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RESUMEN

El circovirus porcino tipo 2 (PCV2: Por sus siglas en inglés) se ha reconocido como el agente causal del
síndrome multisistémico de emaciación postdestete (PMWS, por sus siglas en inglés; Postweaning
multisystemic wasting syndrome). El PMWS fue primero descrito en Canadá y reportado como enfermedad
emergente en granjas de cerdos de todo el mundo. En Venezuela esta enfermedad fue diagnosticada en
piaras de la región central del país en el año 2003. Con la finalidad de determinar la presencia del PCV2
en nuestro país, 18 muestras de ganglio inguinal superficial de cerdos con síntomas compatibles con
PMWS provenientes de los estados Aragua, Lara y Yaracuy, fueron analizadas por una reacción en cadena
de la polimerasa y análisis de polimorfismo del fragmentos de restricción (PCR - RFLP: por sus siglas en
inglés) específica para el marco de lectura abierto dos (ORF 2: por sus siglas en inglés) de PCV2. Todas
las muestras de tejidos provenientes de cerdos con síntomas de PMWS (18/18) resultaron positivas a
PCV2 por PCR y la identidad genética de estos virus fueron determinada por secuenciación de los
amplicones. Usando una RFLP específica para el ORF2 del PCV2,  se encontró que en las granjas
analizadas circulan los subgenotipos 2A y 2D. Este estudio constituye el primer reporte de detección y
genotipaje de PCV2 en Venezuela utilizando un ensayo de PCR - RFLP.
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ABSTRACT

Porcine circovirus type 2 (PCV2) has been recognized as the causative agent of post-weaning multisystemic
wasting syndrome (PMWS). PMWS was first described in Canada and reported as an emerging disease in
pig farms worldwide. In Venezuela the disease was diagnosed in herds of the midwest in 2003. In order to
determine the presence of PCV2 in our country, 18 samples of superficial inguinal lymph of pigs with
symptoms consistent with PMWS from Aragua, Lara and Yaracuy states, were analyzed by Polymerase
Chain Reaction and Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR - RFLP) specific for Open Reading
Frame 2 (ORF 2) of PCV2. All samples of tissues from pigs with PMWS symptoms (18/18) were positive for
PCV2 by PCR. Using a RFLP analysis specific for ORF2 PCV2, the sub-genotypes 2A and 2D were found
circulating in the sampled farms. This study is the first report of detection and genotyping of PCV2 in
Venezuela using a PCR - RFLP assay.
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INTRODUCCIÓN

El circovirus porcino es un virus emergente que se
encuentra diseminado ampliamente en la población
porcina [1, 2, 3]. Es el virus de ADN más pequeño
conocido, con un genoma monocatenario circular que
contiene entre 1760 a 1770 bases nucleotídicas [4, 5,
6, 7]. Se han identificado y caracterizado dos tipos de
PCV, conocidos como PCV1 y PCV2. El PCV1, es un vi-
rus no patogénico asociado como  infectante
persistentemente de la línea celular continua de riñón
de cerdo, PK-15 (ATCC CCL31) [5, 8]. El circovirus
tipo 2 (PCV 2) es un virus distinto que presenta una
homología en su genoma de solo 76% con el PCV 1 [4,
6]. Este virus se ha asociado al síndrome
multisistémico de desmedro postdestete (PMWS;
Postweaning multisystemic wasting syndrome), que se
caracteriza clínicamente por el adelgazamiento y
deterioro de la salud del lechón. Esta asociación fue
determinada a través de la detección de ácidos
nucleídos y antígenos del PCV2 en lesiones de cerdos
afectados [8]. Las primeras descripciones del PMWS
asociado a PCV2 fueron reportadas en Canadá y
Francia, y luego descrita en la mayoría de los países
productores de cerdo [9, 10].

El genoma del PCV2 presenta 2 grandes marcos
abiertos de lecturas (ORFs, Open Reading Frames),
orientados en posiciones opuestas: el ORF1, gen rep
y el ORF2, gen cap que codifican para la proteína
asociada a la replicación viral y la proteína de la cápside
viral, respectivamente. El ORF3 se encuentra solapado
a la secuencia ORF1 en dirección contraria y se ha
reportado con actividad apoptótica que juega un
importante papel en la patogénesis viral [11, 12, 13].

