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Introducción 
El PCV2 es un virus ADN icosahédrico de 17 nm,  de 
forma circular y desnudo, con una sola tira de DNA 
ambivalente  (Fenaux et al 2004). El aislamiento viral 
(AV) se realiza principalmente en células PK-15,  este 
resulta particularmente laborioso debido a que el virus 
requiere de células en proceso activo de mitosis que le 
suministren la ADN polimerasa, indispensable para el 
proceso de replicación viral (Tischer et al 1987). Su 
presencia es demostrada mediante pruebas de 
inmunoperoxidasa (IP), inmunofluorescencia o técnicas 
de biología molecular ya a que no produce efecto 
citopático. 
 
Materiales y métodos: 
Células: Se utilizaron células  PK-15 libres de PCV2 con  
24 horas de crecimiento y sensibilizadas con                 
D-glucosamina. 
Muestras: Linfonódulos obtenidos de animales de 3 
diferentes granjas con signología compatible a PCVAD, 
estos se trabajaron como 9 macerados para aislamiento 
viral y 3 pools para PCR tiempo real cuantificado 
(PCRtrc). 
Aislamiento Viral (AV) 
Los macerados fueron filtrados a 0.22 μm para 
posteriormente infectar cultivos de células PK-15 con las 
características antes descritas. La presencia del virus fue 
confirmada con la  prueba de IP (National Veterinary  
Research Institute, Pulawy; Poland 2007). 
PCRtrc 
Se realizó la extracción del material genético de los pools 
para posteriormente amplificar y cuantificar las partículas 
virales presentes en ellos utilizando el protocolo 
desarrollado por Cortes y col. (no publicado). 
 
Resultados 
AV: de los 9 macerados trabajados 7 resultaron positivos 
y 2 negativos de acuerdo con la demostración mediante 
la prueba de IP (Cuadro 1). 
PCRtrc: los 3 pools resultaron positivos con una carga 
viral entre 102.0 y 103.0 partículas virales (pv)/ml (Cuadro 2). 
 
Discusión 
En este caso el virus de PCV2 pudo ser aislado e 
identificado tanto por la prueba de IP como por PCRtrc, 
presentando un 80% y 100% de positivos 
respectivamente. Estos resultados nos confirman la 
presencia del virus en México y concuerda con los 
resultados de  seroprevalencia encontrados por Ramírez 
et al (2008) en donde el 97% de sueros trabajados 
resultaron positivos; en el caso del PCRtrc, Hernández et 
al (2008) reportó la presencia de cargas virales que van 
de 103.0 a 107.0 pv/ml a partir de tejidos. Igualmente se 
confirman los resultados de  otros investigadores, 

Trujano et al (2001) y Ramírez et al (2004), los cuales 
reportaron la detección del virus tanto por hibridación in 
situ como por AV. Resulta notable la relación entre las 
partículas virales detectadas por PCRtrc con los 
resultados positivos obtenidos en el AV y los núcleos 
teñidos detectados por IP, en donde a mayor número de 
muestras positivas, mayor carga viral/ml, así como 
mayor evidencia de núcleos teñidos.  
 
Cuadro 1. Resultados obtenidos por medio de la prueba 
de inmunoperoxidasa. 
Muestra Resultado IP Núcleos teñidos 

1 Negativo - 
2 Positivo ++ 
3 Positivo ++ 
4 Positivo +++ 
5 Positivo + 
6 Negativo - 
7 Positivo ++ 
8 Positivo + 
9 Positivo +++ 

- Negativos; + Ligeros; ++ Moderados; +++ Abundantes 
 
Cuadro 2. Resultados obtenidos por medio del PCRtrc.  
Muestra Pool por granja Cuantificación (pv/mL)

1 
2 Granja A 1.7 x 102.0  

3 
4 Granja B 4.1 x 103.0 

5 
6 
7 
8 
9 

Granja C 2.1 x 103.0 
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