

de los VirUS. La vanación genétICa define el grado de dife

rencia en la expresión de caracterlstlcas especificas del 
virus tales como signos clíniCOS. gravedad de la enferme
dad respiratoria o reproductIVa, creCimiento en cultiVOS 
celulares y reactlvldad Inmunológica cruzada Sin embar

go, la relaCión entre la secuenCia genética y las caracte

ristlcas del PRRSv aún no se han determinado, por lo 

tanto no es pOSible predecir el Significado de las diferen
CIas en nucleótldos o aminoáCIdos en el mundo real 

Algunas de las variaciones que se 
observan en las manifestaciones clínicas y característICas 
de la enfermedad en una granja y al comparar granjas se 

deben a variaciones indIViduales de la respuesta de los 
animales al virus. Las contribUCIones relativas entre cer
dos, las variaciones en el PRRSv y la Interacción del virus 
y el cerdo al espectro total de la variabilidad del PRRSv 

aún no se conocen. Por esta razón las predicCIones espe
culativas acerca de las caracterlst ,cas biológicas y patoló

gicas de un aislado de PRRSv en base a la InformaCión de 

la secuenCia son un pobre SUstitUtO de la observaCión 
directa y la confirmación de la relevanCia en el campo 

El uso de la informaCión de la 

secuenciación para comparar y contrastar los aislados de 
PRRSv es una herramienta útil en la evaluaCión de brotes 
de la enfermedad Puede diferenCiar entre VIrUS reSiden

tes y de nueva IntrodUCCión en la granja, as! como tam
b,,"n entre cepas vacunales y cepas de campo Es qUlz~s 
más efectiVO en la granja para estudiar la IntrodUCCIón de 

aislados en una granja y monitOrizar los camblOs en el 
tiempo La interpretaCión y el uso de la InformaCión de las 

secuenCias depende de la dISponibilidad de datos de alta 
calidad. La informaoón de la secuenoa no se puede usar 
para hacer Inferencias sobre las propiedades biológICas 
del PRRSv y es más útil cuando usan alineamientos y den

dogramas combinados 

De acuerdo con el conOCimiento 
que tenemos de las cepas denominadas divergentes, es 

m~s probable que procedan de dIStintas fuentes (diferen
tes Introducciones). Cuando la gente observa experimen
talmente los cambiOS no ven la amplitud de la divergen

Cia, por ejemplo cuando los aISlamientos se hacen del 

mismo cerdo a lo largo de un penado de tiempo. Ade

mas, cuando el PRRSv se pasa por un cultiVO celular hay 

Revs'o de o "'soc: oc '0 1" oe 'orcinoculfuro C e!" ! ' ca -e. CiJoderrOI e enldicos ,a. '10por¡,; 53 

7 ..... ,.. 

l> 
Z 
l> -u 
O 
JJ 
O 



> < 
cambios en la se<uenCla pero no acontecen rápidamente 

ni son dram~tl(os 

PRRS AGUDO (PRRS ATlpICO-SAMS) 
y VIRULENCIA DE AISLADOS PRRSv 

Desde que en el último trimestre de 

1996 apare<leran en EEUU brotes agudos de la enferme

dad, Inusual mente graves, descritos como PRRS atípico, 

PRRS agudo grave o slndrome de aborto y mortalidad por

Cino (SAMS), fueron documentados e Investigados por los 

cllnlCos, técniCOS de diagnóstico e investigadores. Aunque 

estos episodiOS tueron relativamente pocos. algunos 
aspectos llamaron especialmente la atención; la Incidencia 
de abortos alcanzó hasta al 10-50% de las cerdas duran

te un penodo de una a cinco semanas, los abortos acon
te<leron en todos los estadios de la gestaCión, la InCiden

cia de mortalidad de cerdas llegó hasta el 5-10% de las 

cerdas durante el episodiO y la mayorla de las qranJas Invo

lucradas tueron vacunadas múltiples veces con vacuna de 
PKK~v. tstos signos cl ín icos fueron Simi lares pero mas qra

ves que los aSOCIados previamente con los desórdenes 
reproductiVOs en EEUU. Más reCientemente se observó en 

turopa una torma de PRRS particularmente grave de fallo 

reproductivo . Aunque los siqnos cllnlcos fueron en 
muchos aspe<tos Similares a los aSOCiados con PRRS atlpl

