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EFICACIA DE LA 
VACUNACIÓN 
COMBINADA 
FRENTE A 
MYCOPLASMA 
HYOPNEUMONIAE Y 
PRRSV EN CERDOS 
DOBLEMENTE 
INFECTADOS
El Complejo Respiratorio Porcino 
(CRP) es una de las enfermedades 
más costosas para los productores 
porcinos en todo el mundo. Los sig-
nos típicos de esta enfermedad son 
anorexia, fiebre, tos y disnea, junto 
con una disminución en la ganancia 
media diaria de peso y en la eficiencia 
alimentaria. El CRP es un síndrome 
multifactorial causado por la interac-
ción de diferentes agentes patógenos 
respiratorios, el entorno, el manejo y 
ciertos factores genéticos. Los princi-
pales patógenos aislados en lesiones 
neumónicas de animales manteni-
dos en ciclo cerrado son Mycoplasma 
hyopneumoniae, el virus del Síndro-
me Reproductivo y Respiratorio Por-
cino (PRRS) y el virus de la Influenza 
Porcina subtipo H1N1.

La infección con el genotipo 1-cepas 
europeas de PRRSv, en ausencia de 
co-infecciones, ha revelado esencial-
mente un período de una semana de 
hipertermia y anorexia con apenas 
síntomas respiratorios, mientras que 
la infección con el genotipo 2-cepas 
norteamericanas de PRRSv suele 
inducir síntomas más graves que los 
de las cepas europeas, en especial 
los síntomas respiratorios.

Las interacciones entre Mycoplasma 
hyopneumoniae y el virus del Sín-
drome Reproductivo y Respiratorio 
Porcino en el contexto del CRP han 
sido investigadas previamente con 
cepas americanas. Las infecciones 
experimentales han demostrado 
que dichas cepas no exacerban la 
infección por micoplasma en lecho-
nes cuando son inoculadas antes 

que este, pero también han pues-
to de manifiesto que Mycoplasma 
hyopneumoniae potencia la neumo-
nía inducida por el PRRSv indepen-
dientemente de la secuencia de ino-
culación de ambos patógenos. Este 
modelo experimental mostró que la 
vacuna viva modificada del genotipo 
2 de PRRSv (MLV2) disminuye la efi-
ciencia de la vacuna de micoplasma 
. La vacuna frente a micoplasma se 
mostró más eficaz protegiendo a los 
animales en infecciones mixtas. 

Los autores han desarrollado un 
modelo de doble infección con Myco-
plasma hyopneumoniae y cepas 
europeas de PRRSv, y han compara-
do la eficacia de las vacunas indivi-
duales frente a micoplasma (Porcilis 
M Hyo ) y PRRSv (Porcilis PRRS ) y una 
combinación de ambas vacunas.

Entre las conclusiones del estudio, 
cabe destacar que en los animales 
doblemente infectados los síntomas 
respiratorios son mayores que en 
los cerdos infectados solamente con 
micoplasma , pero no se agravan las 
lesiones por neumonía.

Tras provocar experimentalmente la 
infección en 56 lechones Large-white 
libres de patógenos, evaluaron la efi-
cacia de una vacuna inactivada frente 
a micoplasma , una vacuna viva ate-
nuada frente a PRRS y la combina-
ción de ambas, vacunando primero 
de micoplasma y tres semanas más 
tarde revacunando de micoplasma y 
vacunando de PRRS. Los resultados 
mostraron que cada vacuna indi-
vidual era generalmente capaz de 
disminuir los síntomas y/o lesiones 
asociados con el patógeno diana. 
La hipertermia se redujo en cerdos 
vacunados con vacuna individual de 
PRRS y la vacuna combinada, mien-
tras que la ganancia diaria de peso 
solo mejoró en aquellos animales 
vacunados con vacuna combinada. 
El diseño del estudio no permitió la 
evaluación de la carga viral de PRRS. 

En cuanto a los síntomas respirato-
rios y lesiones se refiere, sorpren-
dentemente, ninguna de las vacunas 
fue capaz de reducir la tos. La vacuna 
individual de micoplasma y la com-
binada redujeron la neumonía y la 
carga de micoplasma en el tracto 
respiratorio. 

Curiosamente, la vacunación com-
binada fue capaz de acumular los 
efectos positivos de cada vacuna sin 

ninguna interferencia negativa entre 
las vacunas en términos de eficacia. 
Aún más notable, es que la ganancia 
media diaria de peso se recuperó 
y las lesiones neumónicas se redu-
jeron a un nivel comparable al del 
grupo control.