Los genotipos de PCV2 no se habían considerado
importantes, ya que los aislados de PCV2 muestran
una identidad nucleotídica mayor a 94,5% [14]. El
reporte de 2 mutaciones en aminoácidos en el ORF2
que facilitan la replicación in vitro del virus y
observaciones de mutaciones en el ORF3 que alteraron
la patogenicidad in vivo, sugieren que la patogenicidad
del PCV2 puede ser dependiente del genotipo viral [15,
16, 17]. Los PCV2 se dividen en dos grupos genotípicos
mayores según la clasificación de Olvera [17]: grupo
1, el cual se subdivide en 3 ramas (del 1A a la 1C), y el
grupo 2, que se subdivide en 5 ramas (del 2A a la 2E).
Los aislados de los grupos 1 y 2 se detectaron
originalmente en Europa y Norte América,
respectivamente, con una identidad de secuencia
nucleotídica del 96% intra-grupo y del 80% con las
secuencias nucleotídicas de los aislados de PCV1 [6].

Existen crecientes evidencias de que PCV2 juega
un papel importante en otros síndromes que afectan
al cerdo, incluyendo la neumonía proliferativa
necrotizante [18, 19], problemas reproductivos en

cerdas gestantes, el síndrome de dermatitis y
nefropatía porcina (PDNS) [18], y en el Síndrome
Reproductivo y Respiratorio del Cerdo [20].

En el 2003 Sogbe y col., diagnosticaron clínicamente
el PMWS en granjas de la región central de Venezuela,
pero la presencia del PCV2 en esos casos, no fue
confirmada [21].

En el presente estudio se detectó la presencia de 2
genotipos de PCV2, en muestras de tejido recolectadas
de cerdos con síntomas de PMWS, en los estados Lara,
Aragua y Yaracuy, utilizando una PCR - RFLP específica
para el ORF2. Los datos obtenidos demuestran la
presencia y variación genética de PCV2 en granjas
porcinas venezolanas.

MATERIALES Y METODOS

Muestra. Las muestras fueron cedidas por la MV.
Georgett Gonzalez, de la Coordinación Nacional de
Patologías Porcinas, INSAI Central. Se seleccionaron
muestras de ganglio inguinal de 18 cerdos sacrificados
con síntomas compatibles a PMWS, de granjas del
estado Aragua (8), Lara (3) y Yaracuy (7). Para cada
muestra se confirmó la presencia de lesiones com-
patibles a PMWS por histopatología.

Aislamiento del ADN del tejido. 0,2 g de las
muestras se maceraron en nitrógeno líquido con 10µl
de -mercaptoetanol (1,6%) y 0,5 µl de Proteinasa K
(20 mg/ml), a 65°C durante toda la noche. La mezcla
se incubó 10 min. a 65°C con 10% de CTAB (Bromuro
de hexadeciltrimetilamonio), e igual volumen de SEVAG
(Cloroformo: alcohol Isoamílico, 24:1), para luego
centrifugar a 12000 x g por 10 min. Las proteínas se
precipitaron con el mismo volumen de isopropanol,
para luego precipitar el ADN con 3 volúmenes de etanol
puro durante 1 hora a -40ºC. El pellet se lavó con etanol
al 70 %,  y el ADN se reconstituyó con 50 µl de agua
libre de nucleasas.

Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR). Los
amplicones se obtuvieron por una PCR anidada según
Hamel y col (2000)[23], usando como cebadores
externos para el ORF2 del PCV-2: OUT-1 (5'-
GGTGGAACTGTACCTTJTTTTGGCCCGC- 3') (771 a 797)
cebador sentido, y OUT-2 (5'-
CTCCTCCCGCCATACAATCCCCC- 3') (1282 a 1304)
cebador anti- sentido, y 831F (5'-
GAATGGTACTCCTCAACTGCTGTCCCAGC-3') (831 a
859) y 1268R (5'-CCACTCCCGTTAATTCACACCCAAACC-
3') (1242 a 1268) como cebadores internos, para un
tamaño de banda esperado de 438 pb. Se realizaron 2
ciclos de PCR utilizando la mezcla comercial PCR Mas-
ter Mix® (Corporación PROMEGA, USA). La mezcla
contenía: 12,5 µl de la mezcla (Taq DNA Polimerasa;
dATP, dGTP, dCTP, dTTP; MgCl2);  10 µM de cada
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cebador y 50 ng (aprox) de ADN, para un volumen fi-
nal de 25 l. Estas mezclas se sometieron a 94ºC por 2
min y 40 ciclos de 94ºC por 30 seg., 60ºC por 30 seg.
y 72ºC por 30 seg., finalizando con 10 min a 72ºC de
extensión final. Los amplicones se identificaron en
un gel de agarosa al 1,5 %.

