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El objetivo de cualquier vacuna es 
proteger de manera que se evite 
la aparición del cuadro clínico y le
sional específico de la enfermedad 
frente a la que se está dirigiendo. 
En el caso de un virus, será fun
damental el adecuado control de 
la viremia. Para conseguir esto se 
necesitará que la vacuna aplicada 
desencadene una adecuada res
puesta inmune. 

En este punto, es cuando se podría plan
tear una pregunta de gran interés, que sería 
¿como trabajan las vacunas?, la respuesta 
será complICada, ya que habrá diferencias 
en función del tipo de vacuna y leenología 
empleada. En cualquier caso, el objetivo de 
las vacunas será simular mmunológicamen
te la Infección de campo, de forma que cuan
to más similar sea la reacción inmu nológICa 
de la vacuna a la de la Infección natural, la 
protección confenda tenderá a ser más efec
tiva. En este sentido, no debemos de olvidar 
que los adyuvantes son capaces de modifi
car la respuesta Inmune, y hacer que ésta 
vaya en uno u otro sentido (respuesta THl 
o TH2). Por tanto inclUir un adecuado adyu
vante en cada caso, será vital para conseguir 
la máxima eficacia. 

El nivel de inmu nidad activa o de defensas 
bIOlógicas adquirido tras la vacunaCión, será 
lo que vaya a determina r en que medida po
damos o no evitar la aparición de la enfer
medad. Así, en general, el conseguir una res
puesta inmunitaria eficiente nos protegerá 
contra muchas enfermedades y trastornos, 
mientras que una respuesta Inmunitaria in
efiCiente o parcialmente efiCiente permitirá 
que las enfermedades se desarrollen en ma
yor o menor medida . 

La Inmun idad consta de dos facetas, la no 
adapta tiva o Inespecífica y la adaptativa o 
específica, caracterizándose esta última por 
las célu las invol ucradas (li nfocitos B y T). 
En el caso de la inmunidad de tipO humoral, 

Los adyuvantes son capaces de 
modificar la respuesta inmune, 
y hacer que ésta vaya en uno u otro 
sentido (respuesta TH1 o TH2). 

será mediada por anticuerpos prod ucidos 
tras la activación de los linfocitos B, mien
t ras que la protecc ión propo rcio na da por la 
inmunidad celu lar Involucra sólo linfoci tos T. 
La inmunidad, a su vez, será activa cuando el 
propio orga nismo la genera, y pasiva cuando 
procede del calostro materno. 

SI nos centramos en el PCV2, estamos ha
blando del agen te esencial en la prod ucción 
del PMWS, que precisamente es una enfer
medad del sistema Inmune, ya que cambia la 
funCionalidad de los Iinfonódulos, de forma 
que en los animales enfermos hay una de
pleclón de linfocitos T y B (Darwlch 2002), un 
Incremento del número de células de la línea 
monOClto - macrófago (Chianinl 2003) y un 
patrón alterado en la respuesta de cltoqul
nas {Da rwich 2oo3}. tteva ndo a una inmuno
supres ión e Impidiendo realiz.3.r una res pues-
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ta inmune efectiva, siendo los animales más 
susceptibles a problemas por patógenos 
oportunistas (Segalés l003). Todo este "de
sastre inmunológico" al que predISpone esta 
Infección, hace que sea necesario conseguir 
la más óptima respuesta Inmunológica vía 
vacunal para realizar la prevención más efi
caz de este problema. 

SI revisamos los productos biológicos re
gistrados hasta ahora para reducir los 
efectos Indeseables asociados a la infec
Ción por PCV2, nos encontramos que eXIs
ten Importantes diferencias en el conte
nido antígeno Incluido, diferenciando los 
siguientes grupos' 

• 

• 

Vacuna basada en el genoma 
completo del PCVl, al que se 
somete a un proceso de ¡nactl
vaclón. 

Vacuna a base de un virus qUI

mérico del PCV, Inactlvado, 

• 

portador de una proteína del 
PCVl. 

Vacuna de subunidades que 
contiene la proteína capsular 
que cod ifica para la ORFl del 
genoma del PCVl. 

Loe; r:lvances conscguido~ erl tos último, 
~ñn<;, t;:mto en el conOCimiento de la r~~

puesta inmune como en las télrlicdS de biO

logía molecular, han permitido Identlfical el! 
Uf! gl.:411 número de agentes Infecciosos, 1r:l5 
I.Jlutcínaj de mJ.~'or inter~<: inmllnnlófico V 
expresarlas en difprpntes vectores de am
pUficación, ellmln3.nrln ;=!(J!IPll;¡<; otras sin 
interpo;. inmllnológlco o Que puedan estar re
lacionadd.~ con virulencia. Todo este conoci
miento se aplica en la generación de vacunas 
de subunldades, como es el caso de la vacu
na Porcilis· PCV (Intervpt /Scherlng-P lough), 
que además se acomp,na del adyuvanle Je 
última generación X-~olve, de gran poi ~IILla 
amplificadora de la respuesta Inmune frente 
;¡ In'i ilntígcno~ en -:'1 rnntpnlrlnc:;. 

