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RESUMEN  

 

El síndrome reproductivo y respiratorio porcino (SRRP) es una enfermedad viral que afecta 
únicamente a los cerdos. Fue descrita por primera vez en Estados Unidos y Europa en los 
años 1987 y 1990 respectivamente. Clínicamente el síndrome presenta dos formas: la 
primera de tipo reproductiva y la segunda de tipo respiratorio, mostrando un alto grado de 
morbilidad en cerdos adultos y mortalidad en lechones. El cultivo celular es una técnica 
que permite el aislamiento e identificación del VSRRP (Virus del Síndrome Reproductivo 
y Respiratorio Porcino), y además es descrita por la OIE como una prueba alternativa. El 
objetivo de la presente investigación fue Implementar la técnica de cultivo celular en los 

laboratorios de Agrocalidad, para la identificación del VSRRP, mediante la utilización de 

macrófagos alveolares provenientes de cerdos (PAMs) de 4 y 8 semanas de edad y su 
confirmación a través de RT-PCR. Para ello, se tomaron 4 lechones, uno de 4 y tres de 8 
semanas de edad respectivamente. Se extrajeron los pulmones y se procedió a realizar 
los lavados, la extracción, y cuantificación de los PAMs. Los macrófagos fueron cultivados 
a concentraciones de 2, 2.5, 3, y 4 x105 cel./ml, e inoculadas con la cepa viral VR-2402 a 
diferentes diluciones. La cepa se mantuvo en los medios DMEM y RPMI 1640 
suplementados con suero fetal bovino al 10%, 10 000 UI/ml penicilina-estreptomicina, 250 
µg/ml Anfotericina, 50 µg/ml gentamicina, incubado a 37°C con 5% CO2. Finalizado el 
proceso de incubación, se observó el efecto citopático característico en el cultivo puro y 
en la dilución 1:5. Se confirmó la presencia del virus mediante RT-PCR, al amplificar un 
fragmento esperado de 300 pb solamente en el cultivo puro. A partir de un pase más de la 
dilución se pudo visualizar el amplicon a partir de la dilución 1:5. En conjunto con ésta, se 
corrieron 22 muestras clínicamente sospechosas a SRRP, de las que se observó 
resultados positivos, las cuales se encuentran en estado de confirmación por parte de la 
autoridad competente. En conclusión, se pudo implementar exitosamente la técnica de 
cultivo celular mediante el uso de macrófagos alveolares para el diagnóstico del VSRRP. 

Palabras Clave: 

SRRP, Cultivo, RT-PCR, Efecto citopático, macrófagos alveolares. 

  



xiv 
 

CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR 

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNICS 

SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNICS  

 

IMPLEMENTATION OF CELL CULTURE TECHNIQUE FOR THE 

IDENTIFICATION OF THE PORCINE RESPITATORY AND REPRODUCTIVE 

SYNDROME (PRRS) 

Author: Verónica Alexandra Acosta Sánchez 

Tutor: Dra. María Inés Baquero MSc. 

Date: May, 2017 

ABSTRACT 

 

The porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) is a viral disease only affecting 

pigs. It was described in the United States and Europe in years 1987 and 1990 respectively. 

The syndrome clinically shows two forms: the first one is reproductive type and the other 

one is respiratory type, with a high rate of morbility in adult pigs and mortality in piglets. 

Cell culture is a technic that allows isolating and identifying the PRRSV (Porcine 

Reproductive and Respiratory Syndrome Virus); it was additionally described by OIE as an 

alternative test. The purpose of current investigation was implementing the cell culture in 

Agrocalidad laboratories, to identify PRRV, by using alveolar macrophages from pigs 

(PAMs) aged 4 and 8 weeks and confirmed trough RT-PCR. Four piglets were used, one 

of them 4-weeks old and three of them 8-weeks old. Lungs were extracted; then washing, 

extraction and PAMS counting was made. Macrophages were cultivated at concentrations 

2, 2.5, 3, and 4 x 105 cells/ ml and then inoculated with the viral strain VR-2402 at diverse 

concentrations. The strain was maintained in DMEM and RPMI 1640 medium, 

supplemented with bovine fetal serum 10%, 400 µl penicillin – streptomycin, 2,5 µl 

amphotericin, 32 µl gentamicin, incubated 37° C with 5% CO2. At the completion of 

incubation process, a characteristics cytopathic effect was seen in the pure culture and at 

a concentration of 1:5. The existence of virus was confirmed through RT-PCR, by 

magnifying a giving fragment of 300 pb only on the pure culture. From one more dilution 

pass magnification was viewed from dilution 1:5. At the same time, 22 suspicious samples 

of being affected by PRRS were processed, were positive results were found, which are to 

be confirmed by the competent authority. In conclusion, the cell culture technic was 

successfully implemented by using alveolar macrophages to diagnose PRRSV.  

 

Keywords: Alveolar macrophages, culture, cytopathic effect, PRRS, RT-PCR. 



1 
 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome reproductivo y respiratorio porcino (SRRP1) es una 

enfermedad viral que afecta únicamente a los cerdos. Fue descrita por 

primera vez en Estados Unidos y Europa en los años 1987 y 1990 

respectivamente (Gorp, et al., 2008). El agente etiológico es un virus ARN 

de cadena simple sentido positivo con envoltura perteneciente al orden 

Nidovirales, de la familia Arteriviridae, género Arterivirus (Holtkamp et al., 

2013; Lee et al., 2010; Van Breedam et al., 2010).  

Clínicamente el síndrome presenta dos formas: la primera de tipo 

reproductiva y la segunda de tipo respiratorio, mostrando de 10 a 20% de 

morbilidad en cerdos adultos y hasta un 100% de mortalidad en lechones 

especialmente los afectados por la cepa china de alta patogenicidad (HP-

PRRS) (Han, et al., 2017). En hembras gestantes produce abortos, 

mortinatos, partos prematuros, momificaciones, nacimiento de lechones 

débiles (ACCP, 2006). En lechones el virus causa enfermedad respiratoria 

grave caracterizada por neumonía, falta de crecimiento, falla en la 

conversión alimentaria y muerte (Holtkamp et al., 2013; Lunney et al., 2010; 

Van Breedam et al., 2010).  

El VSRRP2 es excretado a través de la orina, heces, leche, saliva, moco y 

semen (Dietze et al., 2011)  y puede permanecer viable de 7 a 11 días en 

fuentes de agua provenientes de granjas infectadas (Lee et al., 2010). El 

virus se transmite de manera horizontal por contacto directo entre animales 

enfermos y susceptibles, así como a través de aerosoles, agujas, 

mosquitos, vehículos de transporte y ropa de trabajo (Corzo et al., 2010) de 

manera vertical se transmite de la madre a los fetos los primeros días de 

gestación una vez que han sido inseminadas con semen infectado 

produciendo cambios a nivel placentario y fetal (Karniychuk, et al., 2013). 

                                                           
1 SRRP. Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino 
2 VSRRP. Virus del Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino 
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Todas estas características le proveen al virus la capacidad de infectar 

inclusive a piaras libres (ACCP, 2006). El virus se inactiva con solventes 

lipídicos, detergentes iónicos y no iónicos (Zimmerman, et al.,2013). 

Este síndrome infeccioso es responsable de altas pérdidas económicas 

principalmente a nivel de explotaciones porcicolas  de manejo intensivo o 

extensivo a nivel mundial (Holtkamp et al., 2013;Chand et al., 2012; 

Ramírez et al.,2013 ).  Así, en EEUU se calculó una pérdida anual de $664 

millones debido a las muertes producidas por este virus (Corzo et al., 2010; 

Delrue et al., 2010; Holtkamp et al., 2013). De igual manera, Holtkamp et 

al., (2013) y Zimmerman, et al., (2012) reportan que la venta de semen así 

como de lechones de pie de cría provenientes de cerdas de zonas 

endémicas constituyen una de las principales preocupaciones en el 

mercado debido a la facilidad del virus de mantenerse por largo tiempo 

afectando más aún a la industria porcina. 

En América Latina, países como Colombia y Perú reportan el virus del 

Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino como endémico, siendo 

éste uno de los principales problemas a nivel de granjas porcinas causante 

del 10% de pérdidas económicas en lechones cada año y hasta $300 

anuales por cerda (Cruz et al., 2006; López-heydeck, Alonso-morales, & 

Mendieta-, 2015; Ramírez et al., 2013). 

