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RESUMEN
Objetivo
El objetivo principal de este estudio fue describir el uso 

y las limitaciones de los raspados de amígdalas, tonsilas, 

(RT), fluidos orales (FO), hisopos nasales (HN) e hisopos 

ambientales (HA) para detectar el virus del síndrome 

reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV).

Materiales y métodos
En este estudio se registraron dos granjas de cerdos en 

crecimiento positivas al PRRSV que utilizan diferentes 

estrategias de control de PRRSV. El muestreo comenzó 

aproximadamente 52 y 21 días después de la exposición 

al PRRSV para las granjas 1 y 2, respectivamente, y se 

realizó una vez al mes durante cuatro meses utilizando 

un muestreo espacial fijo. Las muestras para FO y HA se 

recogieron a nivel de corral y las muestras de RT y HN 

se recogieron a nivel individual. Todas las muestras se 

analizaron mediante la reacción en cadena de la polimerasa 

con transcriptasa reversa (RT-PCR).

Resultados
Se recolectaron un total de 192 muestras durante el 

período de estudio: 48 RT, 48 FO, 48 HN, y 48 HA. En 

total, 20 RT (41.6%), 0 FO (0.0%), 6 HN (12.5%), y 1 

HA (2.1%) fueron positivas a la RT-PCR para PRRSv a 

lo largo de este estudio.

Implicaciones
Las muestras de raspado de tonsilas produjeron 

resultados positivos a la RA-PCR de PRRSv durante 

períodos de tiempo más prolongados en comparación con 

FO, HN, y HA para la detección de PRRSv en cerdos 

en crecimiento. Las muestras de raspado dieron positivo 

en RT-PCR para PRRSv hasta 168 días después de la 

exposición. Los métodos de muestreo de fluidos orales, 

HN y HA para la detección de PRRSv en poblaciones 

de cerdos en crecimiento, particularmente meses después 

de la infección o vacunación inicial, deben usarse con 

precaución debido a las bajas muestras positivas para RT-

PCR encontradas en este estudio.

INTRODUCCIÓN
El síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) 

es la enfermedad más costosa que afecta actualmente a la 

industria porcina de medio mundo con un daño financiero 

estimado en más de 600 millones de dólares anuales en 

Estados Unidos1. 

Esta enfermedad es causada por un virus ARN del mismo 

nombre y tiene dos cepas predominantes que afectan a la 

industria porcina en todo el mundo: la cepa euroasiática 

(tipo I) y la cepa norteamericana (tipo II), ambas 

encontradas en los Estados Unidos. La cepa del virus del 

PRRS de tipo II (PRRSv) es la más prevalente en América 

del Norte y, por lo tanto, es más probable que cause brotes2.

Como su nombre indica, el virus se manifiesta clínicamente 

principalmente en dos sistemas corporales: los sistemas 

reproductivo y respiratorio. En las fases de crecimiento 

Raspados de tonsilas (RT) para la detección 
del virus del PRRS en cerdos en crecimiento 
en condiciones de campo 

 IMÁGEN 1   Hisopo nasal en cerdo. 
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y finalización, los cerdos afectados muestran tasas de 

crecimiento más lentas, menor conversión alimenticia y 

una apariencia general debilitada3.

Un equipo de investigadores estimó que los cerdos de 

engorde/finalización endémicamente infectados con 

PRRSv podrían resultar en una mortalidad elevada y una 

disminución de la ganancia diaria promedio de 17 a 35 

g/d, lo que en última instancia conduciría a una pérdida 

anual proyectada de 360 millones de dólares en ingresos1. 

El virus del PRRS tiene la capacidad innata de residir y 

proliferar en el sistema linfático4 y, después de infectar a 

un huésped, el virus pasa por varias fases en las que viaja 

e infecta varios órganos linfáticos (p. Ej., bazo, timo y 

amígdalas)3. La diseminación corporal del virus permite el 

desarrollo de viremia y la diseminación viral a través de una 

variedad de rutas que incluyen saliva, secreciones nasales, 

secreciones de glándulas mamarias, orina, heces y semen3. 

Aunque estas excreciones pueden usarse para detectar 

PRRSv en personas infectadas y animales, la duración de 

la muda para cada ruta suele ser corta, transitoria o ambas. 

Es importante determinar con precisión el estado del 

PRRSv a nivel del rebaño para el movimiento de animales 

y la prevención y el control de enfermedades. Como 

tal, los protocolos de prueba a nivel de piara se aplican 

comúnmente para describir el estado de enfermedad de 

una piara en base a pruebas de diagnóstico de una muestra 

de población de la piara6. 