Efficacy of combined 
vaccination against Mycoplasma 
hyopneumoniae and porcine 
reproductive and respiratory 
syndrome virus in dually 
infected pigs 

Olivier Bourry, Christelle Fablet, 
Gaëlle Simon y Corinne Marois-
Créhan 
Veterinary Microbiology 180 
(2015) 230–236
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26422712)
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UN MODELO DE 
SIMULACIÓN 
EN RED  DE LA 
TRANSMISIÓN 
DEL VIRUS DEL 
SÍNDROME 
REPRODUCTIVO 
Y RESPIRATORIO 
PORCINO 
VALORANDO LAS 
ESTRUCTURAS 
DE CONTACTOS 
ENTRE GRANJAS
El Síndrome Reproductivo y Respi-
ratorio Porcino (PRRS) es una enfer-
medad con distribución mundial que 
afecta a todas las etapas de produc-
ción y tiene un impacto económico 
importante en la industria porcina. 
Esta enfermedad está causada por 
un virus de la familia Arteriviridae, 

P
o
rc

in
o



con dos genotipos distintos: Tipo I 
(genotipo europeo) y tipo II (Geno-
tipo de América del Norte). Dentro 
de cada genotipo hay también una 
amplia variación genotípica. El sín-
drome se caracteriza por alteracio-
nes reproductivas (abortos tardíos, 
mortinatos, fetos momificados y 
lechones débiles), síntomas de enfer-
medad respiratoria, disminución del 
crecimiento y mayor mortalidad en 
lechones. 

Se han propuesto varios mecanis-
mos de transmisión del virus entre 
granjas; el más importante es la 
introducción de animales infectados 
o semen. También se incluyen la 
transmisión mecánica por vehículos 
y fómites contaminados, así como la 
transmisión local por aerosoles. 

El uso de modelos informáticos para 
simular la propagación de enferme-
dades infecciosas en diversas indus-
trias ganaderas ha ido en aumento y 
es un herramienta importante para 
los investigadores y los responsables 
políticos para entender la previsible 
magnitud de un probable brote y 
explorar escenarios para determinar 
la eficiencia de posibles medidas de 
control como la vacunación, la res-
tricción de movimientos, etc. 

La mayoría de los modelos de propa-
gación de enfermedades infecciosas 
no tiene en cuenta la naturaleza de 
propagación de la epidemia (alea-
toriedad / estocasticidad), así como 
la heterogeneidad de los contactos 
entre los individuos dentro de una 
población. La incorporación de la 
estocasticidad y la heterogeneidad 
individual (variaciones en la edad, 
sexo, tipo de producción, el gra-
do de contacto tarifas, etc.) pueden 
aumentar en gran medida la comple-
jidad de los modelos. 

En muchas enfermedades infeccio-
sas, incluyendo PRRS, la transmi-
sión se produce principalmente por 
contacto directo o indirecto entre 
los individuos. Por lo tanto la enfer-
medad se transmite por una red 
de contactos (movimiento de ani-

males infectados) de tal manera que 
la probabilidad de propagación de 
la infección se limita a un conjun-
to finito de contactos. En contras-
te con otros modelos que asumen 
que cada individuo susceptible de 
la población tiene una probabilidad 
similar de infectarse la incorporación 
de la estructura de red en los mode-
los de propagación de la enferme-
dad pernite determinar la dinámica 
de la epidemia a nivel de población 
mediante la captura de las interac-
ciones a nivel individual. 

El concepto de “Gráficos de red” que 
se originó a partir de la teoría de 
grafos, se ha utilizado para estable-
cer patrones de contacto entre las 
explotaciones de animales, donde 
los animales de las explotaciones se 
representan como nodos y el movi-
miento entre los nodos construye los 
bordes. Varios estudios que analizan 
el movimiento de cerdos entre gran-
jas en diferentes regiones geográfi-
cas del mundo han proporcionado 
ideas para entender como funciona 
estructura de red entre las granjas 
porcinas.

La estructura de contactos dentro de 
una población puede afectar signifi-
cativamente a los modelos de propa-
gación de enfermedades infecciosas. 
El objetivo de este estudio fue desa-
rrollar un modelo para simular la 
propagación del virus del Síndrome 
Reproductivo y Respiratorio Porcino 
y evaluar el impacto que tienen las 
estructuras de contactos entre dis-
tintas granjas sobre la transmisión 
del virus. 

