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Estandarización de una prueba de ADN para detectar
el Síndrome de Estrés Porcino (SEP) en cerdos cubanos

Patricia Villarreal1, F. J. Diéguez1 y M. Rodríguez2

1Instituto  Investigaciones Porcinas. Carretera de Guatao, km 1. Punta Brava.
Ciudad Habana. Correo electrónico: iip00@ceniai.inf.cu

2Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Ave 31 y 158. Playa. Ciudad Habana

Este estudio se llevó a cabo para estandarizar una prueba de ADN en Cuba que detecte el Síndrome de Estrés
Porcino (SEP). Se tomaron muestras de sangre y se analizaron sus genotipos para detectar el SEP. Las
muestras se tomaron de 50 cerdos del Instituto de Investigaciones Porcinas seleccionados al azar. La prueba
de ADN se basó en la amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa (RCP) del receptor de la
rianodina y la posterior restricción de la digestión de la endonucleasa. Los resultados preliminares mostra-
ron una mayor frecuencia del gen mutado (n) en CC2 x L35 (100 %), L35 (94.1 %) y en Hampshire x Pietrain
(50 %) en relación con la de los cerdos Creole (0 %), Yorkshire (7.7 %) y CC21 (14.3 %). La prueba de ADN
permitirá una determinación rápida y precisa de la frecuencia del halotano de razas usadas con propósito
materno y paterno, según nuestro esquema de mejora genética.

Palabras clave: Síndrome de Estrés Porcino, prueba de ADN, gen del halotano, receptor de la rianodina.

El Síndrome de Estrés Porcino (SEP) es una
enfermedad neuromuscular que se manifiesta
en los cerdos y se caracteriza por hipermetabo-
lismo y contracción muscular. Su causa es el
estrés o la exposición a la anestesia, en espe-
cial el halotano (Mitchel y Hefrón 1982). Un
gen defectuoso controla la condición del SEP,
lo que resulta en tres genotipos posibles (nor-
mal, portador y positivo) (Dekkers 1999). La
prueba del halotano (Eikelenboom y Minkema
1974) y la prueba contractiva in vitro (O’Brien
1990) se han usado durante muchos años para
detectar cerdos homocigóticos. Gahne y Juneja
(1985) introdujeron la tecnología del marcador
sanguíneo, la que ha sido útil para detectar los
portadores heterocigóticos, pero su precisión
no excede 90 %. El descubrimiento de una úni-
ca mutación en el gen receptor de la rianodina
(ryrl) del músculo esquelético ha resultado en
el desarrollo de una prueba molecular no-
invasiva para detectar el SEP que puede dis-
tinguir entre los tres tipos de genotipos del
SEP con una precisión que se acerca a 100 %
(Fuji et al. 1991). La prueba molecular ha per-
mitido reducir en un período de tiempo relati-
vamente corto la incidencia del SEP en muchos

países (Webb 1996). Las pérdidas económicas
producto del SEP se deben a cerca de 13 % de
tasa de mortalidad entre los homocigóticos y a
cambios post-mortem en los músculos que pro-
ducen carne pálida, suave y exudativa. O’Brien
y MacLennan (1992) estimaron que en Cana-
dá, al menos 1 % de la producción de carne de
cerdo se pierde debido al efecto negativo del
gen. Además, Kauffman et al. (1998) estimaron
que la incidencia de carne de cerdo de baja
calidad en los Estados Unidos es de 26 %. A
pesar de su efecto negativo, el gen ha sido
seleccionado por los productores porcinos
porque se asocia a la obtención de grandes
cantidades de jamón y a un incremento en la
musculatura, con un aumento de 1-2 % de car-
ne magra en los heterocigóticos y de 3-4 % en
los homocigóticos y de 1 % en el peso al sacri-
ficio en los heterocigóticos y de 2 % en los
homocigóticos (De Vries et al. 1999). La fre-
cuencia del gen defectuoso varía entre razas y
países. El gen defectuoso es esencialmente
homocigótico en la raza Pietrain, mientras que
su incidencia en la raza Duroc y Hampshire es
baja o no existe. En general, la frecuencia de
aparición del gen es inversamente proporcio-
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nal a los esfuerzos a nivel nacional por reducir
SEP (O’Brien y MacLennan 1992). Los estu-
dios acerca de la incidencia del SEP en Cuba
son pocos y las únicas dos referencias
(Diéguez et al. 1888 y 1990) comprenden estu-
dios que usan el halotano como método de
detección. Esto significa que la mayor parte de
los rebaños en Cuba permanecen sin contro-
lar. El sistema nacional de mejora genética para
los animales de carne y la introducción de ra-
zas de carne magra (Pietrain y L63) a principios
de los 90 pudieron haber llevado a un incre-
mento de la aparición del gen del halotano en
los rebaños. El objetivo de este trabajo fue es-
tablecer una prueba de ADN que permita la
detección precisa de los tres genotipos del SEP.