El ingreso ilegal de animales al país provenientes de Perú y Colombia es 

cada vez mayor, debido a la devaluación monetaria de estos países 

(Paspuel, 2016). El ingreso de animales de contrabando pone en riesgo al 

país para el ingreso de enfermedades ya que se desconoce su 

procedencia, tipo de alimentación y estado sanitario (El Telegrafo, 2013). 

En Ecuador la industria porcina ha tenido un gran desarrollo, es así que 

durante el 2013 se produjeron alrededor de 74.908 Tm/ año de carne de 

cerdo y su consumo per cápita fue de 10,4 kg/Por/año, siendo este el mayor 

a nivel de América Latina (Espinoza Arellano, 2014). Sin embargo, el 

incremento en la producción porcina acarrea riesgos de índole sanitaria; es 

por esta razón que para precautelar la industria porcina nacional la 
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autoridad sanitaria nacional establece programas de vigilancia (Espinoza 

Arellano, 2014). 

En la actualidad, existe una amplia gama de métodos diagnósticos para 

enfermedades infecciosas porcinas (Lunney et al., 2015). Técnicas 

diagnósticas como la inmunohistoquímica, inmunofluorescencia directa 

desarrolladas a nivel de laboratorio permiten la confirmación de infección 

por VSRRP (OIE, 2015). La amplificación de secuencia de nucleótidos 

altamente conservados, se realiza mediante la técnica de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa Transcriptasa Reversa (RT-PCR) de los tipos 

múltiplex, real time y convencional (López-heydeck, et al., 2015). La 

detección de proteínas estructurales de la nucleocápside, membrana y 

envoltura se realiza a través de kits de Enzimoinmunoensayo (ELISA) 

(Sattler, et al, 2015) y la determinación del genotipo vírico americano y 

europeo se realiza mediante el método de hibridación in situ de ácidos 

nucleicos (Charpin et al., 2012; Lunney et al., 2015; OIE, 2008). El cultivo 

celular es una técnica que permite el aislamiento e identificación del 

VSRRP y además es descrita por la OIE como una prueba para la 

confirmación de enfermedad clínica (Delrue et al., 2010; García-Nicolás et 

al., 2016; Lee et al., 2010; OIE, 2015). 

La técnica de cultivo celular se basa en el crecimiento y proliferación de 

células extraídas de órganos o tejidos animales in vitro mantenidas bajo 

condiciones controladas de temperatura, osmolaridad, pH, aminoácidos, 

vitaminas, minerales, factores de crecimiento, hormonas entre otros que 

permitan su desarrollo y división (Meenakshi, 2016). En este método se 

basa el diagnóstico de aislamiento viral citado como uno de los principales 

para la identificación del virus, por ser altamente sensible, y específico 

(Feng et al., 2013); para este, en el caso del Síndrome Reproductivo y 

Respiratorio Porcino se utilizan macrófagos alveolares de cerdos de hasta 

8 semanas de vida, líneas celulares de riñón de mono verde MA-104 o sus 

clones MARC-145, todas estas actúan como células diana permitiendo la 

interacción entre los receptores proteicos virales y los de la superficie 
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celular; siendo las primeras las más específicas (Delputte, Costers, & 

Nauwynck, 2005; Feng et al., 2013; Tan et al., 2011). 

Actualmente, en Ecuador no se utiliza esta técnica para la identificación del 

agente aunque se mantiene la vigilancia sanitaria a través de técnicas 

serológicas (Espinoza Arellano, 2014). Entre las técnicas utilizadas en el 

país se cita el ELISA-I encargado de detectar anticuerpos contra el VSRRP 

presentes en el suero sanguíneo de cerdos expuestos. Este tipo de pruebas 

consideradas screening tienen como ventajas la rapidez en su ejecución, 

el manejo de un número elevado de muestras y la detección de los dos 

genotipos antigénicos del virus (Europeo y Americano); sin embargo, por 

su grado de sensibilidad y especificidad puede presentar falsos positivos 

además de no permitir diferenciar entre anticuerpos de campo y vacunales 

(Okinaga et al., 2009). 

Esta investigación se basó en la implementación del cultivo primario de 

macrófagos alveolares para la realización de la técnica de aislamiento viral 

del Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino, y su confirmación a 

través de RT-PCR. El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en 

los laboratorios de la Dirección de Diagnóstico Animal y Biología Molecular 

de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD) y el Centro Experimental Uyumbicho a través de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del 

Ecuador.  

Los resultados de este estudio ponen en evidencia que es posible la 

implementación de técnicas innovadoras como herramienta para mejorar la 

vigilancia epidemiológica de SRRP dentro del país, proporcionando 

información real acerca del estatus sanitario del mismo. De esta manera se 

asegura la sanidad animal nacional, aspirando en un futuro realizar 

controles en establecimientos porcinos e incrementando el desarrollo 

progresivo del sector. 
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CAPÍTULO II 
 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General: 
 

Implementar la técnica de cultivo celular para la identificación del Virus del 

Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (VSRRP). 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Replicar la cepa viral de SRRP en macrófagos alveolares 

provenientes de cerdos de 4 y 8 semanas de edad. 

 Determinar la concentración celular, sensibilidad del cultivo al virus 

y la repetibilidad del ensayo en cerdos de 4 y 8 semanas.   

 Confirmar a través de RT-PCR la presencia del SRRPV obtenido a 

partir de cultivo celular. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

El virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (SRRP) fue 

descrito por primera vez en Estados Unidos en 1980, más tarde se confirma 

su presencia en Europa Occidental en el año de 1990 (Shi, et al., 2015). 

Esta enfermedad se encuentra distribuida a nivel mundial y se considera el 

patógeno viral más costoso que afecta a la industria porcina moderna 

(Chand, et al., 2012). En el 2011 en EE.UU se estimó una pérdida de 664 

millones de dólares (Holtkamp et al., 2013) relacionada a trastornos 

respiratorios graves, severas fallas reproductivas, incremento en la 

mortalidad de lechones y la susceptibilidad a otros agentes infecciosos 

(González-Vega, et al., 2004; Kappes, et al., 2015). 

 En América Latina la presentación de la enfermedad varía de acuerdo a la 

zona, siendo epidemiológicamente distinta en cada región debido a 

variaciones en temperatura, humedad, altura, entre otros (OIE, 2010).  Es 

así que en Colombia en el año 2006 el virus de SRRP fue aislado en 14 de 

los 32 departamentos establecidos (Cruz et al., 2006). De igual manera, en 

Perú durante el 2013 se reportó en Lima y Arequipa (Ramírez, et al., 2013). 

En Chile, durante el 2009, se reportó a nivel nacional la presencia del 

VSRRP (Ruiz, et al., 2009), mientras que en México desde el 2004 el 80% 

de la población porcina presenta esta enfermedad (González-Vega, et al., 

2004).  

En Ecuador no existe información acerca del estado y la presencia del 

Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino previo a la realización de 

esta investigación. 
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El virus del sindrome reproductivo y respiratorio porcino pertenece a la 

familia Arteriviridae la cual incluye al virus de la elevación de la lacto 

desidrogenasa (VLD), virus de fiebre hemorragica de simios (VFHS) y virus 

de arteritis equina (VAE), todos estos poseen características similares en 

cuanto a su patogénesis, a su predilección por replicarse en macrófagos y 

la capacidad de establecer una infeccion persistente o una enfermedad 

servera (Chand,et al., 2012). 

El VSRRP se replica in vivo dentro de macrófagos alveolares y tisulares 

presentes en nódulos linfoides, esto hace que sean las células ideales para 

el aislamiento del virus (Delrue et al., 2010). Los macrófagos deben 

provenir de cerdos libres de pestivirus y de VSRRP, lo que asegura un 

aislamiento efectivo en una muestra sospechosa (OIE, 2008). Según el 

estudio realizado por Abin et al., en el 2009, los macrofagos porcinos 

ideales se obtuvieron de cerdos de 5 a 6 semanas de edad libres de 

Mycoplasma hyopneumoniae y VSRRP (Abin, et al., 2009). Según el 

estudio de Aldeyturriaga, en el 2011 para la obtención de macrófagos 

alveolares un método efectivo y seguro es el lavado broncoalveolar 

mediante el uso de una solución salina tamponada (Aldeyturriaga, 2011). 