Para valorar esto se utilizó una hipo-
tética población de 500 granjas por-
cinas con un sistema de produc-
ción multifase. Las tasas de contacto 
entre granjas se basaron en un estu-
dio que analizó los movimientos de 
cerdos en Canadá, mientras que los 
parámetros de propagación de la 
enfermedad fueron extraídos de la 
literatura publicada. Se simularon 18 
escenarios distintos que combina-
ban el modo de transmisión (directa 
versus contacto directo e indirec-

to), el tipo de animales (maternidad, 
transición y engorde) y la estructura 
en red entre las granjas (aleatoria, 
red libre de escala, red de mundo 
pequeño). En una granja seleccio-
nada al azar se sembró virus PRRS y 
se simularon 500 repeticiones para 
cada escenario durante 52 semanas. 
Los principales datos recogidos fue-
ron el tamaño de la media epidémica 
al final de periodo de simulación y el 
número de bajas en cada escena-
rio. Los escenarios con modelos de 
redes libres de escala dieron lugar 
a los mayores tamaños de epide-
mia, mientras que los escenarios al 
azar y modelos de redes de mundo 
pequeño generaron epidemias simi-
lares y de menor tamaño. Del mismo 
modo, el porcentaje estocástico de 
bajas fue menor para los escenarios 
con redes libres de escala, después 
para los escenarios con relaciones 
aleatorias y mayores en las redes de 
mundo pequeño. 

Development of a network 
based model to simulate the 
between-farm transmission of 
the porcine reproductive and 
respiratory syndrome virus

Krishna K. Thakura, Javier 
Sancheza, Daniel Hurnika, 
Zvonimir Poljakb, Sheldon 
Oppsc, Crawford W. Reviea 
a Department of Health 
Management, Atlantic Veterinary 
College, University of Prince 
Edward Island, Charlottetown, 
PEI, Canada b Department of 
Population Medicine, Ontario 
Veterinary College, University 
of Guelph, Guelph, ON, Canada 
c Department of Physics, 
University of Prince Edward Island, 
Charlottetown, PEI, Canada 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26464321
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PREDICTORES 
MATERNO FETALES 
DE CARGA VIRAL 
Y MUERTE FETAL 
EN EL TERCER 
TRIMESTRE, 
EN CERDAS 
PRIMÍPARAS 
INFECTADAS 
POR EL VIRUS 
DEL SÍNDROME 
RESPIRATORIO Y 
REPRODUCTOR 
PORCINO
Muy pocas investigaciones se han 
centrado en la comprensión de los 
mecanismos por los que el virus del 
PRRSV induce fallo reproductivo. Los 
efectos de la infección por virus de 
PRRS en cerdas gestantes multípa-
ras y primíparas dependen en gran 
medida de la etapa de gestación 
en la que se produzca la infección. 
La infección por PRRSV en la ges-
tación temprana puede conducir a 
infección y muerte embrionaria. En 
la mitad de la gestación el virus no 
cruza fácilmente la placenta. Por el 
contrario, la infección por PRRSV en 
el último tercio de gestación provoca 
la infección transplacentaria de los 
fetos y fallo reproductivo. Sin embar-
go, los mecanismos exactos por los 
que el PRRSV se transmite desde 
la madre a los fetos aún no se han 
determinado. Se sabe que la replica-
ción del PRRSV en sitios de implan-
tación fetales precede a la infección 
fetal e induce la apoptosis de las 
células infectadas y de las que las 
rodean. Además, se ha sugerido que 
el número de macrófagos CD163+ 
sialoahesina positivo (Sn +, CD169 +), 
las células permisivas a PRRSV, en el 
endometrio y la placenta pueden ser 
un factor importante para el paso de 
virus a través de la placenta. 

Una vez que el virus alcanza el feto 
se puede detectar sistémicamente 
en varios tejidos fetales incluyen-
do pulmón, hígado, bazo, corazón y 
riñón, pero son los tejidos linfáticos 
especialmente el timo los que se 
proponen como el sit io principal de 
la replicación del virus. La ausencia 
de lesiones microscópicas graves en 
tejidos fetales infectados con el virus 
sugiere que la infección fetal con-
tribuye poco a la patogénesis de la 
muerte fetal.

Este trabajo refleja los resultados de 
un estudio a gran escala, de predic-
tores fenotípicos y genotípicos de 
severidad de PRRS reproductivo, en 
el cual fueron caracterizados signos 
clínicos, niveles de virus en suero y 
tejidos, cambios en los subconjuntos 
de leucocitos, niveles de citoquina, 
patología macroscópica y microscó-
pica, supervivencia del feto, mortali-
dad, etc.. El objetivo del mismo era 
determinar qué factores se pueden 
asociar con carga viral y muerte de 
los fetos en cerdas jóvenes preña-
das, infectadas experimentalmente 
con PRRSV tipo 2, en el tercer trimes-
tre de la gestación. 

Los objetivos específicos del presen-
te estudio fueron identificar los fac-
tores maternales y fetales asociados 
con la fisiopatología reproductiva: 1) 
los factores maternos medidos antes 
de la inoculación asociados con una 
tasa de mortalidad fetal; 2) los facto-
res maternales y fetales asociados 
con aumento o disminución de pro-
babilidad de muerte fetal; 3) los fac-
tores maternales y fetales asociados 
con la concentración de ARN PRRSV 
(carga viral) en feto y timo; y 4) los 
factores de madre y feto asociados 
con supervivencia fetal. 

