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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Las estrategias de manejo dirigidas a controlar PRRS 
requieren un entendimiento de la circulación del virus a 
nivel población. Inherente es la pregunta de cuanto 
tiempo persiste PRRSV en un cerdo. Wills (1997) 
recuperó el virus de uno de 4 animales a 154 días post-
inoculación (DPI). Rowland (2003) aisló el virus de 
cerdos infectados in útero hasta 132 días post nacimiento. 
Horter (2002) detectó el virus hasta 105 DPI y Allende 
(2000) hasta 150 DPI. Sin embargo, estos estudios 
sugieren que la infección eventualmente termina. El 
propósito de este estudio fue establecer una mejor 
estimación sobre la proporción de portadores del virus a 
través del tiempo dentro de una población  
 
MATERIAL Y MÉTODOS. 
Este experimento consistió en un estudio longitudinal, con 
un seguimiento de hasta por 202 DPI de cerdos infectados 
a las 3 semanas de edad. 109 cerdos fueron inoculados 
intramuscularmente con la cepa VR-2332 de PRRSV y un 
grupo control de 56 cerdos inoculado con solo medio de 
cultivo. Muestras de suero fueron colectadas a intervalos 
de 2 semanas y muestras de tejido linfoide (tonsilas, 
linfonódulo submandibular y superficial inguinal) de 
cerdos seleccionados al azar para sacrificarse a intervalos 
de 2 semanas. La presencia y cantidad de virus en suero y 
tejido linfoide fue realizado por RT-qPCR, aislamiento 
viral y bioensayos en todos los animales infectados. 
 
RESULTADOS 
Suero. PRRSV fue detectado por PCR cuantitativo en 
suero desde el DPI 7 hasta el DPI 154. La detección de 
PRRSV por PCR indica que después del DPI 98, 89% 
(97/109) de los animales no mostraron RNA viral 
detectable en suero. Basado en aislamiento viral, el suero 
de estos animales fue positivo hasta el DPI 56. 
Tejido linfoide. Utilizando RT-qPCR, PRRSV fue 
detectado en uno o más cerdos de cada muestreo desde el 
día 7 hasta el día 202. No hubo diferencia significativa (p 
>0.05) del efecto de sexo en persistencia del virus. El 
virus pudo ser recuperado por aislamiento viral solo hasta 
el DPI 42. 
 
 
 
 
 

Bioensayos. Los bioensayos se realizaron con macerados 
de tonsilas y linfonódulos, inoculados en cerdos de 2 
semanas de edad y sacrificados dos semanas después. 
Virus infectivo fue recuperado de tejido linfoide hasta 175 
DPI.   
 
DISCUSIÓN  
Una ventaja de este experimento es permitir la 
interrelación de los cerdos en  una población de más de 
100 animales como un solo grupo. La mayoría de los 
trabajos sobre persistencia de PRRSV han sido realizados 
con pocos animales, Wills utilizó solo 4 animales, Osorio 
10  y Horter 60. Este informe describe los resultados 
preliminares de la persistencia de PRRSV en una 
población, sugiriendo que el virus puede mantenerse en 
una población de cerdos, por más tiempo del previamente 
esperado. RT-qPCR fue la prueba más sensitiva para 
detectar la presencia de PRRSV, sin embargo, las 
discrepancias entre los resultados de PCR y los 
bioensayos indican que PCR puede estar detectando virus 
no-infeccioso. 
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