El diagnóstico de SRRP se realiza por diferentes técnicas las cuales 

incluyen ELISA, inmunoperoxidasa, RT-PCR y cultivo celular (Provost, et 

al., 2012). Un estudio realizado por Okinaga et al., en el 2009 demostró que 

la detección de ambos genotipos (americano o europeo) era posible gracias 

a los kits comerciales (ELISA) los cuales detectaban anticuerpos presentes 

en los sueros sanguíneos de cerdos infectados (Okinaga et al., 2009). El 

ELISA es una prueba diagnóstica ampliamente utilizada para el monitoreo 

del virus en poblaciones de cerdos (Sattler et al., 2015). 

En el caso de pruebas confirmatorias Weingartl, et al. señalan que para 

obtener aislados virales más puros se realiza la técnica de cultivo celular 

para lo cual se utilizan diferentes líneas celulares derivadas de macrófagos 

alveolares porcinos, genéticamente modificados (Weingartl, et al., 2002). 

En los últimos años las líneas celulares más usadas han sido MA 104 o 
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MARC-145 derivadas de riñón de mono tal como lo mencionan Gorp et al., 

2008; Tan et al., 2011, Feng et al., 2013. Estas permiten la replicación viral 

in vitro, sin embargo, se debe considerar que dependiendo de la línea 

celular, tanto el desarrollo del cultivo como el aparecimiento del efecto 

citopático es diferente (Provost, et al., 2012). 

Por lo antes expuesto, se considera viable la implementación de la técnica 

de cultivo celular para la identificación del virus de SRRP. Para esto, se 

tomará en cuenta las condiciones de extracción y mantenimiento celular, 

replicación viral y demostración a través de la observación del efecto 

citopático. 

 

Revisión de Bibliografía 

 

Características del Virus 

 

El virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino, es un virus ARN, 

envuelto de cadena simple y sentido positivo. Pertenece a la familia 

Arteriviridae, del orden Nidovirales (Dokland, 2010; Q. Zhang & Yoo, 2015). 

Presenta un peso molecular de 15 kb, y se divide en dos genotipos: 

Europeo (Tipo 1) y Americano (Tipo 2) (Zhou, et al., 2010). Su genoma 

presenta diez marcos de lectura abiertos (ORF: Open Reading Frame) 

(Chand et al., 2012), los cuales son: ORF1a y 1b los cuales  codifican 

proteínas de traducción, los ORF 2 y 2b al 5a y 5b codifican proteínas de 

membrana glicosiladas, el ORF 6 codifica proteínas de membrana no 

glicosiladas y el ORF 7 codifica para proteínas de la nucleocápside 

(Dokland, 2010; Zimmerman, et al., 2012). El ORF 7 es considerado una 

región altamente conservada que comparte una similitud del 64% entre los 

genotipos 1 y 2 (Tan et al., 2011) por lo cual es utilizado para el diseño de 

primers que permitan identificar a los dos genotipos (Donadeu, et al., 1999). 
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El virus contiene tres proteínas estructurales principales: proteína N de la 

nucleocápside, proteína de membrana no glicosilada M y la proteína 

glicosilada de membrana GP5 (Delputte, et al., 2002). Contiene además 

proteínas no estructurales glicosiladas GP2, GP3, GP4 así como también 

proteínas adicionales de envoltura incluyen E y ORF 5a (Chand et al., 

2012). 

El virus se mantiene estable a un pH de 5 a 7 y se inactiva con solventes 

lipídicos como el éter, con temperaturas de 37° a 56°C durante 3 horas o 6 

minutos de exposición respectivamente; la inactivación completa se 

consigue por exposición al cloro al 0,03% durante 10 minutos o a la luz UV 

por el mismo periodo de tiempo (Pileri & Mateu, 2016). 

 

Patogénesis 

 

Dentro de un sistema de producción predomina la infección de tipo 

subclínica por el virus del SRRP (Han et al., 2017). Al ser una enfermedad 

inmunosupresora ésta da lugar al aparecimiento de varias enfermedades 

microbianas secundarias que exacerban los signos iniciales ocasionados 

por el síndrome (Lunney et al., 2015). 

El VSRRP tiene una vida media de 180 días en el interior de una producción 

porcícola (Chand et al., 2012). El mecanismo básico de persistencia incluye 

la evasión de la respuesta inmune innata y adaptativa del individuo (Chand 

et al., 2012). Esta evasión se debe a su superficie estructural fuertemente 

glicosilada y la redirección de la respuesta humoral a proteínas no 

estructurales (Zhou, et al., 2010). 

La fase aguda de la viremia dura aproximadamente 28 días, en los cuales 

los macrófagos alveolares son marcados (Karniychuk, et al., 2013). El 

mecanismo básico de la enfermedad aguda, así como del estrés 

respiratorio es consecuencia de la liberación de citoquininas inflamatorias 

en el pulmón (Chand et al., 2012). La viremia puede durar pocas semanas 
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en cerdos de finalización o varios meses en cerdos jóvenes; se detecta a 

nivel de la sangre o tejido linfoide los cuales actúan como sitios primarios 

de replicación viral (Fan et al., 2016). 

El virus puede ser aislado de nodos linfáticos hasta 100 días post infección, 

durante este periodo asintomático el virus puede ser fácilmente diseminado 

por cerdos contaminados (Zimmerman, et al., 2012). 

Se replica principalmente en macrófagos alveolares pulmonares (PAM), 

aunque también puede hacerlo en macrófagos intravasculares pulmonares 

(PIM), en macrófagos de tejidos linfoides, en macrófagos intravasculares 

de placenta y cordón umbilical (Lunney, et al., 2010).  

Los macrófagos alveolares pulmonares presentan receptores de 

glicoproteína, siendo la primera la sialoadhesina y la glicoproteína 

transmembrana CD163 (Shi et al., 2015). La sialoadhesina se une al 

VSRRP y media su entrada por endocitosis mediante receptores, mientras 

que la CD163 permite la liberación del VSRRP internalizado en los 

endosomas tempranos al citoplasma, acción que permite la replicación del 

virus (Zhang et al., 2015). 

La replicación viral se da en el citoplasma celular mediante la acidificación 

del endosoma de entrada unido al receptor CD163; una vez liberado el 

virus, este inicia su replicación utilizando el retículo endoplasmático y los 

ribosomas celulares (Lunney et al., 2015). La replicación termina y el virus 

utiliza la membrana celular para elaborar su envoltura y sale a través de 

lisis celular  (Van Breedam et al., 2010) . 

 

Transmisión 

 

La transmisión del VSRRP puede ser horizontal y vertical dentro de la 

granja (Zimmerman, et al, 2013). La transmisión horizontal ocurre por la 

ruta oral, nasal, mucosa o percutánea; por coito, inseminación, ingestión e 
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inoculación; la transmisión vertical ocurre durante el último trimestre de 

gestación (Pileri & Mateu, 2016). 

Los cerdos son más susceptibles a la transmisión parenteral directa por 

mordeduras, cortes, abrasiones; por muescas, corte de cola, dientes, 

tatuajes e inyecciones (Lee, 2010; Pileri & Mateu, 2016). La vía indirecta 

está relacionada a fómites, material de trabajo contaminado con saliva, 

moco, semen y sangre, proveniente de cerdos infectados; se incluye dentro 

de este grupo a los vectores y aerosoles (Thakur, et al., 2015). 

La transmisión vertical del VSRRP se da a los 90 días de gestación por vía 

transplacentaria a los fetos, los cuales pueden nacer muertos, débiles o 

aparentemente sanos (Karniychuk, et al., 2013). 

El virus se disemina rápidamente a través de la ruta hemática- linfoidea, 

pudiendo observarse un pico en la viremia de 7 a 10 días post infección 

(dpi) (Lunney et al., 2010). Los pulmones, tonsilas, placas de Peyer, timo, 

y bazo muestran gran cantidad de virus en la fase inicial de viremia hasta 

los 28 dpi; en los lechones infectados transplacentariamente se puede 

detectar en suero y tonsilas hasta 132 días posteriores al nacimiento 

(Karniychuk, et al., 2013). Las madres portadoras pueden trasmitir la 

infección a cerdas libres por contacto directo a los 49, 56 y 84 dpi (Pileri & 

Mateu, 2016). 

