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Introducción
La inmunidad es la capacidad de defensa de los organismos 

frente a los agentes patógenos. Existen diferentes tipos de 

inmunidad:

●  Innata o inespecífica: Consistente en las barreras que 

constituyen la primera línea de defensa y que impide la 

entrada de agentes dañinos.

●  Pasiva: que  se adquiere durante la gestación y se poten-

cia con el adecuado encalostramiento.

●  Adquirida: que se desarrolla con la exposición a antígenos.

● Activa;  que es la adquirida por medio de las vacunas.

Las vacunas una vez administradas desarrollan defen-

sas específicas (anticuerpos); de esta manera el orga-

nismo adquiere protección frente a una determinada 

enfermedad antes de sufrirla. Es esencial conocer la 

duración de la inmunidad frente a cada una de las en-

fermedades ya que de esa forma seremos capaces de 

conocer el momento idóneo de aplicación de las dife-

rentes vacunas. 

El objetivo del presente estudio es intentar conocer el 

mejor momento de aplicación de la vacuna de PCV2 

en lechones, en función del nivel de inmunidad pasiva 

transmitida por las cerdas. Para ello se ha establecido 

un punto de corte de >10 log
2
 (Martens M, et al 2010), 

por encima del cual se consideran altos los niveles de 

anticuerpos de origen materno,. Esto nos permite co-

nocer la proporción de lechones con elevda inmunidad 

maternal en el momento de la vacunación y poder ac-

tuar en consecuencia.

Material y métodos
En este estudio se sacaron 270 muestras de sangre de le-

chones de tres semanas de vida procedentes de seis explo-

taciones diferentes, ubicadas en las provincias de Huesca 

(4) y Zaragoza (2). Para cada una de las granjas se extrajeron 

muestras de 5 lechones de 9 camadas diferentes (3 cerdas 

de 1-2º parto; 3 cerdas de 3-4º parto y 3 cerdas de 5-6 parto). 

Las cerdas no estaban vacunadas frente a circovirus. 

Cada una de las muestras se analizó con el kit comercial 

Serelisa® PCV2 Ab Mono Blocking ELISA (Synbiotics Corp). 

El punto de corte, tal como se ha comentado anteriormen-

te, se estableció en >10log
2
. Los resultados a partir de este 

punto de corte serán considerados como títulos altos de an-

ticuerpos de origen maternal. 

La estructura de las seis explotaciones es la siguiente: 4 

granjas constan de Sitio 1 y Sitio 2 (reproductoras y transi-

ción), 1 es un ciclo cerrado y la siguiente está formada úni-

camente por un Sitio 1.

Resultados
En la Tabla 1 se expone el resumen de los datos obtenidos. 

En ella se muestra el porcentaje de animales con valores  

superiores a10 log
2
 individualmente en cada una de las ex-

plotaciones según el rango de partos de las cerdas. Asimis-

mo se incluye el promedio de lechones con altos títulos de 

anticuerpos por granja y por paridad de las madres.

Discusión
El 60% de todos los lechones analizados procedentes de 

estas seis explotaciones, tienen títulos altos de anticuerpos 

frente a PCV2  de origen maternal a las tres semanas de edad. 

Se observa un mayor porcentaje de títulos >10log
2
 en lecho-

nes de cerdas de primer y segundo parto. Podrían ser varias 

las explicaciones para que los lechones procedentes de es-

tas cerdas muestren titulaciones más altas y por lo tanto más 
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anticuerpos de origen materno. Una posible causa sería la 

recirculación del virus en estas cerdas de primer y segundo 

parto desde su entrada en la explotación hasta el parto. Otra 

explicación podría ser un hipotético mejor encalostramiento 

en los lechones de estas cerdas (si bien cabe aclarar que este 

manejo se aplica de igual manera en todas las paridades).  

Los resultados obtenidos muestran diferencias en los títulos 

obtenidos por granja.

Por un lado 3 de las 6 granjas presentan más de un 70% de 

lechones con títulos >10log
2
 a las 3 semanas de vida. Esto 

significa  una elevada inmunidad maternal y por tanto un 

riesgo de interferencia si aplicamos una vacuna frente a 

PCV2 que no sea capaz de romper esta inmunidad. Las ca-

racterísticas de estas explotaciones son dos granjas de Sitio 

1 y 2 conjunto y una tercera de ciclo cerrado. Por otro lado, 

en el resto de las tres granjas obtenemos valores más bajos 

de inmunidad maternal siendo la segunda más baja en por-

centaje de lechones con títulos altos la explotación que sólo 

posee Sitio 1. Estos valores más bajos podrían indicar una 

menor presión de infección en las madres. Aun así todavía 

se detectan entre un 40% y un 51% de animales con títulos 

altos de anticuerpos maternales, lo cual sigue suponiendo 

un riesgo de interferencia.

Por lo tanto tener las diferentes fases de producción separa-

das sirve para tener una menor presión de infección frente a 

PCV2, al menos  bajo las condiciones de este estudio consi-

derando sólo 6 granjas.

Conclusión
Es muy importante conocer la presión de infección de las 

explotaciones, ya que puede determinar el momento de 

aplicación de la vacuna de PCV2 según la inmunidad ma-

terna presente en los lechones. En otras palabras en las 

granjas con una elevada presión de infección, podemos 

tener una interferencia con los anticuerpos de origen ma-

terno si aplicamos la vacuna  antes de tiempo.  A la vista de 

los resultados obtenidos, no es infrecuente encontrar una 

elevada proporción de lechones al destete con títulos altos 

de anticuerpos frente a PCV2. Por ello es importante elegir 

bien un producto que no interfiera con la inmunidad ma-

ternal como así lo ha demostrado Ingelvac CircoFLEX®. 

 A 60  53 40 51

B 100 73 67 80

C 67 7 53 42

D 73 87 53 71

E 27 47 47 40

F 87 53 80 73

Media Paridades  69  53  57 60

Media GranjaParidad 5-6Paridad 3-4Paridad 1-2Granja

Tabla1.  Proporción de lechones de 3 semanas de edad con títulos altos de an-
ticuerpos frente a PCV2  (>10log

2
) por granja y paridad de las cerdas.  Porcentaje 

de lechones con Títulos de Anticuerpos >10log
2
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