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la posible asociación de PCV2 con varios síndromes o condiciones patológicas ha 

supuesto que éstas sean agrupadas dentro de la terminología "Enfermedades por 

Circovirus Porcino" (Porcine Circovirus Diseases, PCVD). No obstante, desde 1998 se ha 

evolucionado de forma importante en relación con el conocimiento de PCV2 y las 

enfermedades con las que se asocian, y de aquella impresión inicial, entre los años 

1999-2002, de que PCV2 "lo causaba prácticamente todo", se ha pasado a una 

situación más crítica, balanceada y, en opinión de este autor, más próxima a la realidad. 

C
ircovirus Porcino tipo 2 (PCV2) es un 
vi nls ubicuo que ha sido hallado en to 
dos los países donde se ha buscado. sea 
en el cerdo doméstico o bien en el j a

balí (Segalés el al .. 2(05). A pesar de que se des
cribió como ta l en el año 1998 (Hame l el al .. 
1998). después de la secuenciaci n de un "circo
virus porcino" aislado de cerdos con una enfer
medad aparentemente nueva. el Síndrome Multi 
sistémico del Desmedro Post-destete (Postwe,,
ning Mult;,ystcmic Wasting Syndrome. PMWS). 
estud ios retrospecti vos han dcmoslrado que 
PCV2 lleva siendo un agente ubicuo desde hace 
muchos años (las fechas que se barajan. finales 
de los 60 y principios de los 70 corresponden a 
los sueros más antiguos disponibles en los distin
tos laboratorios mundiales) (Sánchez el al .. 200 1; 
Ro<higuez-Arrioja e l al .• 2(03). 

Esta curiosa situación epidemiológica ha cho
cado frontalmente con las posibles explicaciones 
de que PCV2 pudiera ser considerado un agente 
patógeno sig nifi cativo. De hec ho. desde 1998. 
este vi rus se ha viSlO involucrado desde el punto 
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de vista causal con el síndrome de emaciación 
mencionado (actualmente se conoce corno Ci rco
virosis Porci na) (F igura 1). Enfermedad Repro
ductiva. Síndrome de Dermatitis y I e fropatía 
Porcino, Neumonía Prolirerativa N ecrotizante, 
Complejo Respiratorio Porcino. y hasta con Mio
clonía Congénita (Tremor ongénilO) (Segalés el 

al .. 2(05). Esta posible asociación de PCV2 con 
varios síndromes o condiciones patológicas ha 
supuesto que éstas sean agrupadas dent ro de la 
tenninología "Enfermcdadcs por C ircovirus Por
cino" (Porcine Circovirus Diseases. PCVD) 
(Allan el al .. 2(02). O obstante, desde 1998 se 
ha evolucionado de forma importante en relación 
con el conocimiento de PCV2 y las enfermeda
des con las que se asocian. y de aquella impre
sión ini cial , entre los años 1999-2002. de que 
PCV2 "lo causaba prácticamente Lodo", se ha pa
sado a una situación más criLica. balanceada y, en 
opinión de este autor. más próx ima a la realidad. 

Es por ello que el objetivo del presente reSLl 
men es ahondar en aquellas novedades de mayor 
importancia en relac ión al conoc imiento de 



PCV2 Y de aquell as enfemledades que conside
ramos como PCVD. 

PCV2, el virus 

Probab le mente han sido dos los hallazgos y/o 
discusiones recientes más significmivosJas sobre 
PCV2. 

La primera tiene que ver con las proteínas que 
genera el virus. De hecho. a pesar de que se le re
conocen 6 fragmentos de lectura abienos (Open 
Reading Frames. ORF) en el genoma, soLamente 
dos eran reconocidos por codificar proteínas víri
cas. El ORF I codifica dos proteínas involucradas 
en la replicación del virus. Rep y Rep ' (versión 
truncada. más corla. de la Rep). y el ORF2 codi
fica la proteína de la cápsida. Cap (Mankertz el 

al .. 2(04). Recientemente se ha demostrado que 
un tercer ORF, el ll amado ORF3. codifica una 
proteína no esencial para la replicación del virus, 
la cuál se encuentra involucrada. al menos in ",'
I IV. en apoptosis (Liu el al .. 2(05). El papel con
creto que esta proteína tenga en la patogenia de la 
enfermedad o en la biología del virus es aún des
conocido, pero un estudio reali zado en ratones 
apunta a que las lesiones de depleción linfocilaria 
e inflamación granulomatosa en los órganos lin
foides podrían estar asociadas al efecto de esta 
proteína (Liu e l al .. 2006). 