 

Signos Clínicos 

 

La presentación de los signos clínicos depende de la variante del virus, el 

estado inmune, la susceptibilidad del hospedador, exposición al mismo y 

factores de manejo (Zimmerman, et al., 2012). 

En cerdas gestantes infectadas por VSRRP se observa letargia, anorexia, 

neumonía, retraso en el estro, orejas y vulva rojo azuladas, abortos 

esporádicos, partos prematuros, nacimiento de camadas mixtas fetos vivos 

débiles y fetos momificados de diferente edad gestacional (Han et al., 
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2017). La muerte fetal ocurre entre los 14 y 35 días de gestación, la cual 

puede resultar en momificación; el aborto se da hasta el día 109 de 

gestación. Las hembras, posterior a estos episodios pueden presentar estro 

de 5 a 15 días o un anestro prolongado (Karniychuk, et al., 2013). 

Las cerdas durante la fase aguda pueden presentar agalactia, 

incoordinación, edema pulmonar, paresia, exacerbación de algunas 

enfermedades como rinitis atrófica, cistitis, pielonefritis principalmente 

(Zimmerman, et al., 2012). 

En lechones que nacen débiles se presenta apatía, emaciación, inanición, 

hiperpnea, disnea, temblores, patas abiertas, anemia, trombocitopenia, 

hemorragias, poliartritis, meningitis, diarrea acuosa (Murtaugh, et al., 2011). 

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico del VSRRP puede realizarse por varios métodos, sean estos 

directos por identificación del agente o indirectos por anticuerpos 

generados contra este (OIE, 2015). Entre los principales métodos se 

encuentran el aislamiento viral, inmunofluorescencia directa e indirecta, 

inmunohistoquímica, reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa 

reversa RT-PCR, ELISA, y virus neutralización (López-heydeck, et al., 

2015).  

Las muestras ideales para el diagnóstico son: sangre, suero, saliva, 

pulmones, tonsilas, tejido linfoide, corazón, riñón, timo, bazo, fetos 

momificados, lavado pulmonar, esputo (Han et al., 2017). 

Se encuentran mayores títulos de anticuerpos a 1-28, 30-90, ≥90 días post 

infección, sin embargo, se debe considerar variaciones en la especificidad 

de la prueba dependiendo de la muestra (Zimmerman, et al., 2012). 

Específicamente para el aislamiento viral, las muestras ideales a analizar 

son lavado pulmonar, saliva, tonsilas, nodos linfáticos, las cuales deben 
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mantenerse refrigeradas a 4°C y procesarse máximo en 48h (Lee et al., 

2010). 

El aislamiento dura aproximadamente 7 a 14 días (López-heydeck et al., 

2015) y puede realizarse en PAMS (porcine alveolar macrophages), CL-

2621, MARC-145 o MA-104 (derivadas de riñón de mono verde), siendo los 

PAMS más sensibles debido a la presencia de receptores específicos para 

VSRRP (Abin, et al., 2009). Todo aislamiento en células se confirma a 

través de RT-PCR sea convencional o tiempo real (Zimmerman, et al., 

2012). 

 

Tratamiento 

 

No existe un tratamiento específico para el SRRP puesto que su 

presentación es variada; se aplica tratamiento paliativo para los signos que 

se presentan y para evitar el ingreso de enfermedades bacterianas 

secundarias (Dietze, et al., 2011). 

 

Prevención y control 

 

Para prevenir, controlar y eliminar el ingreso de la enfermedad a la granja 

se debe comprender todas las rutas por la cual el VSRRP puede 

transmitirse y diseminarse (Corzo et al., 2010). 

El primer paso para el control incluye producir lechones libres del virus 

asegurando que el material reproductivo usado para la inseminación al 

igual que las madres sean sanos (Pileri & Mateu, 2016). 

Todo animal que sea introducido a la granja debe estar libre de la 

enfermedad, sea este lechón, recría, levante, engorde, reemplazo o madre; 

los cuales una vez testeados serán cuarentenados a la espera de 
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evidenciar signos clínicos por enfermedad no aparente o por falso negativo 

a la prueba realizada (Corzo et al., 2010) . 

La vacunación es un método de control efectivo; en países de Europa y EE. 

UU durante el periodo cuarentenario, se somete a los animales a un desafío 

viral mediante vacunación (Murtaugh, et al., 2011).  Cabe recalcar que las 

vacunas para SRRP son producidas por la atenuación del virus vivo una 

vez comprendidos los principios de inmunidad innata y adaptativa del 

individuo (Lunney et al., 2010). Tomando en cuenta esta particularidad, la 

reversión de la virulencia de la vacuna es probable, causando enfermedad 

en el individuo, aun meses después de su inoculación (Nielsen et al., 2001).  

Las vacunas pueden ser generadas a partir de cepas caracterizas 

provenientes de casas comerciales u obtenidas de muestras de campo 

debidamente genotipificadas (Murtaugh & Genzow, 2011). Es importante 

conocer si los animales fueron previamente vacunados en vista de que el 

primer método de diagnóstico es el ELISA-I, siendo este incapaz de 

diferenciar entre anticuerpos vacunales o de campo (Sattler et al., 2015).  

La eliminación de la enfermedad requiere de estudios serológicos y 

moleculares que confirmen a los animales positivos los cuales deberán ser 

eliminados de la piara (Zhou, et al., 2010). Todos los materiales y utensilios 

usados para el manejo de los mismos deberán ser desinfectados con 

solventes lipídicos, esterilización por calor húmedo o seco, y mantener un 

periodo de vacío sanitario (Corzo et al., 2010). 

El mantener prácticas de desinfección y limpieza constante dentro de la 

granja como norma dentro de las buenas prácticas de manejo permitirán 

eliminar el virus incluso de un país entero (ACCP, 2006). 
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CAPÍTULO IV 
 

METODOLOGÍA 
 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO APLICADO 
 

Población objeto de estudio 

 

La población en estudio fueron 4 lechones de 4 y 8 semanas provenientes 

de camadas libres de SRRP provenientes del Centro Experimental 

Uyumbicho. Los cerdos fueron sacrificados mediante la aplicación de 

EUTHANEX® por vía endovenosa, a una dosis de 1 ml /5 kg de peso vivo. 

Definición de tratamiento 
 

Posterior a la necropsia se realizó el lavado de los pulmones del lechón de 

4 y en tres de 8 semanas de edad, 2 horas posterior al sacrificio utilizando 

200 ml de solución buffer fosfato, con el fin de recuperar la mayor cantidad 

de células. Posteriormente, se realizó el conteo de macrófagos y se 

compararon los valores obtenidos. Se obtuvo un mayor número de células 

a partir del lechón de 8 semanas, por lo que se procedió a repetir dos veces 

más el procedimiento con el fin de asegurar la repetibilidad del experimento. 

Una vez obtenidas las células, se realizó el cultivo primario verificando la 

formación de la monocapa celular a fin de proceder con la inoculación de 

la cepa viral a diferentes diluciones. Se incubó a 37°C en atmosfera al 5% 

de CO2 durante 24 a 96 horas hasta observar el efecto citopático en el 

cultivo. 

MÉTODOS ESPECÍFICOS DEL EXPERIMENTO 

 

1. FASE DE CAMPO  
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Se sacrificaron 4 cerdos, uno de 4 y tres de 8 semanas de edad libres 

del VSRRP provenientes de la misma camada, a fin de obtener los 

pulmones. 

Se extrajeron los pulmones de forma aséptica, ocluyendo la tráquea en 

la parte superior y colocándolos dentro de una funda zipploc® estéril 

inmediatamente después de abierta la caja torácica. Se los transporto 

al laboratorio en un cooler con hielo a una temperatura de 4 °C. 