Materiales y Métodos

Animales. Se seleccionaron al azar un total
de 50 cerdos de la estación experimental del
Instituto de Investigaciones Porcinas y se les
analizaron sus genotipos para detectar el SEP.
Los animales eran de razas puras (13 Yorshire,
17 L35 y 10 Creoles) y cruzamientos (7 CC21,
1 L35 x CC21 y 2 Hampshire x Pietrain). La raza
CC21 es una raza cubana sintética (Diéguez
2002) y la L35 representa el cruzamiento entre
las razas Pietrain y L63.

Muestreo. Se extrajo sangre de los ojos de
los cerdos en condiciones asépticas para ga-
rantizar la mayor esterilidad y se pasó por pa-
pel de filtro. Para cada cerdo se utilizaron agu-
jas y papeles de filtro nuevos para evitar la
contaminación cruzada entre los cerdos y la
imprecisión en la determinación del genotipo.

Extracción del ADN genómico
El ADN genómico se aisló de las muestras

de sangre recolectadas en el papel de filtro.
Cerca de 1 cm2 de papel de filtro manchado de
sangre se suspendió directamente en 0.5 mL
de la sustancia bufferante para la extracción
del ADN (10 mM tris, 1 mM EDTA, pH 8). To-
das las muestras se incubaron a temperatura
ambiente durante 30 min y se agitaron ocasio-
nalmente. Después de una centrifugación de
tres minutos a 14 000 x g, el exceso de
sobrenadante se desechó y se dejó en el tubo
de 20 a 30 µL de sobrenadante con el papel de

filtro y el pellet. Se agregaron 200 µL de 5 %
chelex-100 (BIO-RAD) al pellet y se agitó a gran
velocidad durante 5-10 segundos. El último
paso fue la incubación de las muestras en agua
hirviendo durante 8 min, se agitaron a gran
velocidad durante 5-10 segundos y fueron
centrifugadas durante 3 min a 14 000 x g.

Reacción en Cadena de la Polimerasa
(RCP)

La mezcla de la RCP con un volumen final
de 50 µL contenía 5 µL de 2.5 mM dATP, dTTP,
dGTP más 4 µL de la solución tampón (Tris-
HCl 10 mM pH 8.3), 3 µL de 25 mM MgCl2,
2 µL de los 5 mM primers:

5’-TCC AGT TTG CCA CAG GTC CTA CCA-3’
3’-ATT CAC CGG AGT GGA GTC TCT GAG-5’
También contenía 5 U de Taq AND polime-

rasa y 5 µL de ADN genómico. Después de
3 min de desnaturalización a 94 °C, el ADN se
amplificó por 35 ciclos en las siguientes condi-
ciones: 94 °C durante 1 min, seguido por 68 °C y
un tiempo de de extensión final de 7 min a 68 °C.

Digestión del producto de la RCP
El producto de la RCP (8 mL) se digirió con

BsiHKAI (New England BioLas) durante 1 h a
56 °C y los patrones de las bandas del ADN
digerido se visualizaron en una electroforesis
de gel de arcrilamida al 30 %.