Los métodos de detección más utilizados para declarar 

el estado a nivel de piara de PRRSv en poblaciones de 

cerdos en crecimiento incluyen pruebas de suero y fluido 

oral (FO)7. Aunque el muestreo de suero es el estándar 

de oro para la determinación del estado de PRRSv en 

cerdos en crecimiento6, la prueba de FO se ha vuelto 

popular en los últimos años porque es un tipo de 

muestra conveniente que puede realizar el personal de 

la granja con una capacitación mínima. Las pruebas de 

fluidos orales han demostrado con éxito una detección 

de virus del 90% al 100% mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-

PCR) entre los 7 y 21 días posteriores a la infección 

(dpi); sin embargo, la sensibilidad de las pruebas de FO 

para PRRSv es negativamente proporcional al tiempo 

posterior a la exposición8 y representa un desafío para 

la detección una vez que PRRSv alcanza niveles bajos a 

nivel de población. En tales casos, debido a la posibilidad 

de falsos negativos, un rebaño podría declararse 

incorrectamente como negativo para el PRRSv, lo que 

podría tener consecuencias posteriores relacionadas 

con la propagación y la vigilancia de la enfermedad. 

En el pasado, también se han investigado métodos de 

muestreo adicionales para PRRSv, incluidos hisopos 

nasales (HN) e hisopos ambientales (HA). Sin embargo, 

los estudios han demostrado que la diseminación nasal 

puede ser dependiente de la cepa, solo se detecta a través 

de RT-PCR de forma esporádica9,10 y a un máximo 

de 49 dpi11. A diferencia de HN, Vilalta y colegas12 

informaron que el frotis en el entorno del parto permitía 

para la detección de PRRSv hasta 14 y 17 semanas 

después de la exposición en el procesamiento y el destete, 

respectivamente. 
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MATERIALES Y MÉTODOS
Este proyecto de investigación fue aprobado bajo el 

protocolo IACUC 18-167-T de la Universidad Estatal de 

Carolina del Norte, Estados Unidos. 

Descriptores de granjas
En este estudio se inscribieron dos granjas ubicadas en 

Carolina del Norte (Estados Unidos). Los criterios de 

inclusión incluyeron granjas ubicadas a tres horas en coche 

que tuvieron un brote de PRRSv dentro de los 60 días 

previos al inicio del estudio. La primera granja (granja 1; 

sin vacunar) era una instalación de destete a finalización 

de 3.500 cabezas de un solo origen, compuesta por cuatro 

establos con flujo de cerdos todo dentro/todo fuera. Se 

presumió que la granja de cerdas de origen fue negativa 

para PRRSv, ya que nunca se informaron brotes de 

PRRS antes de este estudio. A fines de febrero de 2019, 

se confirmó un brote de PRRS en la granja de origen con 

un polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción 

de virus (RFLP) tipo 1-7-4. La transferencia de cerdos de 

la granja de origen a la granja 1 ocurrió durante todo el 

mes de marzo. No se administró ninguna vacuna contra 

el PRRSv antes o en el momento del brote en la granja de 

cerdas de origen o en la granja 1. La segunda granja (granja 

2; vacunada) era una instalación de finalizacion de 2.800 

cabezas de una sola fuente que también estaba compuesta 

por cuatro establos utilizando un flujo todo dentro/todo 

fuera. El grupo de cerdas de origen tenía antecedentes de 

brotes de PRRS con PRRSv RFLP tipo 1-7-4; y los dos 

Se ha demostrado en condiciones experimentales 

que el PRRSv puede persistir en los tejidos linfoides 

durante largos períodos de tiempo13 y puede detectarse 

por encima de 150 dpi14; pero por razones prácticas, el 

muestreo de tejido linfoide no se considera comúnmente 

entre las estrategias para determinar el estado de 

PRRSv a nivel de rebaño6. El raspado de tonsilas (RT) 

puede ser una alternativa a la recolección de tejido 

linfoide y ha sido validado como el método de muestreo 

de elección para diversas enfermedades animales15. 