2. FASE DE LABORATORIO 

 

Una vez en el laboratorio, los pulmones refrigerados fueron procesados 

siguiendo el protocolo establecido por la OIE (OIE, 2008), de la siguiente 

manera:  

 Obtención de macrófagos alveolares 

 

i. Se obtuvieron los macrófagos alveolares mediante lavado 

pulmonar con una solución de fosfato salino estéril (PBS) 

a un volumen total de 200 ml distribuidos en 4 

repeticiones de 50 ml por vez. Se masajearon los 

pulmones y el líquido proveniente del lavado fue colocado 

en tubos Falcon® estériles de 50 ml; y se centrifugó a 800 

rpm durante 10 min.  

ii. Se retiró el sobrenadante con la ayuda de una pipeta 

estéril dejando intacto el pellet y se resuspendió el 

precipitado resultante en PBS, el cual contenía a los 

macrófagos. 

iii. Se repitió el procedimiento por dos ocasiones más a 800 

rpm durante 10 min, a fin de lavar completamente los 

macrófagos con el PBS. 

iv. Se resuspendió el precipitado final en 50 ml de PBS  
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v. Se realizó un recuento de los macrófagos a fin de 

determinar la concentración celular usando cámara de 

Neubauer.  

Nota: Los macrófagos se ensayaron en fresco a una concentración de 

2,5x105 cel/ml o descongelados de nitrógeno líquido a una concentración 

de 4x106 cel/ml.  

 

 Aislamiento de virus a partir de macrófagos alveolares 

 

a) Se inocularon los macrófagos en placas de 24 pozos estériles 

(marca Nunclon- Costar®), específicas para cultivo celular. 

En fresco: 

i. Se resuspendieron las células a una concentración de 2, 

2,5 x 105 cel/ml en 40 ml de medio de crecimiento 

compuesto por DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s 

médium) y 3, 4 x 105 cel/ml en RPMI 1640 (Rowell Park 

Memorial Institute) ambos suplementados con suero fetal 

bovino (SFB) al 10%, 10 000 UI de Penicilina-

Estreptomicina y 250 µg/ml de Anfotericina y 50 µg/ml de 

Gentamicina. 

Congelados:  

i. Se descongeló un vial de células conteniendo 4 x 106 

cel/ml.  

ii. Se lavaron las células con 50 ml de PBS para su posterior 

centrifugación a 500 rpm durante 10 minutos a 4°C.  

ii. Se desechó el sobrenadante y se resuspendió el pellet 

celular en 40 ml de medio de crecimiento. 

iii. Se dispensaron 1000 μl de la suspensión celular en cada 

uno de los pozos de la placa de 24 pozos. 

iv. Se incubaron a 37°C con 5% de CO2 durante 18 a 24 

horas. 
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b) Preparación de las diluciones de la cepa viral  

i. Se dispensó 480 μl de medio de crecimiento en viales 

eppendorf® estériles de 1,5 ml 

ii. Se añadió 120 μl de la cepa VR-2402 ATCC conservada 

a -80°C al primer vial (dilución 1/5 por duplicado). 

iii. Se agitaron los viales y se colocó 120 μl de la dilución viral 

a los siguientes 2 viales (dilución 1/10). 

iv. Se agitaron los viales y se transfirió 60 μl de la dilución 

anterior obteniendo una dilución (1/100)  

c) Incubación de las muestras 

i. Se transfirieron 300 μl de las diluciones de la cepa viral 

de los viales a los correspondientes pozos de la placa con 

macrófagos.  

ii. Se transfirieron 300 μl de los sueros provenientes de 

muestras clínicas a los pozos de la placa con macrófagos. 

iii. Se incubó la placa durante una hora a 37°C con CO2 al 

5% y cada 15 minutos se procedió a homogenizar la 

placa. 

iv. Transcurrida la hora se completó con 700 μl de medio de 

crecimiento en cada pozo, se incubó durante 2–5 días a 

37°C con una atmosfera de CO2 al 5%. 

v. Se observó diariamente los posibles ECP3. 

d) Lectura e interpretación de los resultados 

i. Los pocillos en los que los macrófagos mostraron ECP se 

consideraron como presuntos positivos.  

ii. Todos los pocillos con monocapas de macrófagos que 

fueron inoculados fueron confirmados mediante RT-PCR.  

iii. Las muestras ECP–positivas se identificaron como 

VSRRP positivos mediante cultivo durante 24 y 48 horas 

en los macrófagos. 

                                                           
3 ECP: Efecto Citopático 
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e) Cosecha de la placa 

i. Se congeló a -80°C y se descongeló a 37°C tres 

veces, con el fin de romper la membrana celular y 

extraer todo el virus contenido en el interior de la 

célula. 

ii. Se recogió el contenido de los pozos en viales 

estériles y se congeló el sobrenadante a -80°C para 

posteriormente hacer la extracción y el RT-PCR. 

 

 Comprobación de la replicación viral por RT-PCR 

Convencional 

 

Extracción de ARN de las muestras clínica y serológicamente sospechosas 

que ingresaron al laboratorio, al igual que la extracción proveniente de la 

cepa ATCC VR-2402 (control positivo), según el protocolo proveniente del 

Kit de extracción High Pure viral Nucleic Acid kit - ROCHE® # 11828665001 

 

a) Extracción de ARN mediante columna 

i. Se preparó la solución de trabajo de Poly A carrier: una 

alícuota de 4 µl de Poly A (Solución stock congelada) + 

200 µl de Binding Buffer (por muestra) 

ii. Se adicionó en un microtubo 200 µl de muestra más 200µl 

de solución de trabajo de Poly A preparada en el literal a)  

iii. Se adicionó 100µl de Binding Buffer y se mezcló bien. 

iv. Se rotuló una columna para cada muestra y se preparó 

con el tubo colector. Se pipeteó toda la muestra en la 

columna 

v. Se centrifugó durante 1 minuto a 8000 x g. 

vi. Se retiró las columnas de la centrifuga y se descartó el 

tubo colector y su contenido, se puso en un nuevo tubo 

colector. 

http://shop.roche.com/shop/en/global/products/high-pure-rna-isolation-kit
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vii. Se colocó en la columna 500 µl del buffer removedor de 

inhibidores (Inhibitor removal buffer). 

viii. Se centrifugó durante 1 minuto a 8000 x g. 

ix. Se retiró las columnas de la centrifuga y se descartó el 

tubo colector y su contenido, se puso un nuevo tubo 

colector. 

x. Se colocó en la columna 450 µl del buffer de lavado (wash 

buffer) 

xi. Se centrifugó durante 1 minuto a 8000 x g. 

xii. Se retiró las columnas de la centrifuga y se descartó el 

tubo colector y su contenido, se puso un nuevo tubo 

colector. 

xiii. Se repitió el paso xi y Se centrifugó durante 1 minuto a 

8000 x g. 

xiv. Se centrifugó nuevamente a 13000 x g durante 30 

segundos y se descartó el tubo colector. 

xv. Se colocó la columna lavada en un microtubo de 1.5 o 2 

ml, previamente rotulado para colectar ácido nucleico. 

xvi. Se adicionó 50 µl del buffer de elusión (Elution buffer). 

xvii. Se centrifugó durante 1 minuto a 8000 x g.  

xviii. Se almacenó el ARN purificado a -70°C para usarlo en 

PCR. 

 

b) Medición de la concentración de ARN viral obtenido por 

extracción  

i. Se blanqueó el Nanodrop con la solución dilution 

buffer antes de proceder a cuantificar el ARN. 

ii. Se colocó 3 µl de agua libre de DNAsas y RNAsas y 

se corrió el programa 8000 para blanquear el 

Nanodrop. 

iii. Se limpió el equipo y se colocó 2 µl del buffer de 

dilución más 2 µl de la extracción realizada. 
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iv. Se cerró completamente el equipo y se corrió el 

programa obteniendo una absorbancia 1,8 a 2 ng/ µl. 

c) Retrotrascripción por Transcriptor ® 

Preparación de Master Mix (La fase I y II fueron preparadas en 

la cabina de master mix.) 

Fase I - Preparación de mezcla maestra I (Ver Tabla 1) 

 

Tabla 1. Registro para la preparación del master Mix para la transcripción 

de RNA proveniente de las diluciones y muestras. 
 