El segu ndo punto que más ha centrado la dis
cusión en re lación al virus es la posibilidad de 
que existan distintas cepas de PCV2 con distilllo 
grado de pmogenicidad ;n 1';"0, Si e llo fuera cier
to, podría explicar algunos de los interrogantes 
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Flcura 1. Cerdo con Clf'CO\.lfOSlS PorCina, con un moderado a marcado retraso en el crecunoento. 

que a día de hoy se mantienen en relación a la 
epidemiología de la infección por este virus. La 
propagación de cepas víri cas m¿1s patógenas per
mitiría explicar la eclosión mundial , continental, 
nacional o regional de las P VD. Ex isten dos es
tud ios que apuntan hacia esta dirección. Uno de 
ellos corresponde a un estudio ep idemiológico 
rea li zado en Canadá. en el cuál. a panir de 2004 
(inicio de la epizootía de Circovirosis Porci na en 
este país). se detecta con mayor frecuencia una 
cepa con un palrón eleclroforético concreto (por 
RCSlriction Fragment Lcngth Polymorphism. 
RFLP) asociado a los caso> de cnfennedad gra
ves (Delay el al .. 2(05). El segundo estudio. de 
tipo experimental, permitió detectar grados les io
nales distintos en cerdos infectados con dos ce
pas de PCV2. teóricamente de baja y al la viru
lencia (aisladas de granjas sin y con Circovirosis 
Porcina); no obstante. en ningún caso se generó 
enfermedad clínica en los animales experimen
talmente inocul ados (Oprics;nig el al .. 2006,,). 

La controversia en relación a la posible dis
tinta patogenicidad de las cepas de PCV2 viene 
aponada por estudios de biología molecular y fI 
logenéticos. Las disti ntas cepas de PCV2 l>resen
tan una homología Ilucleolídica superior al 94%. 
lo que indica una simili tud muy grande entre los 
distintos aislados a nivel mundial (Segalés el al .. 
2(05). Estudios fllogenélico. rcalillldos en Fran
cia (De Boissesson el al .. 2()().+). Holanda (Grier
son el al .. 2(04) y España (datos no mostrados) 
indican que aparentemente no existe un marcador 
de virulencia en el genoma del virus. dado que 
cepas prác ti camente iguales genética mente se 
pueden aislar de granjas con y sin Circov iros is 
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" 
• Estado de infección de la cerda 
frenle a PCV2 al pano. 
• Nivel de anticuerpos de la cerda 
frente a PCV2 al parto. 

Porcina. Por otro lado, un estudio ex
perimental ha demostrado que una 
cepa de PCV2 procedente de un cer
do sano de un país que al momelHo 
de aislami ento del vitu s no había des
crito casos de Circovirosis Porci na 
(Suecia) es capaz de ge nerar enfe r
rnedad en condiciones experimenta
les (co n un modelo de co- infecció n 
con Parvovi rus Porcino) (A ll an e/ tI/ ., 
2003). Por tanlO, a raíz de este Iraba
jo, se concluyó que, probable menle, 
cua lquier cepa de PC V2, en las con
diciones adecuadas, es capaz poten
cialmente de produci r C ircovi rosis 
Porcina. 

Cualquier cepa de 

PCV2, en las 

El reslO de faclores o efeclos co
rresponderían a situaciones que mo
difican, por bien o por mal , desde el 
punto de vista natural O cX I>erimcn
tal , la s iluación final de enfermedad 
en gra nja. Tambié n se han desc rilO 
datos contradictorios a este nivel. En
tre e llos se destaca: 

condiciones 

adecuadas, es capaz 
• M edidas de manejo. 
• Nutrición. potencialmente de 
• Vacun ación fre me a PCV2. 