Además, el muestreo de amígdalas puede ser eficaz para 

aislar PRRSv en cerdos infectados durante períodos 

de tiempo más prolongados. Wills et al4 informaron 

inicialmente el aislamiento de PRRSv de cerdos 

inoculados experimentalmente a través de muestras de 

RT hasta 157 dpi. Además, Allende et al16 midieron 

la persistencia viral de la infección experimental por 

PRRSv en un pequeño grupo de cerdos a través de 

muestras de biopsia de amígdalas de hasta 150 dpi y 

otros13 han detectado PRRSv en muestras de amígdalas 

a 251 dpi. 

Aunque estos estudios demuestran la eficacia del RA para 

la detección de PRRSv, hasta la fecha no se han publicado 

estudios que utilicen esta metodología en condiciones de 

campo. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio 

fue describir el uso y las limitaciones de RT, FO, HN y 

HA para detectar PRRSv y comparar la detección de 

PRRSv en muestras de RT de una granja vacunada y no 

vacunada contra PRRSv. 
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 FIGURA 1   Cronograma 
para las estrategias 
de manejo del sín-
drome respiratorio y 
reproductivo porcino 
y muestreo para A) 
granja 1 y B) gran-
ja 2. Los cerdos de 
la granja 2 fueron 
vacunados con una 

-
cada disponible co-
mercialmente (MLV). 
Debido al momento 
de las recolecciones, 
la granja 2 estaba en 
proceso de enviar los 
cerdos al mercado 
durante las reco-
lecciones de junio y 
julio; así, se colocó 
un nuevo grupo de 
cerdos (siguiendo el 
mismo protocolo de 
vacunación) antes de 
la última recolección 
en agosto. 



durante aproximadamente 15 a 20 minutos para permitir 

que los cerdos masticaran la cuerda, como se indica 

en la literatura anterior18. Luego se colocó el extremo 

de la cuerda en una bolsa de plástico para recoger los 

fluidos y verterlos en un vial de vidrio para su posterior 

procesamiento. Las muestras se recogieron limpiando los 

comederos y bebederos con una gasa como se describió 

anteriormente12. La gasa se colocó luego en un vial que 

contenía 10 ml de un medio de infusión cerebro-corazón 

(BHI) para su posterior procesamiento. Los RT y HN se 

recogieron de un animal individual en el corral usando 

restricción física con una trampa y sin ninguna selección 

específica. 

Para la recolección de RT, se usó un espéculo de metal 

para abrir la boca del cerdo y una cuchara de metal 

alargada se usó para raspar la región orofaríngea a lo largo 

de la amígdala palatina del cerdo4; el líquido orofaríngeo 

recogido en la cuchara se transfirió a un vial que contenía 

3 ml de medio BHI con la ayuda de un hisopo de algodón 

estéril, como se describe en trabajos anteriores4. El 

espéculo se desinfectó con toallitas Lysol o Clorox antes 

de cada uso, y se utilizó una cuchara nueva con cada nueva 

recogida de RT. Después de recoger la muestra de RT, se 

utilizó el mismo cerdo para el muestreo de HN. Se colocó 

un HN estéril en la nariz del cerdo y se arremolinó este 

en cada una de las fosas nasales durante aproximadamente 

tres segundos por fosa. A continuación, se colocó el 

hisopo en 3 ml de medio BHI. Cabe señalar que los 

cerdos seleccionados para las muestras individuales no 

se eligieron específicamente en función de ningún signo 

clínico indicativo de enfermedad; sino simplemente de 

acuerdo con el interés en trabajar con la trampa y, por lo 

tanto, ser atrapado con éxito de manera oportuna. También 

debe tenerse en cuenta que los cerdos no se identificaron 

individualmente y, por lo tanto, existe la posibilidad de 

que el mismo animal haya sido muestreado en diferentes 

eventos. Después de la recogida, todas las muestras se 

colocaron en una bandeja con hielo, se transportaron a 

últimos brotes confirmados de PRRS ocurrieron en agosto 

de 2018 y abril de 2019. Debido a la confirmación previa 

de PRRSv, ya se había implementado un protocolo de 

vacunación en la granja de cerdas de origen: las cerdas se 

vacunaron cuatro veces al año y los lechones se vacunaron 

en el procesamiento (4 -6 días de edad), con una dosis de 2 

ml y 1 ml de una vacuna viva modificada contra el PRRS 

(MLV; Ingelvac PRRS MLV; Boehringer Ingelheim), 

respectivamente. 

Tras el descubrimiento del brote del mes de abril de 2019, 

el personal de la granja inmediatamente comenzó a vacunar 

al grupo de cerdas de origen con el MLV e implementó 

el cierre del hato. Estas estrategias de manejo, junto con 

los tiempos de recolección de muestras, se muestran en la 

Figura 1. 