Reactivo Concentración 

Inicial 

Concentración 

Final 

1 Rx (µl) 14,5 Rx (µl) 

H2O _*  6 87 

Hexámeros 600 pmol/ µl 60 µM 2 29 

Adicionar 8 µl de la mezcla en cada tubo de 0,2 ml 

RNA 1ng a 5 µg  5  

VOLUMEN FINAL 13  

 

Fase II 

Preparación de mezcla maestra II  

Tabla 2. Registro preparación master mix II para la transcripción y 

formación de cDNA. 
 

Reactivo Concentración Inicial 1 Rx (µl) 15 Rx (µl) 

Buffer 

TRANSCRIPTOR 

VIAL 2 

5X 4 60 

RNAsin VIAL 3 40U/ µl 0,5 7,5 

DNTPS VIAL 4 10Mm 2 30 

Transcriptor Vial 1 20 U/ µl 0,5 7,5 

VOLUMEN FINAL 7  
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Una vez preparados los masters mix se procedió a llevarlos al termociclador 

para iniciar con la retrotranscripción. (Ver Tabla 3)  

Tabla 3. Perfil térmico para RT programa 65 para la retrotranscripción. 
 

Temp °C Tiempo min: seg 

65 °C 10:00 

4 °C ∞ 

 

Termociclaje 

i. Se colocó los tubos en el termociclador de gradiente para 

PCR convencional con el programa para TRANSCRIPTOR 

y se inició la amplificación. (Ver Tabla 4) 

Tabla 4. Perfil térmico programa RTTRAN para la retrotranscripción y 

formación de cDNA. 
 

N° de ciclos Temp °C Tiempo min: seg 

1 25 10:00 

1 55 40:00 

1 85 5:00 

1 4 ∞ 

 

d) Preparación de las mezclas maestras para la detección de 

SRRP  

i Se etiquetó los tubos de acuerdo al número de muestras 

existentes,  

ii Se preparó las mezclas maestras de reacción para 

detección de SRRP (Ver Tabla 5) 
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Tabla 5. Registro de preparación master mix para detección del VSRRP 

 

Reactivo Conc. Inicial Conc. Final Vol. X 1 

(µl) 

15 X 

H2O   26,75 401,25 

Buffer PCR Green Flexi 5X 1 X 10 150 

MgCl2 25 Mm 2,5 Mm 5 75 

dNTP’s 10 Mm 0,2 Mm 1 15 

Primer SRRP Forward 

3’CCAGCCAGTCAATCARCTGTG 5’ 
25 µM 0,5 µM 1 15 

Primer SRRP Reverse 

3’GCGAATCAGGCGCACWGTATGTA

5’ 

25 µM 0,5 µM 1 15 

Enzima Go Taq Hot Start 5U/µL 1,25U/50µL 0,25 3,75 

Total 45  

 

Ensamblaje de la mezcla maestra de reacción con el ADN 

iii Se adicionó 5 µl del ADN complementario de las muestras 

a cada uno de los tubos con mezcla maestra para obtener 

una reacción final con un volumen de 50 µl. 

Amplificación por PCR del ADN para SRRP  

i Se programó el equipo de termociclaje estableciendo el 

perfil térmico de amplificación (Ver tabla 6) 

ii Colocar los tubos en los tubos en los pocillos del equipo e 

iniciar la corrida. 

Tabla 6. Registro de perfil térmico para amplificación del VSRRP 
N° de ciclos Temp °C Tiempo min: seg 

1 95 05:00 

40 veces 

94 00:30 

55 00:30 

72 01:00 

1 72 10:00 

1 4 ∞ 
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Electroforesis en gel de agarosa 

Se visualizó los resultados por electroforesis en un gel de agarosa al 1.5%, 

teñido con SYBER Safe (1:10000) (Invitrogen). Las corridas se realizaron a 

un voltaje constante de 100 V por 30 min. El fragmento esperado fue de 

300 pb.  
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CAPITULO V 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En Ecuador la información acerca de la presencia o ausencia del Síndrome 

Reproductivo y Respiratorio porcino es escasa. A la par de la 

implementación de la técnica de cultivo celular para VSRRP, se intentó 

también aislar el virus a partir de 7 de 22 (n=7/22) muestras enviadas a los 

laboratorios de Agrocalidad. Pese a que el país reportó la presencia de este 

síndrome ante la OIE (OIE., 2017), actualmente se están corriendo otras 

pruebas moleculares a fin de corroborar estos resultados. 

Para contar con un diagnóstico integral, es importante la implementación 

de un método confirmatorio que permita la identificación del virus, esto se 

consigue a través del aislamiento viral por cultivo celular en PAMS y su 

confirmación por RT-PCR (López-heydeck, et al., 2015)(Hu, et al., 2010; 

OIE, 2015; Zimmerman, et al., 2012). 

Una vez recuperados los macrófagos alveolares en cerdos de 4 y 8 

semanas respectivamente, se realizó el conteo en la cámara de Neubauer, 

obteniendo un conteo celular variable de entre 450 x 104 cel/ml y 9775 x 

104 cel/ml. (Ver tabla 8) 

Tabla 8. Conteo celular por número de lavados   

Código del 

Animal 

Edades 

Semanas 

Lavados Células Obtenidas 

3855 4 5 450 x 104 cel/ml 

3776 8 5 1912 x 104 cel/ml 

3860 8 5 1050 x 104 cel/ml 

3885 8 5 9775 x 104 cel/ml 

          Fuente: Inv. Directa                                                                                               

            Elaboración: La Autora 



26 
 

En nuestro estudio se recuperó un mayor número de células en cerdos de 

8 semanas, lo cual concuerda con lo sugerido por  Provost, et al., 2012, 

quienes indican que la extracción de PAMS se debería realizar a lechones 

entre las 2 y 14 semanas de edad debido a que los macrófagos alveolares 

obtenidos a esta edad presentan receptores aptos para el anclaje viral 

(Provost, et al., 2012). Así mismo, en la OIE (2015) se  establece un rango 

de edad de hasta 8 semanas, puesto que los cerdos jóvenes son más 

susceptibles a adquirir la enfermedad (OIE. 2015); la utilización para el 

estudio de  lechones dentro de este rango de edad permite asegurar la 

repetibilidad del ensayo (OIE, 2010). Cabe destacar que el estudio 

realizado en China por Fan et al., 2016, difiere del nuestro ya que al utilizar 

para su estudio lechones de 4 semanas de edad, obtienen buenos 

resultados en la caracterización genética del VSRRP (Fan et al., 2016).  

 

Por otro lado, se evidenció un incremento en la concentración celular en el 

último cerdo (3885), donde estas fueron resuspendidas en 10 ml de PBS y 

no en 50 ml como en los casos anteriores. La medición de la concentración 

celular en la cámara de Neubauer está sujeta a la dilución realizada, siendo 

así que al diluir en menor cantidad de PBS las células se mantienen 

agrupadas y al momento del conteo existe un error del 20 a 30% pudiendo 

aumentar así el número de células al final (Bastidas, 2011). 

 

En esta investigación se obtuvo un promedio de 3,18x107 cel/ml, posterior 

al lavado con 200 ml de PBS estéril como lo estipula la OIE (OIE, 2015). 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Ganter, et al., en 1997 

donde al realizar el lavado obtuvieron 2,7 ± 1,8 x 107 cel/ml (Ganter et al., 

1997). Estos datos difieren a los reportados por Abin et al., en el 2009, 

quienes obtuvieron un promedio de 2,3 x109 cel/ml utilizando 1 litro de PBS. 

Estos datos podrían sugerir que el volumen empleado a fin de recuperar un 

mayor número de macrófagos, es crítico para la obtención de la 

concentración final.  
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No se observaron diferencias aparentes en lo que respecta al periodo de 

incubación y mantenimiento de los cultivos en los medios DMEM y RPMI; 

sugiriendo una composición y mantenimiento celular similar (Meenakshi, 

2016; K. Zhang et al., 2013).  

En este sentido, el estudio realizado por Meenakshi, (2016) indica que los 

medios de cultivo celular específicos antes mencionados servirían para el 

mantenimiento in vitro de una amplia variedad de células de origen animal 

y en especial aquellas provenientes de mamíferos (Meenakshi, 2016), lo 

cual se verificó en nuestra investigación.  