Ct ~i!)len"la dr rroducclón Ult l • .! .. . mtíe~ n('); rlc 
las vacua zas de subunldades es el siguiente, 
la fraCCión ORFl del genoma del PCVl se In
sert, pn el genoma de un baculovirus, el cual 
será el vector que introduCIrá el genoma de 
la ORFl en células de Insecto, las cuales, 
en un fermentador a gran escala, serán las 
productoras reales de la proteína antlgénl
ca. El hecho de que la vacuna solo contenga 
la fraCCión ORFl, permite dirigir la respues
ta Inmune del animal de forma específica y 
total frente a la que se conSidera la fraCCión 
más Inmunógena del VirUS. Además, en el 
caso concreto de POrcllis· PCV, se ha pro
curado que este antígeno seleccionado en 
esta vacuna de subunldades mantenga un 
elevado pareCido estructural con el antíge
no onglnal del virus campo. Esto se conoce 
como partículas vlrus-like (en Inglés VLPs), 
redundando en Importantes ventajas como 
una mejor respuesta Inmune a este produc
to, evitando problemas de baja inmunogenl
cldad por la falta de Similitud en la confor
mación de la proteína antlgénica original 
(Roy lo08). 

X-Salve es un adyuvante dual, con capa
CIdad de confenr una Inmunización rápida 
(tan sólo l semanas después de la vacuna-



Clón), a la vez de permitir una duración de 
protección muy prolongadal en concreto de 
al menos 22 semanas tras la vacunación, 

siendo por tanto la vacuna monodosis fren
te a Circovlrus porcino de mayor duración de 
~rule(.ción existente en el mercado. Estas 
características, en donde destaca la elevada 
duración de inmunidad, ayudarán a que in
cluso en aquellos Individuos de la granja que 
puedan encontrarse en situaciones extremas 
de desafío: elevados niveles de anticuerpos 
maternos en el momento de la vacunación, 
infecciones tanJíd~. etcétera, se consIga una 
mayor eficacia. 

Por otro lado, el adyuvante será el encargado 
de modular la respuesta Inmune hacia THl 
ylo I H2, por lo que poder contar con un ade
cuado adyuvante constituye una gran ayuda 
para la consecución de una protección ópti
ma frente a esta enfermedad, que, en pnncl
p'O, debe basarse en ambas respues t as, pero 
con un predominio de la respuesta THl (in
mUnidad de tipo celular). 

De forma global, lo que está claro es que el 
éX ito de las vacunas frente a clrcovirus, se 
basa en actIvar una adecuada respuesta in

mune tanto de tipO humoral como celular 
frente a PCV2 (Kekarainen T, 2010). 

Importancia de la inmunidad 
humoral 

SU!! rlludld~ las evidencias que señalan la 
importancia de la nmunldad humoral en la 
protección frente a l PCV2. En pnmer lugar, se 
ha señalado que los anticuerpos neutralizan
tes frente a PCV2 se relacIOnan con la elimi
nación del VirUS CIrculante en sangre (Keka
rainen T, 2010). Por otro lado, también se ha 
demostrado que los anticuerpos calostrales 
protegen frente a la infección por PCV2 y el 
PMWS (McKeown et al. 2005 Calsamiglia et 
al. 2007), basándose su efecto protectlvo en 
su capaCidad de neutralizar el VirUS (Meerts 
et al. 2006 Fort et al. 2007). Este fenómeno, 
se corrobora al evidenciarse que animales 
que postenormente padecían cuadro clín iCO 
de desmedro (PMWS) se acompañaban de 
un menor nivel de anticuerpos maternos en 
la pnmera semana de vida, a diferencia de 
:¡'lllellos J.nlm.:llc~ que pcrmal1t!LÍdll ::'d.IIU::'. 

Además, estos cerdos afectados por PMWS 
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también desarrollaban una débil respuesta 
de anticuerpos después de la infección (11 
semanas de vida) (Grau -Roma, 2009) (Grá
fico 1) . 

Adicionalmente, la forma subcl ínlca de 
PMWS se ha asociado títulos de anticuerpos 
más bajos que los de animales afectados por 
la forma aguda de la enfermedad, los cuales 
presentaban títulos mayores de anticuer
pos. Además, eXISte la teoría de que en los 
cerdos con pobre producción de anticuerpos 
neutralizantes frente a PCV2 , se produce 
la acumulación de elevados títulos virales 
(Meerts 2006). 

La importancia de la respuesta humoral 
medida en base a la presencia de anticuer
pos neutrallzantes, se valoró de nuevo al 
comprobar que muchos de los animales con 
cuadro clínico de PMWS tenían una baja 
respuesta en el desarrollo de anticuerpos 
neutralizantes (Fort 2007) (Gráfico 2) . 

Importancia de la inmunidad 
celular 

Se ha comprobado que e l PCV2 inhibe de for
ma eficiente la producción tanto de IFN-a 
como de IFN-y (Keharalnen 2008). Por otro 

lado, se ha constatado que el aumento de 
células productoras de IFN -y junto con la 
subida de anticuerpos neutralizantes pa
recen cont ribuir a la eliminación del virus 
del organISmo (reducc ión de viremla) (Fort 
2009) (Gráfico 3) . 

A raíz de los resultados obtenidos en dife
rentes estudios, las células productoras de 
IFN-y parecen ser un componente clave en 
el desarrollo de la respuesta celular adapta
tiva antl-PCV2 (Fort 2009, Stelner 2009). 


