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El PRRSV se mulliplica en las células del sistema reticuloendatelial, principalmente en los macrófagos alve
olares u otras células mononucleares. Este virus se encuentra sobre lodo en pulmones, ganglios linfóticos, 
productos de la concepción y se encuentra tombién en altos títulos en el mteslino pero solo en lus ¡.Auw> 
de Peyer. La enfermedad clínica se caracteriza sobre toda por los efectos sobre las sistemas reproducti
vo y respiratorio, de ahí el nombre del síndrome. 
Sin embarga, en las granjas que podecen PRRS tombién upU/ecen enfermedades entéricas especiul
mente en los periodos neanatol y postdestele. Diversos estudios experimentoles han w<uminodo la aso 

ciación entre la infección por PRRSV y otros potógenos entericos. Los infecciones WIILU' ,el1les par TCE y 

PRRSV no fueron sinérglcos posiblemenle porque TCE se li"lito al epilelio. Sin embargo, si hay sin""ldio 
con Salmanella cholerasuis y PRRSV cuando se administran simullóneamente, posiblemenle dcuiJu al 
efecto del virus sobre las placas de Peyer. Se considera que algunos de las Us<xiUliulles entre PRRSV y 
enfermedades entéricas eslón relacionadas con el manejo, pueden ser resulluJu J" lu carencia de wb
tro, mientras que en lechones desletodos la superpoblación puede ser imporlonle. 

ABSIHACT 

The PRRS proliferates into the cel/s of reticuloendothelial system principal/y inta the alveolar ma

crophaF/es or mononuclear cel/s. This virus can be found in the lungs, Iymphatic ganglio, products 
of the conception and, in high quantity, in the intestine, but only m the Peyer's pe/ches. The di"i

cal diseose is characterized especial/y by the effects in the reproductive and respiratory system and 
it is the reason of its name. 
Nevertheless in the farm where you can find PRRS 0150 appeors enteric forms of disease, especial/y 
in the neonatal and postweanning periodo Several experimental studies hove examined the asso

ciation between the infection of PRRS and other enteric pathogens concurrents. Infection with TGE 
and PRRS weren't synergic possibly because TCE limifs himself fo fhe epifhelium. Neverfheless fhe
re is synergy with salmonel/a cholerasuis and PRRS when fhey are adminisfered fogether, and fhe 
reoson is fhe effect of fhe virus on fhe Peyer's pafches. In same cases fhe association between PRRS 
and enferic disease could be fhe resulf of a lack of colosfrum whereos in the weoned pig fhe over
populafion could be fhe mosf imporfanf facfor. 
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INTRODUCCiÓN 

•••• r I PRRSV es un Arteriv"us que 
infecta las células del Sistema 
reticu loendotelial y también 
infecta a los embriones y 
fetos produciendo los efec
tos característICos sobre la 
fertilidad . Los efectos sobre 
el sistema respiratorio y 
sobre la reproducción est~n 

mejor documentddu~ y ~Oll bien conocidos en el 
campo, pero la infeCCIón también tiene m~s efectos 
insidiosos sobre otros sistemas orgánICOS debido a su 
aCCIón sobre el sistema reticuloendotelial. La infección 
también tiene efectos sobre el crecimiento y se sabe 
que diversas enfermedades son más graves en granjas 
en las que el VirUS est~ presente. Hay una percepción 
general de que hay una union entre la Intección por 
PRRSV y las enfermedades entéricas y la evidencia de 
esto se examinará en términos de datos experimenta· 
les, experiencias de campo y an~lisis de datos de 
campo. La mayoría de la información se ha recogido en 

el Reino Unido y se refiere a cepas europeas de PRRSV, 
y la información sobre las cepas americanas se limita a 
la literatura y una experienCIa directa de un número 
muy pequeno de granjas ,"tectadas. 

LA ACCiÓN DE PRRS SOBRE EL TRACTO 
DIGESTIVO 

Los primeros estudios sobre el tro
pismo tisular del virus se diriqieron al trado reproductivo 
y respiratorio, así como al aislamiento y mantenimiento 
del virus. 