De igual manera, los dos medios utilizados no presentaron complicaciones 

al momento de la criopreservación de las células, razón por la cual no se 

afectó su supervivencia una vez adheridas a la placa. Sin embargo, estos 

datos difieren con el estudio realizado por Wo, et al., 2015, donde 

recomiendan usar el medio RPMI 1640 para el cultivo in vitro de 

macrófagos alveolares porcinos (Wo et al., 2015).  En esta investigación, 

una vez obtenida la línea celular PAMS SVh por modificación genética, se 

realizó un nuevo pase al medio, el cual respondía de igual manera en los 

cultivos modificados tanto como no modificados (Wo et al., 2015). El medio 

RPMI 1640 es ampliamente utilizado para el cultivo de células de origen 

linfoide, hematopoyético y para líneas celulares no adherentes (Cultek, 

2006; Meenakshi, 2016).  

Por otro lado, en el estudio realizado por Zhang, et al., (2013), el medio 

RPMI fue más eficiente al permitir que las células produzcan IL-1β 

necesaria para replicación del VSRRP (Zhang et al., 2013). En el estudio 

realizado por Weingartl et al., (2002), el uso del medio RPMI permitió una 

adecuada supervivencia de las células posterior a la criopreservación 

favoreciendo la susceptibilidad de las mismas al virus (Weingartl et al., 

2002). Tomando en cuenta las investigaciones mencionadas, se optó por 

la utilización de medio RPMI para nuestra investigación siendo una buena 

elección para el cultivo de macrófagos.  



28 
 

El tener una concentración adecuada de células permite al virus replicarse 

de manera más eficiente, puesto que los virus al no poseer un mecanismo 

de locomoción necesitan que las células se encuentren cercanas para 

poder llegar a sus receptores y replicarse (Shors, et al., 2009). En este 

sentido en nuestra investigación se determinó que a una dilución de 2 x 105 

cel/ml, era posible observar microscópicamente un mayor espacio entre 

células; es decir existió una mayor separación celular necesaria para la 

locomoción del virus a una menor dilución de las mismas (Ver figura 1).  

 

a)                              b)                              c)                                 d) 

     

          Fuente: Inv. Directa  
                                                                                                   Elaboración: La Autora 
 

Figura 1: Disposición celular en placa a diferentes diluciones celulares: a) 

2 x 105 cel/ml; b) 2.5 x 105 cel/ml; c) 3 x 105 cel/ml y d) 4 x 105 cel/ml, 

observado con un aumento 40 x. 

 

Diariamente se observaron las placas inoculadas a diferentes diluciones 

celulares a fin de identificar el efecto citopático a nivel de la monocapa 

celular. Es así que a una concentración de 2 x 105 cel/ml, se pudo observar 

el aparecimiento del efecto citopático en cultivo puro a partir del día 7. A 

una concentración de 2,5 x 105 cel/ml, el aparecimiento del ECP en cultivo 

puro se evidenció a partir del día 6 y al día 7 en la dilución 1:5. Por otro 

lado, a una concentración de 3 x 105 cel/ml,  el aparecimiento del efecto 

citopático en cultivo puro y en la dilución 1:5, fue a partir del día 5, mientras 

que en las diluciones 1:10 y 1:100, el efecto citopático se observó al día 7. 

Finalmente, a una concentración de 4 x 105 cel/ml, se observó el efecto 

citopático en cultivo puro a partir del día 4, para la dilución 1:5 se observó 

el ECP al día 5, en la dilución 1:10 al día 6, y en la dilución 1:100 a partir 
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del día 7 (Ver tabla 9). Con estos datos se concluyó que a una 

concentración de 4 x 105 cel/ml en cultivo puro, el ECP se visualizó a partir 

del cuarto día, antes que en las otras concentraciones. 

 

Microscópicamente el efecto citopático generado por el VSRRP se observa 

como un acumulo de células a manera de racimos de entre 5 y 10 células, 

cuales se presentan hinchadas y con cambios morfológicos en su 

membrana en comparación con aquellas que no fueron inoculadas (Sun et 

al., 2016) (Ver Figura 2) 

a)                                                     b) 

     

Figura 2. Observación microscópica de macrófagos alveolares con un 

aumento 40x. a) Macrófagos sin ECP, b) Macrófagos con ECP, obsérvese 

el acumulo de células característico del virus. 

 

 Estos resultado se asemejan a los descritos por Tsai et al, 2012, en el cual 

se evidenció un efecto citopático a una concentración celular de 5 x 105 

cel/ml; sin embargo, la muerte celular se evidenció a las 18 horas post 

inoculación,  más temprano que en nuestro estudio (Tsai et al., 2012). Estos 

datos posiblemente se deban a las diferencias en la metodología de 

determinación del ECP, ya que en nuestro caso fue observación directa al 

microscopio y en caso de Tsai et.al, detectaron la muerte celular utilizando 

un kit comercial de fluorescencia in vitro.  

 

Nuestros datos, sin embargo, difieren a los indicados por Sun, et al, 2016, 

donde observaron un efecto citopático a una concentración celular de 2 x 

107 cel/ml; la ruptura y agregación celular se dio de 24 a 96 horas post 
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inoculación, pero el pico de generación viral fue a las 12 horas. (Sun et al., 

2016). La visualización del efecto citopático se asemeja a nuestro estudio 

referente al tiempo de observación microscópica (96 horas), en cuanto a la 

confirmación en el caso de Sun et al., 2016 se realiza por PCR cuantitativa 

en tiempo real y Western blot. 

 

Tabla 9. Observaciones diarias de efecto citopático a diferentes 

concentraciones celulares. 

Dilución 

Viral 
Concentración 

celular 

ECP Días de Observación 

1 2 3 4 5 6 7 

Puro 

2 x 105 cel. /ml - - - - - - + 

2,5 x 105 cel. /ml - - - - - + + 

3 x 105 cel. /ml - - - - + + + 

4 x 105 cel. /ml - - - + + + + 

1:5 

2,5 x 105 cel. /ml - - - - - - + 

3 x 105 cel. /ml - - - - + + + 

4 x 105 cel. /ml - - - - + + + 

1:10 
3 x 105 cel. /ml - - - - - - + 

4 x 105 cel. /ml - - - - - + + 

1:100 
3 x 105 cel. /ml - - - - - - + 

4 x 105 cel. /ml - - - - - - + 

    Fuente: Inv. Directa  
                                                                                                   Elaboración: La Autora 
 
 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación indican que la cepa 

ATCC del VSRRP, VR-2402 requirió más de un pase en cultivo primario de 

macrófagos alveolares para poder evidenciar un efecto citopático. Este 

resultado posiblemente se deba a que como lo indica su certificado de 

origen, fue obtenida mediante aislamiento en la línea celular MA104 de 

riñón y al cultivarlo en otro tipo de células su adaptación tardó más tiempo 

(ATCC-VR2402, 2016). Sin embargo, los pases continuos de esta cepa en 

cultivo primario sirvieron para que esta pueda adecuarse al medio y poder 

proceder a su replicación. Esta información lo corrobora Abin et al., 2009, 

los cuales en su estudio comparativo entre la línea celular MA104 y los 
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PAMS (Macrófagos Alveolares Porcinos) obtenidos de lechones de 6 

semanas de edad observaron que las cepas de campo no reconocían los 

receptores presentes en las células MA104, lo mismo que ocurriría en las 

cepas virales ATCC adaptadas a esta línea celular siendo más lenta su 

replicación en otro tipo de células tales como los PAMS (Abin, et al., 2009).  

Por otro lado también, Abin et al., (2009) señalan, que las muestras 

serológicamente positivas en campo se replican de manera más eficiente 

en PAMS que en MA104 (Abin, et al., 2009). El aparecimiento del efecto 

citopático al inocular estas muestras fue de 2 días en el caso de los 

macrófagos y hasta 14 días en la MA104s (Abin, et al., 2009). Bautista et 

al., (1993) en su estudio concluyeron que los PAMS son más eficientes y 

sensibles para al aislamiento de cepas de campo comparados con la línea 

celular MA104, esto debido a que las células están adaptadas a aislados 

víricos distintos (Bautista, et al., 1993). Con esto, se podría entender a un 

más el retraso en la replicación de la cepa viral aislada.  