Análisis del polimorfismo de la longitud de los
fragmentos de restricción (RFLP). Con la finalidad de
analizar los genotipos de PCV2, se realizó la digestión
enzimática de los amplicones usando 4 endonucleasas
de restricción propuestas para tal fin por Hamel (2000)
[14, 23]. Para el análisis de RFLP los amplicones fueron
digeridos usando 1 µl de cada reacción positiva al PCR
para una reacción de digestión de 30 µl,  para cada
endonucleasa de restricción por separado; DdeI, AluI,
HinfI y HinPlI, según las recomendaciones del
fabricante (New England Biolabs, Mississauga, Ontario)
(Tabla 1). Después de la incubación de la mezcla de
digestión, los productos fueron sometidos a
electroforesis en gel de agarosa al 2% y visualizados
en presencia de bromuro de etidio.

RESULTADOS

Se procesaron 18 muestras de ganglios linfáticos,

obtenidos por necropsia de cerdos que presentaron
sintomatología compatible a PMWS (desmedro o
lesiones cutáneas evidentes), provenientes de granjas
porcinas localizadas en los estados Aragua, Lara y
Yaracuy. Todas las muestras presentaron al estudio
histopatológico: exudado celular con predominio de
linfocitos peri-bronquiales, en pulmón; necrosis focal
con linfocitos en forma difusa y escasa, en el hígado;
reacción perivascular mononuclear, en piel y necrosis
en centros germinales (linfadenitis aguda necrótica),
en nódulos linfoides. Estas lesiones son compatibles
con los reportes histopatológicos descritos para PMWS.

Las muestras de ganglios linfáticos de los 18 cerdos
resultaron positivas a PCV2 por el PCR anidado
específico para la región ORF 2 de circovirus. En la
figura 1, se evidencia para las 18 muestras analizadas
las bandas de 438 pb obtenidas por PCR,
correspondiente a toda la región ORF2 del PCV-2,
según Hamel y col [23]. Se enumeraron, anteponiendo
la inicial del estado de procedencia de cada muestra.

Al analizar los amplicones positivos a PCV2 RFLP
usando 4 enzimas de restricción  (DdeI, AluI, HinfI y
HinPlI), se pudo confirmar la identidad de cada PCV2
detectado y la utilidad del RFLP para uso rutinario,
utilizando el algoritmo propuesto por Hamel

FIGURA 1. PCR anidada para la región ORF2 PCV2. En el gel se muestran los diferentes amplicones obtenidos
por PCR de las muestras de ganglio linfático, como bandas de aproximadamente 438 pb correspondientes
al tamaño de banda esperado con los cebadores usados. Las muestras fueron nombradas con la inicial de
cada Estado (A, Aragua; Y. Yaracuy; y L, Lara) y colocadas desde la línea 3 al 11 y del 15 al 23. En líneas
1, 12, 13 y 24 se colocó el marcador de peso molecular DNA Ladder® (Corporación PROMEGA, USA). En las
líneas 2 y 14 se colocaron los controles negativos para el PCR (agua).

PCR-RFLP para Detección y Caracterización de PCV2
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(2000)(Tabla 1) para la deducción de genotipos por
PCR - RFLP [14]. De los 18 PCV2 detectados, los 3
amplicones obtenidos de las muestras del estado Lara
fueron identificados como pertenecientes al genotipo
2D al generar fragmentos de 236, 164 y 38 pb al ser
digeridos con la enzima HinfI, y fragmentos de 401 y
28 pb al ser digerido con AluI. Por otra parte,
amplicones de las muestras de los estados Aragua (8
muestras) y Yaracuy (7 muestras),  fueron identificadas
como pertenecientes al genotipo 2A, al generar en la
RFLP fragmentos de 198, 164 y 38 pb, cuando fueron
digeridos con la enzima Hinfl y fragmentos de 322, 79
y 28 pb al ser digeridos con AluI (Figura 2).

