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En la primera parte de este artí-
culo, se hizo una pequeña intro
ducción general a la inmunología, 
haciendo hincapié en la respuesta 
inmune específica frente a PCV2. 
A continuación, se realizó una 
revisión sobre las diferencias 
que nos podemos encontrar en 
el antígeno y adyuvante incluido 
en los diferentes biológicos desa
rrollados para evitar las pérdidas 
ocasionadas por la illrecciúll uel 
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PCV2. Finalmente se describieron """,,' 
los últimos conocimientos exis-
tentes sobre la importancia que 
tienen tanto la inmunidad de tipo 
humoral, como la de tipo celular 
en el adecuado control de esta 
enfermedad. 
En esta segunda parte, se des
cribirán los resultados de la res
puesta inmune obtenida tras la 
vacunación frente a PCV2. 

Respuesta inmunitaria a la 
vacunación 

Al evaluar la vacuna Porcilis· pcv, se ha podi
do comprobar que induce una fuerte respuesta 
humoral frente a la proteína de la cápside de 
PCV2, con presencia de anticuerpos neutra
lizantes (Fort 2008, Fort 2009), la cual se ve 
complementada por una elevada respuesta de 
t ipo celular, observándose tanto en animales 
con y sin desafío (Fort 2009) (Gráfico 4). 

Cuando se evalúa de forma comparativa la 
respuesta humoral frente a la vacunación, se 
observa que existen diferencias en función del 
tipO de vacuna y/o el adyuvante empleado. 
Así, en una experiencia, en la que se comparó 
la vacuna Porcilis· PCV frente a otras tres vacu
nas distintas pertenecien tes a los tipos descri
tos más arriba, se observó que una sola dosis 
de Porcilis· PCV indujo una respuesta humoral 
significativamente mayor en lechones, aún 
cuando éstos eran portadores de altos niveles 
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Al evaluar la vacuna Porcilis® PCV, se 
ha podido comprobar que induce una 
fuerte respuesta humoral frente a la 
proteína de la cápside de PCV2 

de anticuerpos maternos, en comparación con 
las otras tres vacunas (Gráfico 5), las cuales no 
presentaron diferencias significativas con el 
grupo control. 

Adicionalmente, la protección conferida por 
Porcilis· pcv se confirmó de forma comparati
va mediante una menor presencIa de genoma 
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la infeCCIón post-desafío. (Schmldt 2010). To
daS" e~tJ.~ diferente.!: rer;pue~t.1~ ob~crv.1d;l!i. 

presumiblemente obedecen a los diferentes 
contenidos antlgénlcos y tipos de adyuvante 
empleados en los diferentes productos. 

Estos datos, también se han confirmado en 
experiencias de campo en las cuales se ha de
mostrado que los animales vacunados, Inclu
so en presencia de inmunidad maternal, eran 
capaces de con fenr una respuesta hUIllUfdl 

detectable, que en 5CI5 semanas era capaz de 
t "pltcar los valores in iciales. 

La ausencia de respuesta inmune celular tras 
la InfeCCIón (16-17 semanas de vida) en los ani
males vacunados es un claro indicador de la 
cantidad y ca"dad de los anticuerpos VirUS 
neutraltzantes IndUCidos por la vacuna, los 
cuales neutralizan al virus antes de reactivar 
la inmunidad celular inducida previamente 
por la vacunación. Esto explicaría a su vez la 
ausencia de Vlremla post-desafío en los ani
males vacu nados encontrada en es te mismo 

estudio (Marte"'. 2010). 

Por tanto. es Importante conseguir Inducir 
mediante la vacunación unos nIveles máxi
mos tanto de anticuerpos vIrus neutraUzan
tes como de Inmunidad celular, consigUiendo 
así una mejor prevencIón de la vlremia, y por 
tanto, meJores resultados productiVOs. 

Evaluación de la respuesta in
mune frente a Porcilis® PCV en 
la práctica: Técnicas 
laboratoriales rutinarias 

A nivel práctICO es muy Importante conocer si 
los mediOS dispon ibles en los laborato"os de 
diagnóstico habituales nos pueden permi t ir 
o no detectar la respuesta mmune tras la va
cunaCión. Además, será Interesante conocer 
si se pueden encontrar diferenCias entre las 
dlstmtas vacunas. 