Se estableció muy r~pidamente en 
estas investigaciones que los macr6fagos alveolares. 
monocitos sanguíneos y células dendríticas eran las células 
más importantes para la reproducción del virus La distri
bución del virus en los hospedadores refleja la distribución 
de estas células. Los estudiOS sobre la distribución tisular 
confirmaron la presencia de grandes cantidades de virus en 
los pulmones, tonsilas y otros tejidos y mostraron que el 
virus estaba presente en las placas de Peyer (Checn y Chae, 
1999). Se han encontrado niveles bajos de virus (10'·'-10'·' 

Ganglios Iinf6ticas mesentéricos agrandados en una infección por Sofmonello typhimurium. Cortesía del Dr . G . Romls. 
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Intestino afectado por ileitis prolifero ti va porcino. Parece no exis tir ninguno reloci6n entre el virus PRRS y esto enfermedad. 
Cortesía del Dr. G . Romis . 

particulas/g) en el traao ahmentano mientras que los órga

nos linfoldes contienen 10' partlculas/q y los pulmones 10' 
partlculas/g. Está claro que el VIrUS está presente en el trac

to digestivo pero principalmente en el tejido linfoide (gan
glios linfáticos mesentéricos, placas de Peyer y lámina pro
pld) y /IV en el epitelio absortivo. 

A pesar de esta carencia de mfor-
maoón sobre la presencia de lesiones en el intestino. o 
infección significativa, hay bastantes observaCiones de 

En el periodo neonatal son: 

Infección neolldtdl IJUI E. Cofi. 
EnteritIS clostridial. 

IntecClón por rotavlrus. 
InleCClones por coronavirus (TGE, PED Y , 1"UIOllle 
del vómIto y el desmedro). 

• (occidiosis 

En los lecholle, úe,lelduo5 e inicio 
campo que sugieren que hay un aumento en la gravedad de (euu ~UI1 . 

de las enfermedades entéricas asociadas con la infecCIón 

por PRRSV. Estos Informes y observaciones son especial
mente comunes en grupos de edad en los que PRRS t iene 
más efecto, especialmente en lechones neonatos y en 
lechones destetados de más o menos 6 semanas. 

ENFERMEDADES COMUNES 
ASOCIADAS CON LA INFECCION 
POR PRRS 

Las enfermedades entéricas aso
ciadas con las edades de apariCIón de PRRS son aque
llas del periodo neonatal y el destete e inicio de cebo. 

DIarrea postdestete por E. Coli. 
• Rotavlrus. 

~nfermedad de los edemas. Dl5e/llelld POILil1d . 

• Salmonelosis. 
• Enteropatfa proliferativa. 

Diarrea por espiroquetas/espiroquetosis cólica por
cina. 

• Ulceración a}¡"tric;¡ 

Los mecanismos que producen 
UII dUIYlentú de ID'> cnftrrTl(.: cJ¡JU l!~ cntéricJ~ no ~on 

f)luuuLlu u~ UII ~r~(lO directo claro sobre el intestino 
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TifUtis hOrlnoso producido en el curso de uno infección por So/moneJo typhimurlun. Cortesía del Dr. G. Romis. 

o SU superfICie, Sino el resultado de otras Influencias. 
En lechones jóvenes, un factor fundamental que con
tribuye puede ser el ~lIe los animales no Ingieran la 
cantidad necesaria de calostro por debilidad al naci
miento. lechones desprotegldos o con poca protec
cion tendrán más probabilidades de desarrollar signos 
cllnicos de las enfermedades entéricas presentes en la 
granja. En los lechones destetados, los efectos de una 
protección calostral escasa no son muy relevantes, 
pero una reducción en los índices de crecimien to de 
los animales previamente a esta etapa puede producir 
una superpoblaClón de las lechoneras y, por tanto, un 
aumento de las enfermedades entéricas por mayores 
niveles de contaminaCIón por heces. Los efectos inhe
rentes a tales cambiOS en el estatus Inmune o en la 
capaCidad de respuesta a los patógenos también pue
den actuar. 

EVI DENCIAS EXPERIMENTALES D E LA 
ASOCIACION ENTRE ENFERMEDADES 
ENHRICAS y PRRS 

La evidencia experimental de una 
asociación entre PRRS y enfermedades entéricas reside 
en la evidencia reVisada anteriormente, lo cual confir
ma que el intestino y sus tejidos linfoides asociados 

están infedados, aunque solo sea ligeramente y en 
infecciones experimentales. 