DISCUSIÓN

El circovirus porcino tipo 2 fue fácilmente detectado
por PCR en los cerdos que presentaron una amplia gama
de signos clínicos y lesiones. El ensayo de PCR fue
diseñado y demostrado para detectar y diferenciar
fácilmente entre PCV1 y PCV2, y en este estudio se

mostró que la presencia de PCV1 en cerdos enfermos
es extremadamente baja o nula, resultados acordes
con otras investigaciones [23].

 Aunque la mayoría de los estudios se centran en la
asociación de PCV2 con PMWS en cerdos [8], los
resultados del presente estudio concuerdan con
estudios más recientes en los que PCV2 es ampliamente
encontrado en las poblaciones de cerdos enfermos que
presentan una amplia variedad de signos clínicos y
lesiones, como dermatitis, lesiones pulmonares y en
riñón [24], muchos de los cuales son difíciles de
diferenciar de los que se asocian con el sindrome
respiratorio y reproductivo porcino (Porcine Reproduc-
tive and Respiratory Syndrome, PRRS) [20].

Todas las muestras clínicas se identificaron como
positivas a PCV2 mediante la obtención de amplicones
en una PCR anidada y por análisis del polimorfismo de
la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP).
Este último, permite a los laboratorios caracterizar e
identificar las cepas de virus y se utiliza a menudo

Enzima PCV Tamaño del 

fragmento (pb) 

Enzima PCV Tamaño del 

fragmento (pb) 

AluI PCV1 320, 48, 31, 27, 9 Hinfl PCV1 269,166 

 PCV2A 322,79,28,9  PCV2A 198,164,38,38 

 PCV2B 322,79,28,9   PCV2B 274,164 

 PCV2C 401,28,9  PCV2C 274,164 

 PCV2D 401,28,9  PCV2D 236,164,38 

 PCV2E 322,79,28,9  PCV2E 181,164,38,38,17 

DdeI PCV1 241,164,30 HinPlI PCV1 299,136 

 PCV2A 187,162,78,11  PCV2A Sin corte 

 PCV2B 187,162,89  PCV2B Sin corte 

 PCV2C 187,162,89  PCV2C Sin corte 

 PCV2D 187,162,89  PCV2D Sin corte 

 PCV2E 276,162  PCV2E Sin corte 

TABLA 1. Esquema para la identificación de los diferentes genotipos PCV. Lista de los tamaños de fragmentos
obtenidos por PCR - RFLP, según Hamel, 2000.
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para seguir y supervisar la propagación del virus en
estudios epidemiológicos [25, 26]. Los diferentes
análisis de las secuencias de PCV2 reportadas en
GenBank, reafirman, que la secuencia genética del
ORF2 es la más apropiada para separar los aislados
del virus en sub - genotipos [17, 27]. Hasta la fecha
no existe una asociación clara de los diferentes
genotipos específicos con enfermedad o área
geográfica [17].

En China se analizaron muestras de tejido de cerdos
de diferentes regiones geográficas y se logró detectar
la presencia de PCV2 en un 59,9% de las muestras
usando un PCR - RFLP, agrupando 9 patrones genéticos
distintos según la región ORF2 [26]. Un estudio de
similares características fue realizado ante un brote
de PMWS en Croacia en cuatro pequeños criaderos de
cerdos, reportándose 4 secuencias del genoma de
PCV2 originadas de los aislados de campo. La región
que codifica para la cápside (ORF2) fue secuenciada,
y el análisis filogenético de esas cuatro secuencias los
agrupó en un origen común, el cual está estrechamente
relacionado con los genotipos de los aislados en Nueva
Zelandia, Francia, China, UK y Eslovenia publicadas
en GenBank [28]. Estudios en Malasia y China han
demostrado que las variantes con mayor circulación
en esos países son los genotipos que pertenecen al
grupo de PCV2 provenientes de Dinamarca, con