co en Norteamerlca, se Identificó el aqente causal como 

una cepa europea de PRRSv. Los detalles del episodiO 

europeo se refieren a continuaCión en la histOria clínica 

HISTORIA CUN ICA 

En una granja de 200 cerdas de 

lechón comerCial localizada en el Valle del Po aconte

Cieron dos brotes de abortos y mortalidad de cerdas en 

2002 y 2003 sin enfermedad respiratoria aSOCiada . De 

acuerdo con la mOnitorización rutinaria de estas gran
Jas se habla detectado PRRSv en los lechones desteta

dos mediante PCR, pero la enfermedad respiratoria no 

habla tenido relevanCia sobre la mortalidad « 3%) o 

morbilidad . Las cerdas y los lechones no se hablan 

vacunado nunca frente a PRRSv. La granja era libre de 

AUJeszky y la vacunación se aplicaba de acuerdo con el 

plan naCional de control. El estatus sexológlco de la 

poblaCión de cerdas (70 muestras de sangre seleCCIO

nadas aleatOriamente) frente a ADV, PRRSv, Leprosplfa, 
PPV y Mycoplasma hyopneumoniae se chequeaba rutl

nana mente tres veces al ano. En una cuarentena se 
aplicaba un programa de aclimataCión de BO días para 

las cerdas de repOSición . Se Introduclan nullparas tres 

veces al a~o . 

Los signos clinlcos del primer brote 

empezaron en las naves de gestaCión y no cerraron nin
guna de las IDealizaCiones de la granja Se habfan regis
trado abortos y mortalidad en las cerdas diana mente Los 

Citados signos clínICOS duraron aprOXimadamente tres 

meses. Un ~e9lJnrlo hrnte rle eh"r!"< y mortalidad de cer 

das apareció aproximadamente tres meses despues (brote 

n.O 2). En el 40-50% de los casos observados, las cerdas 

pre<pntaban anorexia aguda, fiebre alta (> 41 °C) La apa

nClón de cianosis en las extremidades se observó rara
mpntp V nunca asocladel el 10<; ;lhortnc; Fste brotc pareció 
mfl<; <1r;lV~ que los antprlorp<; Hllhn ('"~mbIO~ en 105 índi
ces de naCidos muertos, momificados y mortahnarl rre
rlpc;tpte, y permanpripron plpv;lrlns con respecto a los 
anteriores al brote dlmmtp aprOXlmaclrtmpnTP trf>C; mpc;pc; 
No c;p observaron pn 10<; IPfhnnpo; pn r ,1nrfrr¿'l signos rp~
plratonos, 

En ambos brotes se realizaron 

Investlgaclone< rlie9nó<tlce, (serologia de PRRS, ADV, 

Leccospira y las inve<;tigrtílonpc; virnlÓ01cas y bacteriológi
cas) <ohre fet"< ebortados, Ie<hones nacldoo dtblleo y 

sueros de 30 cerdas afe<tadas. Los índiCes mlJestra<;/rn<l

tlvos (SlP) de antIClJerrn< frente ~ PRRSv se determln.rnn 
lltlllzando EUSA romprri;llpc; (lnFxx 1000ratQnos Inc, 
Westbrook. ME, EEIJt J) Y <l9"lpnrlo las re<omendaClones 

clpl frthnrimtp Tnrlnc; In" ~1 .. :;l3dos: de PRRSv nr (rrrt.1r; 
afectaclrt<; frpriprnn pn nllflllf'l5 pnmanos P/\M y r;r .,Im" 

cenaron a -BOoC Se hICieron extraCCIones de ARN y 

amplificaCiones de ORF 5 mediante PCR de transcrlptasa 
Invpr~ (RT-P(f?) Hlgún d~cribicron Olck~ICWICZ et (Jf 
(1998). 

ntlrt=tnte el segundo hrotp ':('1 tom;! 
ron mIIP<;trr:\<i riP c;;:¡n0fE~ de los lechonC'!; y IJ~ ccrdJ5 de 
repOSICión y se sometieron a deteCCión de rnnsv (PC R y 

aislamiento vírico), Además, se hiZO secuenciación de 
ORF 5. 

El patrón rle abortos y mortalidad 

de cerdas semanal durante todo el periodo conSiderado 

(primer brote, • perlado de calma· y segundo brote) apa

re<en en la figura 1. 

El perfil de las dos lineas es muy 

Similar, lo que confirma que ambos eventos (abortos y 

mortalidad) se producían Juntos. 

