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La base de datos del Sistema de Informes de Enfermedades 

Porcinas, en Estados Unidos, demuestra que desde 2015 el poli-

mor�smo de longitud del fragmento de restricción del virus del 

síndrome respiratorio y del síndrome respiratorio porcino tipo 

1-7-4 ha sido el tipo salvaje de PRRSv más común detectado en 

los casos presentados, según investigadores del Laboratorio de 

Diagnóstico Veterinario de la Universidad Estatal de Iowa. El pro-

pósito de este análisis fue describir la diversidad de nucleótidos 

de ORF-5 de PRRSv clasi�cado dentro del 1-7-4 RFLP.

El análisis discriminatorio de componentes principales (Fi-

gura 1) se realizó para 769 PRRSv 1-7-4 con secuencias de 

ORF-5 recopiladas de enero a noviembre de 2018 de 15 es-

tados de los Estados Unidos. Se utilizaron aquellos estados 

con más de 10 secuencias en el período, excluyendo se-

cuencias que no tuvieran una designación de estado. Iowa 

tuvo el mayor número de secuencias de ORF-5 en la base de 

datos que representa el 40,6% del total.

Figura 1. Diagrama DAPC de secuencias ORF5 para PRRSV RFLP 

tipo 1-7-4 para el año 2018 presente en la base de datos SDRS 

según el estado de origen. Cada color diferente representa un es-

tado diferente. Cada elipsis de inercia muestra un grupo diferente, 

mientras que cada punto representa secuencias individuales.

La grá�ca DAPC (Figura 1) demuestra la relación genética entre 

Iowa, Minnesota, Indiana, Illinois y Ohio. Missouri tenía una di-

versidad genética similar en comparación con los cinco estados 

anteriores. En contraste, las secuencias de Carolina del Norte y 

Nebraska estaban más alejadas genéticamente de todos los de-

más estados, formando dos grupos distintos. Distintos grupos 

�logenéticos en Carolina del Norte y Nebraska podrían deberse 

al aislamiento geográ�co y genético relativo del virus.

Para comprender mejor la diversidad genética entre las se-

cuencias de PRRSv, se calcularon las distancias de nucleóti-

dos por pares dentro y entre los estados (Figura 2). Existe una 

amplia gama de diversidad genética de PRRSv 1-7-4 dentro y 

entre los estados. Las distancias de pares totales fueron ~ 2.8%. 

Las secuencias de PRRSv más genéticamente distantes dife-

rían en más del 8%. Curiosamente, Nebraska y Missouri tenían 

el porcentaje más bajo de diversidad genética.

Figura 2. Diagrama de caja de distancias de nucleótidos ORF5 por 

pares para 769 PRRSv, dentro de los estados, y entre Iowa y otros esta-

dos. Cada cuadro de parcela representa una comparación diferente. 

Los límites de la caja representan el segundo y tercer cuartiles y la di-

visión dentro de la caja la mediana. Las llaves inferiores y superiores 

representan el primer y cuarto cuartil. Los círculos abiertos fuera de 

las llaves superiores e inferiores representan valores atípicos. 

El RFLP es un método histórico utilizado para describir las re-

laciones genéticas entre las secuencias de PRRSv ORF5. Este 

análisis demuestra una diversidad genética sustancial dentro 

de este tipo de RFLP que puede estar por encima del 8% so-

bre una base de nucleótidos. El PRRSv de diferentes estados 

formó grupos separados con la mayoría demostrando rela-

ción genética, lo que podría re"ejar el movimiento de cerdos 

y el PRRSv correspondiente a diferentes regiones geográ�-

cas en los Estados Unidos. Realizar un análisis �logenético 

del PRRSv detectado dentro de los sistemas de producción 

ayudará a monitorear la diversidad genética y comprender 

mejor si está circulando en la población de cerdos.

Como conclusión, recordemos que dentro de la cepa PRRSv 

1-7-4 hay una gran diversidad y hubo algunas secuencias indi-

viduales que mostraron una diferencia de pares cercana al 8%.

Existe una diferencia regional en la diversidad genética del 

PRRSv 1-7-4 en Carolina del Norte y Nebraska.

Según un estudio de la Universidad Estatal de Iowa 
(Estados Unidos), dentro de la cepa PRRSv 1-7-4 
existe una gran diversidad