estrecha relación filogenética, demostrando la
importancia de la movilización de animales que llevan
a infecciones en regiones geográficas distantes [29,
30, 31]. Por otra parte, en Hungría, los genomas de
PCV2 aislados desde cerdos salvajes fueron divididos
en 7 grupos (WB-H1-7), tres de los cuales presentaban
un genoma de 1.767 bp y los cuatro restantes 1.768
bp de longitud. El análisis filogenético de las secuencias
originó distintos tipos de árboles filogenéticos
dependiendo de la fuente usada para la comparación
[32]. Interesantemente, el segmento rep (ORF1) se
mantiene invariable entre los distintos grupos,
mientras que al comparar el segmento cap (ORF2),
nuevamente se revelan diferencias entre los grupos,
sugiriendo la posibilidad de recombinación genómica
entre distintos genotipos de PCV2 [32].

Recientes estudios han dividido el genoma de PCV2
en 2 subgrupos o sub -genotipos [17, 33]. Esta
clasificación se basa en las secuencias de ORF2 a nivel
de los nucleótidos 262-267 y los correspondientes
aminoácidos 88-89. Las últimas evidencias señalan
que cepas originarias de Nueva Zelandia, Tailandia y
el Reino Unido poseen secuencias nucleotídicas
pertenecientes al sub - genotipo 1. Mientras que cepas
de Japón, Canadá, España, Taiwán y Sudáfrica poseen
secuencias sub - genotipo 2 [33, 34].

En Venezuela, el primer reporte de los genotipos

FIGURA 2. Análisis del polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP). Se realizó la
digestión con 4 enzimas que demostraron identificar los diferentes genotipos de PCV2 en base a las bandas
producto de los cortes. Las endonucleasas usadas fueron: DdeI, AluI, HinfI y HinPlI. En el gel se muestran
los pesos en pares de bases (pb) de las bandas producto de la digestión enzimática. Las diferencias en la
digestión enzimática se muestran con flechas. En el pozo 1 se muestra el marcador de peso molecular y en
el pozo con el número 2 se muestra un amplificado del producto de la PCR sin digerir como control.

PCR-RFLP para Detección y Caracterización de PCV2
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de PCV2 que circulan en granjas porcinas, se realizó
por secuenciación y construcción de árboles
filogenéticos [35]. En ese estudio se encontraron 2
genotipos: 2E (origen Canadiense), que circula en la
región central del país y el 1A/B (origen Europeo) [17,
35].

Diferentes análisis basados en PCR-RFLP se han
desarrollado para el estudio de los genotipos de PCV2
[14, 26]. Olvera (2007) estableció un genotipaje para
PCV2 basado en enzimas de restricción [17]. En 2008,
Takahagi y col., describieron el genotipaje de circovirus
presentes en granjas de Japón y lo compararon con
las secuencias obtenidas de la región ORF2 de los
PCV2, demostrando que el método de genotipaje
establecido por Olvera podría ser usado con solo 3
enzimas de restricción para el estudio epidemiológico
de PCV2 [36].

El método de PCR-RFLP es una técnica simple,
rápida y menos costosa que la secuenciación para
determinar el genotipo de PCV2 de un gran número de
cerdos en las granjas que se quieren analizar con
regularidad. La dinámica de PCV2 en granjas, como la
entrada de un nuevo genotipo de PCV2, se puede
detectar de inmediato y con precisión. El ORF2 es un
marcador filogenético fiable para los aislados de PCV2,
y el árbol filogenético de las secuencias de nucleótidos
derivados ORF2 ha demostrado ser similar a la
procedente de las secuencias del genoma viral [17,
29, 30].

Hamel y col. (2000), determinaron los genotipos
de PCV2 en base a un PCR -RFLP y establecieron un
esquema de identificación sencillo basado en los
productos de corte de cada una de las enzimas de forma
individual [14].

En el presente estudio la PCR utilizada, mostró su
utilidad como técnica para el diagnostico rapido y sen-
sible de PCV en laboratorios veterinarios. El sistema
descrito RFLP (Tabla 1), o sistemas similares, es muy
probable que sea de utilidad para la caracterización
preliminar e identificación de las cepas de PCV y podría
beneficiar los estudios de epidemiología molecular del
Circovirus Porcino.
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