La detección sera lógica de la respuesta hu
moral con lleva Importantes ve ntajas, como 
valo rar si la vacunación está o no eVitando el 
[1n,ihlp fpnrímpnn rlP intl'3rfl'3renCla C(ln ilntl

cuerpos maternos, monitorizar si el personal 
de la granJa está rea"zando una adecuada 
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aplicación del producto, y conocer el nivel de 
protección confer ido por la vacuna empleada. 
Para este fi n, la técnica ELlSA disponible de 
forma habitual en España es de gran ayuda 
(Ingezim PCV2 ELISA' , Ingenasa), ya que per
mite eviof'nciJ.r 1J. !;croconver5ión COI t::'~Luliva 
a la vacunación y/o la infección. 

En una experiencia de campo en España, se 
demostró que la vacunación con Porcilis· PCV 
en la tercera semana de vida, produjo una 
potente respuesta sera lógica a las cuatro se
manas de su administración, indicando una 
correcta inmunización de los animales, ase
gurando que se está evitando la posible inter
ferencia con la inmunidad de origen materno, 
a diferencia de lo observado en la Vacuna A y 
en el grupo Control. (Marco, E., 2010) (Gráfi
cos 6 n). 

En otra expenencia de campo comparativa, 
también se vacunó a la tercera semana de 
vida, y a diferencia del grupo vacunado con 
Porcilis· PCV, los cerdos vacunados con el 
produc to B no presentaron seroconversión 
a IgG e IgM ni a las 7 ni a las 10 semanas de 
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vida. En este caso y gracias al grupo Control, 
se pudo observar la seroconverslón (contacto 
con el virus campo) a las 14 semanas de vida. 
De nuevo se observa una clara respuesta 
a la vacunación con Porcilis· PCV, aún en 
presencia de niveles altos de inmunidad 
maternal. Además, un elevado porcentaje de 
animales del grupo vacunado con Porcilis· 
PCV mantuvo títulos positivos de IgG hasta la 
semana 25, mientras que los otros dos grupos 
necesitaron el contacto con el virus campo 
para Inducir la seroconverslón. En esta prueba 
las diferencias serológicas se acompañaron 
de diferencias estadísticamente Significativas 
en pesos repuestos en cebo, GMD, porcentaje 
de bajas y porcen taje de tratamientos 
inyectables. (Ubeda, ].L., 2010) (Gráfico 8 y 9). 
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Finalmente, en ot ras dos pruebas realizadas en 
España, en este caso comparando PorCllis' PCV 
frente el animales sin vacunar, se pudo valorar 
de nuevo la clara seroconverslón después de la 
vacunación en presencia de elevados niveles de 
anticuerpos maternos en el momento de la va
cunación (tercera semana de vida), y ante casos 
de infecciones tard ías (seroconverSlón grupo 
control entre 17 y 18 semanas de vida) . Estos 
resultados serológlcos de nuevo se acompa
ñaron de un elevado beneficIo productivo, al 
consegUir mejoras en el IC, GMD, porcentaje 
de colas y bajas en cebo, mejora de tratamien
tos Inyectables e Incluso benefiCios en el ren
dimiento canal y porcentaje de cerdos fuera de 
tramo ópt imo de pesos en matadero (Ezpe leta, 
]. C. 2010) (l lménez, M.A. 2010). 

Conclusiones 
El éXito de la vacunación frente a PCV2 se ha 
demostrado que rad ica en un potente control 
de la Vlfem la y de la cant idad de VIrUS en teJI 
dos diana. Para poder alcanzar dicho efecto, 
es fundamenta l que la vacuna a emplear sea 
capaz de indUCir niveles máXimos de Inmuni
dad hu moral, pero también celular, las cuales 
serán críticos a la hora de obtener el mayor 
benefiC IO productivo en nuestros an ima les . 
En este pun to) existen va ri as experiencias 
que demuestran que Porcilis' PCV cu mple con 
todos estos requISitos. 
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