Además, los patrones señalan una 

epidemia prolongada con un grupo Inlri;:¡l de casos antes 
del piCO mjJ qrcJnde, .seguid\'l \11 ... · t IIVI-'I"'II\ 1111 '1'" ... Pi Ilnrt{l-
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FIGURA I 

PATRÓN DE ABORTOS Y MORTALIDAD SEMANAL DE CERDAS 
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nos. La propagaCión de la epidemia duró aproximada

mente ocho semanas, típica de un brote de una enfer

medad transmisible. De acuerdo con el dibuJo de la curva 

de abortos. es poSible exclUir la etloloqla tóxICa donde la 
exposiCión Simultánea de un grupo a una fuente de con

taminación determina la aparición súbita del problema y 
un declive rápido. 

Durante todo el penodo conSidera
do no hubo seroconverSlón frente a Leptospira (diferen

tes 5Orovanedades). Todos los sueros remitidos fueron 

negativos a gE de Virus de Aujeszky. El título de las cerdas 

frente a PPV confirmó Que dicha Infección era endémICa 
y los resultado, cjp la, serologías en sueros de lechones 

neonatos antes de encalostrarse y naCidos muertos fue 
negativa de forma constante. La 5Orologla frente al PRR5v 
expresada como ratlos SIP de la monitorización rutinaria 
de las cerdas aparece en la tabla 1. 

No se encontraron bacterias o virus 
en los fetos abortados, momificados o nacidos muertos. 

Durante ambos brotes se encontró PRR5v por PCR y se 
aISló a partir de sueros de cerdas afectadas de forma 

agua. Los resultados de las investigaCiones Vlrológicas 
para PRR5v aparecen en la tabla 11. 

20 24 28 32 36 

ABORTOS 

Todos los aislados del PRR5v perte

necían al tipo europeo. El análISIS del gen ORF 5 de los 

aISlados (51 y 52) obtenido de sueros permite conSiderar 
que los VIrUS perteneclan a la genealogía Italiana del tipo 

europeo de PRR5v. Los aISlados de los dos nuevos brotes 

mostraron una homología del 86% con el VIrUS Lelystad 
(prototípo europeo). 

En base a la secuenCia del ORF S, 
los Vi rus (S 1 Y 52) aislados en los dos brotes apareCieron 

en la mISma granja durante un corto penado de tiempo, 

pero se deben conSiderar genétICamente diferentes. 

mostrando una hamo logia del 85% (tabla 111) Las gulas 
establecen que secuenCIas Similares tienen una homolo
gla del 89,7% y cepas diferentes son homólogas en 

menos del 96% (S). El grado de divergenCia genomica 
de la ORF 5 en las cepas S 1 Y 52 no permite hlpotetlzar 

que los dos brotes pudieran haber Sido causados por el 

mismo virus nativo que hubiera sufrido variaCIón genéti
ca . Por el contrario. es mejor considerar que la misma 
granja experimentó dos infeCCIones segUidas y causadas 

por dIStintas cepas. 

Para JUstifICar los brotes recurren

tes tenemos que conSiderar la mtroducción de un vi rus 
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I'OR( INIAlr nr RATIO Si l' PARA I'RRS (J IISAlI N SUI ROS I)J (1 RnAS nI 

lA MONITORI7A< ION SI ROl O(.I( A nr lA (.RAN/A 

Ratio 5/P en cerdas <,4 , ~ ,5<n<1 1 < n < 2 2 < n < 2,5 n > 2,5 

Antes del brote n,O 1 4170 11170 47170 8170 O 

5,7% 15,7% 67,1% 11,4% --
Después del brote n° 1 O O 14170 35170 21170 

(+ 1 mes) 20% 50% 30% 

Después del brote n° 2 O O 12170 25170 33170 

(+ 1 mes) 17,5% 35,7% 48,1% 

TABLA 11 

RESULTADOS DE LA DEH( (IÓN DE PRRSv EN LOS SUEROS 

Animales PC R positivos! 