Análisis matemático
El cálculo de la fecuencia del alelo n estuvo

basado en el método de conteo directo del gen
(Bauerova et al. 1995).

q = (nAB + 2nBB)/2n
Donde:
nAB es el número de heterocigóticos
nBB  es el número de homocigóticos
Frecuencia relative de homocigóticos (n/n):
q2 = (A/B) x 100
Donde:
A es el número de homocigóticos relativos

 (n/n)
B es el número de todos los cerdos de una raza

Resultados y Discusión

Se ha planteado que la prueba de ADN ba-
sada en la RCP es una técnica eficiente para el
análisis del genotipo de cerdos en busca de
hipertermia maligna. Este es un método rápido
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y reproducible. Algunos autores han buscado
muestras de la raíz del pelo, de sangre o de
tejido como fuente de ADN para el análisis de
la RCP. En este caso, se usa sangre recolecta-
da en papel de filtro como fuente de ADN. La
amplificación de la RCP se complica a veces
debido a las impurezas en la muestra de ADN.
En este estudio, se muestra que la purificación
chelex (Walsh et al. 1991) elimina estos com-
puestos inhibidores de la RCP de las muestras
obtenidas de la sangre.

Los resultados representativos del análisis
de la RCP se muestran en la figura 1a. Un frag-
mento de ADN de 659 bp se amplificó para el
análisis mediante digestión BsiHKAI del ADN
genómico de cerdos n/n homocigóticos, N/n
heterocigóticos y N/N homocigóticos norma-
les. La figura 1b ilustra los patrones de diges-
tión de la endonucleasa de restricción
BsiHKAI. El ADN de los animales N/N produ-

jo bandas de 524 y 135 bp cuando se digirieron
con BsiHKAI, mientras el ADN de los anima-
les n/n produjo bandas de 358, 166 y 135 bp. La
digestión del ADN de los animales heteroci-
góticos produjo bandas de 524, 358, 166 y
135 bp. Estos resultados fueron similares a los
informados por Otsu et al. (1992) cuando usa-
ron la enzima CGIAI, que es un isosquisómero
de BsiHKAI.

El resultado de la prueba de ADN (tabla 1)
mostró que la frecuencia del alelo mutado (n)
del gen receptor de la rianodina de los
homocigóticos (n/n) y los heterocigóticos
(N/n) es mayor en CC21 x L35 (100 %), L35
(94.1 %) y los cruces de Hampshire x Pietrain
(50 %) que en los cerdos de las razas Creole
(0 %), Yorkshire (7.7 %) y CC21 (14.3 %). Estos
resultados concuerdan con los publicados por
otros autores para algunas de estas razas
(Goodwin 1994 y Bauerova et al. 1995). Se ana-
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Figura 1(a). Resultado representativo de la prueba de ADN.  Un fragmento 659 bp se
amplificó por RCP. 1- Control negativo de la RCP, 2- PGEM, marcador
DNA (Promega, USA) y 3- fragmento de 659 bp fdel gen rianodina. (b)
Detección de mutación de cerdo por amplificación y subsecuente digestión
de 659 bp PCR con BsiHKA. Patrones de digestión de DNA: 1- cerdo
criollo  (cerdo ID 122), 2- cerdo CC21(ID 2657) y 3- L35 (ID 2556)

1a 1b
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lizaron pocos animales en los casos de CC21 x
L35 y Hampshire x Pietrain. En los cruces CC21
x L35 y Hampshire x Pietrain se necesita anali-
zar mayor cantidad de animales para obtener el
estimado real de la frecuencia del alelo mutado.

Aunque el número de animales analizado
es pequeño para estimar la frecuencia del gen
del halotano, estos resultados confirman la
presencia del gen mutado en algunas de las
razas usadas con propósitos maternos y pa-

ternos según nuestro esquema de mejora
genética. La prueba de ADN estandarizada
permitió una determinación rápida y precisa del
Síndrome de Estrés Porcino. Sin embargo, se
deben analizar los genotipos de una gran nú-
mero de animales de diferentes granjas y re-
giones del país para detectar el SEP y así obte-
ner la frecuencia real del alelo mutado en nues-
tros rebaños porcinos.

sazaR oremúN NDAedabeurP %,q q2 %,
sodreced N/N n/N n/n

53L 71 - 2 51 1.49 2.88
erihskroY 31 - 2 - 7.7 -

niarteiPxerihspmaH 2 - 2 - 05 -
53Lx12CC 1 - - 1 001 001

12CC 7 5 2 - 3.41 -
olloirC 01 - - - - -

Tabla 1. Resultado de la prueba de ADN en diferentes razas de cerdos y frecuencia del alelo n (q)
y frecuencia relativa de homocigoto recesivo n/n (q2) en razas individuales
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