Sample collection 
El muestreo para las granjas 1 y 2 se realizó entre los 

meses de mayo y agosto de 2019, con hasta cuatro eventos 

de muestreo para cada finca. La granja 1 se dividió en 44 

corrales por establo y la granja 2 se dividió en 36 corrales 

por establo; cada corral constaba de 15 a 20 cerdos (Figura 

2). Este estudio utilizó una técnica de muestreo espacial 

fijo para la recolección de la muestra17 con marcadores 

colocados dentro de cada establo para indicar las áreas de 

muestreo (Figura 2), lo que representa aproximadamente 

de 30 a 40 cerdos por área de muestreo (dos corrales de 

15-20 cerdos compartiendo una división que permitía el 

contacto nariz a nariz). 

Se eligieron ocho áreas de muestreo (que representan dos 

corrales cada una) en cada granja, dos por establo. Durante 

cada visita mensual14, se recolectaron tipos de muestra 

de cada área de muestreo: FO, RT, HN y HA. Todos los 

corrales muestreados contenían poblaciones de cerdos 

sanos. Las muestras de FO y HA se recolectaron a nivel 

de grupo. Los fluidos orales se recolectaron colocando una 

cuerda en la puerta de metal de dos corrales contiguos 
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 FIGURA 2   Diseño 
de establo para A) 
granja 1 y B) granja 
2 analizado en este 
estudio. Cada granja 
tenía cuatro de los 
establos representa-
dos y cada cuadrado 
representa un corral, 
y el área sombreada 
indica el área  
de muestreo utilizada 
dentro de los  
establos. 
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un Ct de ≤ 37,0 se consideraron positivas y las muestras 

con un Ct entre 37,1 y 40 se consideraron sospechosas 

según valores descritos por trabajos anteriores20. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis estadístico se realizó utilizando STATA 14.2 

(StataCorp LP). Se utilizaron estadísticas descriptivas 

para describir la detección de muestras positivas para 

PRRSv a lo largo del tiempo para ambas granjas y para 

los diferentes métodos de muestreo. Todos los análisis se 

realizaron a nivel de muestra. Primero, se utilizó un test 

de Fisher para probar la asociación entre la detección 

de PRRSv en el raspado de amígdalas y el predictor de 

interés en granja. Además, para abordar la agrupación de 

muestras dentro de los eventos de muestreo y los posibles 

efectos de confusión, se construyó un modelo de regresión 

logística exacta multivariable utilizando un enfoque de 

regresión progresiva por pasos, con estimaciones medianas 

no sesgadas (MUE)21. Este modelo también intentó 

investigar la asociación entre la detección de PRRSv en 

RA y la granja, pero al tiempo que contabiliza el evento de 

muestreo (1-4) y el número total de muestras recolectadas. 

Antes de la adición al modelo final, se probó la correlación 

entre esas variables mediante la prueba de correlación de 

Spearman y un punto de corte de 0,8. Los factores de 

confusión se definieron como variables que cambiaron 

el coeficiente de nuestra principal variable de interés 

(granja) en un 20% o más una vez que se eliminaron del 

la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Estatal de Carolina del Norte en un plazo de tres horas 

y se guardaron en un refrigerador durante 1 a 3 días 

antes de enviarse a la Facultad de Medicina Veterinaria 

de la Universidad Estatal de Ohio. Las muestras de FO 

se centrifugaron a 1200 g durante 10 minutos (máquina 

centrífuga Sorvall Legend RT; =ermo Scientific) para 

eliminar cualquier residuo antes de la prueba de RT-PCR. 

PRRSV RT-PCR 
Las muestras se analizaron para detectar la presencia de 

PRRSv mediante RT-PCR utilizando protocolos estándar. 

La extracción de las muestras se realizó utilizando el kit 

de extracción de ARN Omega Mag-Bind (Omega Bio-

tek Inc) con un procesador de partículas magnéticas 

MagMAX Express 96 (Applied Biosystems) utilizando un 

procedimiento modificado en laboratorio con un programa 

precargado de la empresa (AM1836 DW 100 v219). 