Multíparas 

Multíparas 

Lechones 

Cerdas de 

reposIción 

VI al~lamlento vinco 

Lelystad ----
51 

52 

51 aislados del PRRSv del brote n,o 1 
52 : aISlados del PRRSv del brote n O 2 

examinados 

5/30 

6/30 

4/17 

1/17 

86% 

VI posit ivos! 

examinados 

Brote n,o 1 

_L 4/30 

Brote n° 2 

3/30 

2/17 

1/17 
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Secuencia vínca 

(identificación de aislados) 

Sí 

(S 1) 

Si 

(S2a, S2b, S2c) 

SI 

(Wl, W2) 

Sí 

(RG) 



TABLA IV 
- -- -

DISTANCIA PAR DE SECUENClACIÓN DE ORF 5 DE l OS AISI ADOS DE PRRSv y 
EL VIRUS LELYSTAD (BROTE 2) 

% IDENTIDAD 

~ 
u 52a z 
w 

52b 16,3 ~ 
a:: 
w 

52c 16,3 0,0 > o 
Wl 18,4 19,4 19,4 

;ft. 
W2 18,4 19,2 19,2 

RG 16,6 17,6 17,6 

L VIrUS lelystad 

nuevo y las cerdas de reposiCión, el semen, los vectores y 
vehlculos son los candidatos. 

la evidenCia de dos brotes agudos 

de PRR5 que ocurren en la mISma granja en el plazo de 

ocho meses apunta a que hay una gran divergenCia gené

tICa y, presumiblemente, diverSidad antlgénlca entre ais

lados del PRR5v. la carencia de Inmunidad cruzada des

pués de un • desafio· heterólogo causó la aparición de la 

enfermedad clinica 

los aislado, np PRR5v procedentes 

de distintos tipos de aOlmales durante el segundo brote 

se sometieron a secuenntKión de ORF 5 

En la tabla IV aparecen los porcen

taJes de Identidad en base a la secuenCia del DRF 5 de los 

seis aislados (52a, 52b, 52c, RG, W l Y W2) y del virus 

lelystad los seiS aISlados presentaron una hamo logia del 

84-86% con el VIrUS lelystad 

la secuenCia del ORF 5 permitió 

considerar genéticamente similares los virus aislados de 
las cerdas (52a, 52b, 52c). lOS VIrUS aISlados de los lecho

nes (Wl y W2) también eran genéticamente similares 

Tomados Juntos, los VIrUS aISlados de las cerdas (52a, 52b, 

52c), lechones (Wl y W2) y cerdas de reposiCión (RG) 

resultaron ser genéticamente diferentes, debido a que la 

secuenCIa de ORF 5 fue claramente divergente. mostran· 
do una homologia de no mas del 85% . los datos apun

tan a tres VIrUS distintos, 52a-b-c, Wl-2 y RG, estando 

presente de forma contemporánea en la misma granja 

Wl W2 

84,7 84,7 

83,5 

19,2 

17,6 17,2 

pero en distintas fases productivas. Por tanto habla mul

tiples Infecciones activas por PRR5V al mismo tiempo. 

Es notable que se aislaran dIStintas 

cepas de la misma granja. Esto probablemente fue causado 

por la lntrodUCCl6n de una variante nueva en la granja más 
que por la evolUCión local, ya que se aislaron distintas 

variantes al mismo tiempo. El aislamiento de diferentes 
PRRSv en una granja sugiere que la variabilidad genética 

dentro de la granja fue causada por la IntroduCCIón de ani

males o semen m~s que por una evolUCIón local. En nues
tro caso, esta última hipótesis se sostiene por el aislamiento 

de tres virus distintos en distintas fases produdlvas. 

En general, se ha detectado ante

riormente una variabilidad alta de las cepas de PRR5v en las 

granjas Situadas en un área geograflca. Una tasa de muta

ción alta es esperable en VIrUS ARN. Esta variabilidad está 

prodUCida por diversos factores, entre los que esta n la 

mutaCión aleatona, la recomblnaClón y la selecCIón. Como 
resultado, algunas variantes víricas adquieren característKas 
ventaJosas, tales como enmascaramiento de epltopos y 
potenCiaCión de la capaCidad de establecer InfecCiones per

sistentes o tropismo por un tejido en concreto. Esta variabi
lidad con frecuencia afecta a aquellos genes que codifican 

las partes mas expuestas del vmón, particularmente las pro

teinas de la envuelta, probablemente debido a la presión 

que ejerce el sistema inmune mediante los mecanismos de 
neutralizaCIón entre otros factores 

El aislamiento de variantes distintas 
del VlCUS (tres en el caso descrito) en una sola granja al 
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mismo tiempo sugiere fuertemente su coexistencia Esta 
eVidenCIa hace real el nesgo de múltiples brotes de PRRS 
en una misma granja en un periodo corto de tiempo. Esto 

debe tenerse en cuenta en el desarrollo de estrategias de 

control y desarrollo de vacunas. 
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