La presencia de infección fetal y el 
aumento de la concentración de 
ARN en la interfase materno-fetal 
fueron predictores fuertes de la 
probabilidad de muerte fetal, mien-
tras que la concentración de ARN 
vírico en el suero y otros tejidos 
maternos no se asoció con muerte 
fetal. La asociación entre infección 
fetal y muerte indica que el esta-
tus de los fetos es crucial para la 
transmisión lateral y el resultado 
fetal. Varias respuestas inmunes 
sistémicas de las primerizas fueron 
asociados con el resultado fetal y 
la carga viral: el interferón-α contri-
buyó a la probabilidad de muerte 

fetal, pero el número absoluto de 
células T helper en la infección 
temprana, el número absoluto de 
células mieloides en el tiempo y los 
niveles de interleucina 12 parecen 
prevenirla. Estos resultados sugie-
ren que respuestas inmunes espe-
cíficas pueden contribuir a la trans-
misión transplacentaria del virus o 
bien proteger contra ella. 

Maternal and fetal predictors 
of fetal viral load and death in 
third trimester, type 2 porcine 
reproductive and respiratory 
syndrome virus infected 
pregnant gilts

Andrea Ladinig, Carolyn 
Ashley, Susan E Detmer, Jamie 
M Wilkinson, Joan K Lunney, 
Graham Plastow
and John CS Harding
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26407558
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RESISTENCIA 
AL SÍNDROME 
RESPIRATORIO Y 
REPRODUCTOR 
PORCINO: PAPEL 
DEL GEN GBP1
El virus del síndrome respiratorio y 
reproductivo porcino (PRRSV) es uno 
de los principales problemas clínicos 
en la producción de cerdos. Las vacu-
nas han demostrado ser poco efica-
ces para el control de la enfermedad 
debido a la alta tasa mutacional de 
este virus. Por este motivo, se plantea 
que seleccionar cerdos resistentes 
o tolerantes puede ser una solución 
para mitigar el impacto negativo de 
este virus en la producción porcina. 

Varios estudios han descrito diferen-
cias en la susceptibilidad a la infección 
por virus del PRRS y en el desarro-
llo de la enfermedad entre distintas 
razas y distintas líneas de cerdos. Se 
han propuesto diversos genes como 
responsables de esta mayor o menor 
susceptibilidad al virus, pero solo 
algunos se han estudiado en detalle. 
En 2012 se identificó una región en 
el cromosoma 4 con seis marcadores 
SNPs (Polimorfismos de Nucleótido 
Simple) asociados con los niveles de 
viremia y la ganacia de peso en cer-
dos expuestos al virus PRRS. Estos 
polimorfismos se encuentran en el 
gen de la proteína de unión a guani-
lato (GBP1) inducible por interferón, 
que ha sido asociado con el control 
de la respuesta inmune innata a las 
infecciones bacterianas y virales en 
otras especies. Entre estos seis SNPs, 
WUR1000125 fue seleccionado como 
marcador para evaluar el efecto de 
los haplotipos alternos. WUR1000125 
representa un cambio G por A en un 
punto próximo a la zona de poliade-
nilación (AATAAA) de la región 3´no 
transcrita (3’-UTR) de GBP1. Las muta-
ciones en la región 3’-UTR pueden 
afectar potencialmente a la estabili-
dad de los tránscritos, influyendo así 
en la tasa de síntesis de proteínas. 

En el presente trabajo, se ha analiza-
do si la mutación WUR1000125 afec-
ta a la expresión del ARNm mediante 
el análisis de los niveles de expre-
sión totales, la expresión específica 
de alelo y el rango de uso del sitio 
de poliadenilación, en el hígado y 
amígdalas de cerdos de diferentes 
genotipos WUR1000125. En el estu-
dio se muestra que la expresión 
de GBP1 es más baja en el hígado 
y las amígdalas de cerdos portado-
res del alelo WUR1000125-G. Los 
genotipos asociados con una menor 
expresión GBP1 tienen respuestas 
de células T más eficaces. La longitud 
de la 3´-UTR es determinante para 
la expresión de ARNm. En general, 
zonas 3´-UTR grandes se correla-
cionan con un nivel de expresión 
relativamente menor. En cerdos, el 
gen GBP1 cuenta con dos señales de 
poliadenilación activas. El uso alter-
nativo de sitios de poliadenilación es 
uno de los mecanismos que condu-
cen a cambios en la longitud de la 
zona 3’-UTR. 

Expression profiling of the 
GBP1 gene as a candidate 
gene for porcine reproductive 
and respiratory syndrome 
resistance

S. Gol, J. Estany, L. J. Fraile and R. 
N. Pena
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26358736
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