Este procedimiento utilizó dos lavados con 400 µL de 

tampón VHB (Omega Bio-tek Inc) y 500 µL de tampón 

de lavado SPR (Omega Biotek Inc) para los lavados 1 y 2, 

respectivamente, con las siguientes condiciones de ciclo: la 

etapa 1 fue 1 ciclo de 48° C durante 10 minutos, la etapa 

2 fue 1 ciclo de 95° C durante 10 minutos y la etapa 3 fue 

40 ciclos de 95° C durante 15 segundos seguidos de 60° C 

durante 45 segundos. Los valores del umbral de ciclo (UC) 

se calcularon para cada muestra estableciendo el umbral en 

el 5% del control positivo en el ciclo 40. Las muestras con 
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 FIGURA 3   Número total de muestras positivas recogidas de PRRSv por RT-PCR para los 4 tipos de muestras diferentes 
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positivos por RT. La granja 2, la granja vacunada, tuvo 

8 raspados positivos para PRRSv RT-PCR (2 muestras 

positivas en el primer evento de muestreo y 6 muestras 

positivas en el tercer muestreo), 4 HN positivas para 

PRRSv RT-PCR (1 muestra positiva en el segundo 

muestreo y 3 muestras positivas en el tercer muestreo) y 

1 HA positivo para RT-PCR de PRRSv (que ocurre en 

el tercer evento de muestreo; Figura 3 y Tabla 1). 

De los cuatro animales que dieron positivo por HN, 3 

también dieron positivo por RT. Si bien una pequeña 

proporción de HN e HA dieron positivo en RT-PCR 

(12,5% [6 de 48] y 2,1% [1 de 48], respectivamente), estos 

métodos de muestreo no arrojaron resultados positivos 

consistentes durante todo el período de estudio. En 

general, hubo 20 RT, cero FO, 6 HN y 1 prueba RT-

PCR positiva para PRRSv a lo largo de este estudio, y el 

modelo y, en tal caso, se retuvieron en el modelo final 

independientemente de la significancia estadística. La 

significación estadística se declaró en P <.05, y una 

tendencia estadística se declaró como .05 ≤ P <.10 

RESULTADOS
Se recolectaron un total de 192 muestras durante el 

período de estudio: 48 RT, 48 FO, 48 HN y 48 HA. 

La granja 1, la granja no vacunada, tuvo 12 raspados 

positivos para RT-PCR para PRRSv (4 muestras 

positivas ocurrieron en cada uno de los eventos del 

primer y segundo muestreo, y 2 muestras positivas en 

cada uno de los eventos de muestreo tercero y cuarto) 

y 2 muestras positivas para RT-PCR de PRRSv HN 

(una muestra positiva en cada uno de los eventos de los 

muestreos tercero y cuarto; Figura 3 y Tabla 1). Los dos 

animales que dieron positivo por HN también fueron 

 TABLA 1   Proporciones de muestras positivas para PRRSv por RT-PCR para los diferentes tipos de muestras evaluadas 
en este estudio.   

 TABLA 2   Media (rango) de valores de muestras de raspado de tonsilas, líquido oral, hisopado nasal e hisopado ambien-
tal de ambas granjas con RT-PCR positivo y sospechoso positivo para PRRSv.
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utilizan diferentes estrategias de manejo de PRRS. Hubo 

una diferencia en la detección de PRRSv entre los 4 

métodos de muestreo: RT, FO, HN e HA. Nuestros 

hallazgos corroboran una investigación similar que mostró 

una eventual disminución del PRRSv presente en los 

tejidos linfoides después de 3 a 4 meses después de la 

exposición4,13,16; no obstante, pudimos detectar PRRSv con 

RA hasta 168 días después de la exposición al PRRSv. 

El raspado de amígdalas fue el único método de muestreo 

que obtuvo muestras positivas de manera constante 

durante los cuatro eventos de muestreo, a pesar de haber 

sido probado a nivel individual en las condiciones de este 

estudio. Aunque el RT utilizó solo un cerdo por corral para 

determinar el estado de la piara, planteamos la hipótesis de 

que la persistencia del virus en los tejidos linfoides podría 

explicar la mayor prevalencia en comparación con el FO, 

que prueba un mayor número de cerdos simultáneamente. 