Ha habido dos estudiOS experi
mentales para determinar la hipótesis de que PRRS exa
cerba los efedos de las enfermedades entéricas. Uno es 
un estudiO sobre los efectos del TGE (Mengeling et al., 
2002) y otro un estudiO sobre la combinación de PRRSV 
y Salmone"a cholerasuis y el efecto del estrés como 
amplificador utilizando tratamientos con dexametaso
na (Wllls et al., 2000) . Los resultados son contradicto
rios. Mengeling et al. (2002) no encontraron una aso
Ciación entre ambas infecciones, mientras que Wills et 
al. (2000) encontraron una sinergia clara entre PRRSV y 
Salmone"a cholerasuis incrementada por el uso de 
dexametasona. Estos resultados se pueden explicar por 
la naturaleza de ambas Infecciones. TGE es una Infec
ción de las células entéricas epiteliales con muy poca o 
ninguna Interacción con el sistema inmune, mientras 
que las Infecciones por Salmonella cholerasuis son SIS
témicas, afeda a los macrófagos y también afecta al 
tejido IinfOlde Intestinal tal como a las placas de Peyer, 
todos ellos afectados por PRRSV. No disponemos de 
gran cantidad de informaCión sobre los efectos combi
nados de las infecciones entéricas y el PRRSV en con
traste con todo la que disponemos acerca de las enfer-
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medades respiratorias en las cuales se han testado un 
número mucho mayor de agentes. 

EVIDENCIAS DE CAMPO DE LA 
ASOCIACiÓN ENTRE PRRSV y 
ENFERMEDADES ENHRICAS 

Estas evidencias proceden de 
numerosas observaciones. Zimmerman (comunicación 
personal) describió la asociación entre la infección y la dia
rrea neonatal en Estados Unidos a principio de los 90. 
Done y Paton (1995) comentaron que la diarrea era un 
signo relativamente frecuente de PRRS en Bretaña, pero 
en otros P;¡!o;ps se cita con una frecuellliil mucho menor. 
Sin embargo, en un estudio de 85 granjas en Reino Unido 
en el año 1994, 51 granjas estaban Infedadas enz06tica
mente por PRRSV pero el únICO problema entérico que 
alcanzaba una cierta entidad era la diarrea por E. colí en 
las 9,_nJ"' rprrndudoras y los destetes. El uso de óxido de 
cinc para el tratamiento de diarreas postdestete puede 
haber afectado la asociación en el Reino Unido donde este 
uso est~ muy extendido. No hubo correlación entre PRRS 
y el n(Jmpro de animales con disenterra, enteritis prolifera
tiva o salmonelosis. Cuando se examinaron los registros de 
32 granjas en el momento de la primera infección, se 
observaron mucho más frecuentemente enfermetldues 
respiratorias y reproductivas. Los registros mOS'trélfUI1 llU~ 
los tratamientos prescntos más frecuentemente fuerun 
para enfermedades respiratorias y muy pocos para entéri
cas. La disentería porcina no fue una de las causas prlnci
palp, de diarrea en lechones destetados. En grdlljas donde 
PRRS est~ presente, la experienCia demuestra que esta 
enfermedad actúa como causa de Inapetencia en lecho
nes destetados, reduciendo la Ingesta de medICaCión y 
produciendo enfermedades cllnicas tales lUIIlO disentería 
donde la infpcción ya est~ presente. En todos los casos 
investigados cuidadosamente, se encontraron otros facto
res a tener en cuenta adem~s de la infeCCIón por PRRSV 
en los casos de disenterJa o en casos donde hubo dificul
tades con los tratamientos frente a ella. De hecho la disen
tería se controló una vez que se superaron estas dificulta
des pese a que la infección por PRRSV segura presente. 

CONCLUSIONES 

, Se han registrado problemas entéricos en granjas 
con infección por PRRSV. 

2. Se aprerian m~s frecuentemente en los periodos 
neonatales y postdestete. 

3. Los estudios experimentales han confirmado que 
se encuentran niveles de vi rus bajos en el intestino. 

4. El virus parece ser más común en el tej ido IInfoide 
tal como las placas de Peyer. 

5. La infección concurrente por TGE y PRRSV no mos
tró sinergia en un estudio experimental, posible
mente porque TGE se restringe al epitel io. 

6. Se aprecia sinergia cuando se administran SalmonelJa 
choferasuis y PRRSV simult~neamente, poSiblemente 
por el efedo del virus sobre las placas de Peyer, 

7. Las enfermedades entéricas de los neonatos pue
den ser el resultado de una deficiencia en la inges
ta de calostro. 

8 . Las enfermedades entéricas en lechones desteta
dos pueden ser el resultado de una superpoblación 
de las lechoneras en muchos casos. 
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