Se realizó la  verificación del virus, en células obtenidas a partir de una 

concentración de 4 x 105 cel/ml de cultivo puro y en dilución 1:5, las cuales 

presentaron ECP dentro de los 5 primeros días de observación según lo 

establecido por la OIE (OIE, 2008). Se evidenció la amplificación del 

fragmento esperado de 300 pb únicamente a partir del cultivo puro (Ver 

Figura 3). La dilución 1:5 no presentó amplificación al igual que las 

muestras de animales serológicamente y por cultivo celular negativas, las 

cuales llegaron al laboratorio por sintomatología clínica sugerente a la 

enfermedad (Ver Figura 3). 
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    Fuente: Inv. Directa  
                                                                                                   Elaboración: La Autora 

 

Figura 3.  Gel de electroforesis al 5% con amplificación de un producto de 

300pb correspondiente al segmento deseado donde se observa la 

amplificación del fragmento de 300 pb en el control obtenido de la cepa 

ATCC y a la dilución puro. En orden, MM corresponde al marcador de peso 

molecular, C (-) corresponde al control negativo, C (+) corresponde acepa 

viral ATCC, 1:5 corresponde a la cepa viral ATCC obtenida a esa dilución 

y a una concentración de 4 x 105 cel./ml, los carriles 1 al 7 corresponden a 

las muestras clínicas serológicamente y cultivo negativas. 

 

Debido a que no se obtuvo amplificación a partir de las diluciones, se realizó 

un pase más y se corrió la RT-PCR de esta, en conjunto con las 22 

muestras clínicamente sospechosas de SRRP. La RT-PCR, en esta 

ocasión amplificó el fragmento esperado para la dilución y las 22 muestras 

sospechosas.   

 

En esta corrida la dilución ya amplificó, debido a que el número de pases 

que requiere una cepa viral depende de las condiciones propicias para que 

ésta inicie la replicación en determinada línea celular (Truong et al., 2004). 

Es así que el estudio realizado por Truong, et al.,(2004) señalan que para 

que el clon viral de SRRP vFL12 se replique en PAMS, requiere de mínimo 

2 pases logrando al tercer pase un efecto citopático evidente el cual es 

confirmado por RT-PCR (Truong et al., 2004). En el estudio realizado por 

Nielsen, et al.,2003 señalan que el clon obtenido de la cepa VR-2332 del 
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genotipo americano de VSRRP requirió hasta 4 pases para su adaptación 

en PAMS evidenciándose el efecto citopático a partir del tercer pase y su 

amplificación molecular (Nielsen et al., 2003). 

 

Es importante señalar que el resultado obtenido por aislamiento viral 

corresponde a una prueba alternativa según la OIE (OIE, 2004), debe ser 

confirmado por RT-PCR ya que el aparecimiento de efecto citopático dentro 

de los cultivos celulares puede presentarse no solo por acción del virus 

inoculado. (Cultek, 2006). El daño celular puede presentarse por 

desecamiento de la monocapa celular al no existir suficiente medio de 

crecimiento, por contaminación bacteriana o fúngica, por exceso de fuerza 

al inocular la monocapa celular, entre otros (Invitrogen, 2010). 

Por otro lado, la PCR identifica el marco de lectura abierto 7 (ORF 7), el 

cual es una región altamente conservada en ambos genotipos víricos 

(Donadeu et al., 1999). Por esta razón, el confirmar mediante técnica 

molecular es de suma importancia para evitar resultados falsos positivos al 

realizar el aislamiento viral. (Ruiz, et al., 2009) La RT-PCR es una prueba 

con el 100% de sensibilidad y especificidad (Zimmerman, et al., 2013). 

Esta estrategia de diagnóstico combinado ha sido implementada en otros 

países de Latinoamérica (Ramírez et al., 2013; Ruiz et al., 2009). En Perú, 

Ramírez, et al., (2013), realizaron la genotipificación del virus basados en 

el cultivo celular y la RT-PCR que afecta a diferentes regiones del país 

(Ramírez, et al., 2013), mientras que en Chile, Ruiz, et al., para el año 2009 

confirman la cepa viral 2402 como propia de la región mediante cultivo 

celular y la RT-PCR (Ruiz, et al., 2009). 

La ejecución de este trabajo mediante la metodología señalada y los 

resultados obtenidos posibilitan futuras investigaciones acerca del estado 

del síndrome reproductivo y respiratorio porcino en el país, su manejo, 

control y prevención al ser una enfermedad de notificación obligatoria frente 

a la OIE.   
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 Se logró implementar la técnica de cultivo celular para la 

identificación del SRRP como herramienta diagnóstica para que la 

autoridad competente inicie un seguimiento y control de la 

enfermedad a nivel nacional una vez que esta ha sido reportada. 

  

 Se implementó la técnica de cultivo primario de macrófagos 

alveolares porcino a través de lavado pulmonar de cerdos de 4 y 8 

semanas. 

 

 Se realizó la replicación del VSRRP in vitro en cultivo primario de 

macrófagos alveolares provenientes de lechones de 4 y 8 semanas 

de edad. Posteriormente se confirmó su aislamiento, a través de la 

amplificación del ORF 7 por RT-PCR, teniendo como referencia la 

cepa viral ATCC-2402. 

 

 Esta herramienta permitió obtener controles positivos para RT-PCR 

con el fin de mejorar el diagnóstico a partir muestras clínicas, 

mismos que se han integrado a la colección del banco de controles 

de AGROCALIDAD. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Realizar estudios de vigilancia activa para determinar posibles 

animales sospechosos al virus utilizando la técnica de aislamiento 

viral y su posterior confirmación por RT-PCR. 

  

 Se recomienda determinar la presencia o ausencia de la enfermedad 

en las diferentes regiones del país, mediante la utilización de la 

técnica implementada.  

 

 De obtenerse un resultado positivo en campo, se debería realizar la 

secuenciación a fin de identificar el genotipo de la cepa circulante.
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ANEXOS 

 

            Fuente: Inv. Directa  
                                                                                                Elaboración: La Autora 

 

Figura 4. Lavado pulmonar de cerdo 4 semanas de edad con solución de 

PBS dentro de la cámara de flujo laminar. 

 

 

            Fuente: Inv. Directa  
                                                                                                    Elaboración: La Autora 

 

Figura 5. Introducción de PBS dentro de los pulmones de cedro de 4 

semanas de edad utilizando una jeringuilla de 10 ml al interior de la 

cámara de flujo laminar. 
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             Fuente: Inv. Directa  
                                                                                                   Elaboración: La Autora 

 

Figura 6. Extracción del líquido resultante del lavado pulmonar de un 

cerdo de 8 semanas de edad en tubos falcon de 50 ml estériles dentro de 

la cámara de flujo. 

 

 

          Fuente: Inv. Directa  
                                                                                                   Elaboración: La Autora 

 

Figura 7. Resuspención del pellet celular con PBS estéril en un tubo 

falcon de 50 ml con la ayuda de un pipeteador automático al interior de la 

cámara de flujo. 
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                  Fuente: Inv. Directa  
                                                                                                   Elaboración: La Autora 

 

Figura 8. Preparación de placa de 24 pozos, filas al lado izquierdo con 

DMEM y filas al lado derecho con RPMI 1640, con la ayuda de una pipeta 

monocanal de 1000 µl. 

 

 

   Fuente: Inv. Directa  
                                                                                   Elaboración: La Autora 

 

Figura 9. Inoculación de las células con 300 µl la cepa vira VR-2402 

mediante la utilización de una pipeta monocanal de 1000 µl dentro de la 

cámara de flujo 
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          Fuente: Inv. Directa  
                                                                                                   Elaboración: La Autora 

 

Figura 10. Completado de medio después de una hora de inoculada la 

placa celular con cepa viral VR-2402 al interior de la cámara de flujo. 

 

                      10x                 40x 

 
  Fuente: Inv. Directa  
                                                                                                   Elaboración: La Autora 

 

Figura 11. Vista al microscopio de macrófagos alveolares en placa de 24 

pozos con un aumento de 10x (izq.) y de 40x (der.). 
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  Fuente: Inv. Directa  
                                                                                                   Elaboración: La Autora 

 

Figura 12.  Vista al microscopio de macrófagos alveolares con efecto 

citopático en la placa de 24 pozos con un aumento 100x. 

 

 