Además, considerando que la sensibilidad de las pruebas 

de FO disminuye con el tiempo22, el raspado demostró ser 

un método de muestreo prometedor para la detección a 

largo plazo del PRRSv. La determinación de un método 

de diagnóstico preciso para detectar PRRSv en cerdos de 

engorde, especialmente en escenarios de baja prevalencia de 

PRRSv, es vital para declarar la ausencia de enfermedad, ya 

que pueden surgir graves consecuencias por la introducción 

inadvertida de PRRSv en poblaciones negativas. Nuestros 

resultados complementan los de Horter et al23, quienes 

informaron que el RT de RRT-PCR fue la combinación 

de ensayo-muestra más eficaz para detectar PRRSv en 

animales infectados de manera persistente23. La etapa de 

la infección y la naturaleza de la enfermedad está bien 

descrita por Henao-Diaz et al24, quienes sugieren que es 

vital para la relación entre los diversos estados de transición 

de la enfermedad del PRRSv y la capacidad de detectar 

la infección basándose en esos estados, especialmente en 

casos de infecciones persistentes. 

Otra limitación de nuestro estudio fue que el diseño 

del estudio no permitió cálculos de sensibilidad o 

especificidad para el muestreo de RT, ya que las muestras 

48,1% (13 de 27) de las muestras positivas se produjeron 

en el último evento de muestreo (Tabla 1). Hubo varias 

muestras en cada categoría de muestreo que arrojaron un 

resultado sospechoso de PRRSv por RT-PCR. 

Los valores del UC para las muestras positivas y 

sospechosas positivas se han resumido en la Tabla 2, 

destacando la media y el rango para cada categoría de 

muestreo y evento. 

Se recogió un número reducido de muestras de la granja 

2 debido a los procedimientos operativos en la instalación. 

Durante el segundo mes de muestreo, los cerdos de la 

granja 2 habían alcanzado el peso de mercado y fueron 

retirados de la instalación. Se trajo a la instalación a un 

nuevo grupo de cerdos de la misma granja de cerdas de 

origen para el último evento de muestreo (muestreo 3). Por 

lo tanto, no hubo muestras recogidas en la granja 2 para el 

cuarto muestreo y todas las muestras recogidas durante el 

tercer muestreo fueron de un nuevo grupo de cerdos. 

Durante el período de estudio de 4 meses, 13 de las 16 

áreas analizadas (considerando ambas granjas) dieron 

positivo a PRRSv RT-PCR al menos una vez con 

muestreo de RT (Tabla 3). Todos los corrales de la granja 

2 que fueron analizados durante el tercer evento (del corral 

3 al corral 8) dieron positivo en PRRSv RT-PCR usando 

raspado de tonsilas (Tabla 3). 

DISCUSIÓN 
Las muestras de raspado de amígdalas arrojaron resultados 

de RT-PCR de PRRSv más positivos a lo largo del 

tiempo durante períodos de tiempo más prolongados en 

comparación con el método de muestreo de uso común 

actual, la prueba FO. Hasta la fecha, los métodos de RT 

para la detección de PRRSv a través de RT-PCR no se 

han explorado en condiciones de campo para las pruebas 

de diagnóstico de PRRSv para determinar el estado de 

PRRS a nivel de rebaño. 

Este estudio describió diferentes métodos de muestreo 

para detectar PRRSv en poblaciones de cerdos en 

crecimiento en condiciones de campo para granjas que 
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 TABLA 3  Representación de muestras de raspado de tonsilas positivas para RT-PCR PRRSv (representadas por +) 
para cada corral.
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10.  Rossow KD, Bautista EM, Goyal SM, Molitor TW, 

Murtaugh MP, Morrison RB, Benfield DA, Collins 

no se recogieron del mismo animal para la comparación 

directa. Sin embargo, el objetivo de este trabajo fue 

describir el uso y las limitaciones del RT, FO, HN e HA 

para detectar PRRSv; y no validar RT como estándar 

de oro en comparación con otros métodos. Además, 

este estudio se realizó de mayo a agosto, por lo tanto no 

sabemos si estos resultados diferirían durante los meses 

más fríos. Sin embargo, no anticiparíamos grandes 

desviaciones en nuestras conclusiones considerando que 

se ha demostrado que el PRRSv sobrevive e infecta a los 

animales durante todo el año27 y que las granjas porcinas 

modernas comúnmente pueden proporcionar un clima 

bien controlado dentro de las instalaciones durante todo 

el año. Por último, en las condiciones de este estudio, 

no pudimos obtener un marco de lectura abierto (ORF) 

de 5 secuencias de las muestras que habíamos recogido 

para diferenciar si el PRRSv detectado mediante PCR 

correspondía a virus vacunales o de tipo salvaje. Esta 

información habría sido importante para diferenciar entre 

la posible introducción lateral de PRRSv y la vacuna o 

cepas de brotes anteriores. 
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