De finitivamente. la posible varie
dad en patogenicidad enlre cepas de 
PCV2 es aú n un lema abierto y de 
amplio debate. que probablemente se 
dirimirá en los próximos años. 

producir Circov iros is • "Sueroterapia". 
• EfeclO de la genética del cerdo. 

Circovirosis Porcina 
(Postweaning 
Multisystemic Wasting 
Syndrome, PMWSJ 

A día de hoy existen relativamente pocas nove
dades en relac ión a esta enfermedad asociada a 
PC V2. Se trata de la PCVD más documentada, y 
actualmente sc accpta quc la C ircovirosis Porci
na es una enfermedad mu lt ifactori al donde la 
participac ión de PC V2 es estrictame nte necesa
ria. pero no suficiente en la mayoría de los ca
sos. Ello impl icaría que ex isten otros factores 
que favorecen el descncadenamiento, modula
ción y/o protecc ión frente a la C ircovlrosis Por
cina. 

Desde el punlo de visla epidem iológico sola
mente algunos de estos factores han sido demos
trados, y no siempre en LOdos los es tudios (ex is
tencia de datos contradictorios) , como factores 
significalivos. Entre e llos cabe destacar (Segalés 
el al., 2005): 

• Concomüancia de Olras infecciones víricas . 
• ESlimulación del sistema inmune en cerdos 

infectados con PC V2 (incl uye el efeclo de 
ciertos adyuvantes vacu na les. especia lmen
le oleosos). 
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Porcina 

" 
• Cepa de PCV2. 
De hecho, la mayoría de los pun

lOS aquí ci tados ti enen una implica
ción directa O indirecta con el siste
ma inmune de los cerdos. Por tanto, 
es de esperar que e n los próximos 
años se dedique un marcado interés 
cienlífico para el es tudi o de la res-

puesta inmune del cerdo frente a la infección por 
PCV2. 

De entre los faclOres comemados. la estimu 
lación del sistema inmune. la vacunación rrente a 
PCV2. e l efeclo de la genética y la cepa de PCV2 
(discutido en el apartado de l virus). sean proba
blemente los factores más estud iados o discuti-
dos en los últimos años. 

La "hipótesis de la inmuno-eslimulación" 
para el desencadenamiento de la Circov iros is 
Porcina ha sido demostrada en algunos eSlUdios 
experimentales (especialmente en ccrdos gnoto
bióticos) y de campo (Krakowka el al. , 200 1; Ky
riakis el al. , 2002), pero otros estudios no lu han 
confirm ado (Laclekjaer-Mikkelsen el al., 2002; 
Resendcs e l al .. 2004). Por lanto, a pesar de la 
controversia, ex isten razones suficientemclll e po
derosas como para pensar que, cn cicI1as circun s
tanci as, la uClivación del sistema inmune a través 
de vacunas. productos estjmuladorcs del siSlcma 
inmune 1I Olras situaciones, podría suponer una 
potcnciación de la C ircovirosis Porcina en cerdos 
infectados con PCV 2. Es por e llo que se reco
mendaría a veterinarios y granjeros que conside
ren la determinac ión aproximada de l momento 
de infección por PCV2 para así, en aquellos ca
sos donde la C ircovirosis Porcina sea significati -
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Flcura 2. Cerdo afectado de Síndrome ~ DermatrtJs y Nefropatfa Porooo. con marcada presencia de manchas rojizooscuras en la p.el (Infartos cutáneos). 

va, se pueda reeva luar el momento óptimo de 
apl icación de productos vacunales. Lógicamente. 
en ningún caso e recomienda que, ante una si
tuación de Circovirosis Porcina, se retire la apli
cación de productos vacunales que se usan en la 
granja y cuya retirada pueda suponer un proble
ma aún más grave que el que implica la Circovi
rosis Porcina. 

Desde el punto de vista vacuna!. se han desa
rrollado algu nas estrategias vacu nales fre nte a 
PCV2 desde el punto de vista experimental, que 
incluyen: vacunas ¡nacti vadas, recombinantcs. 
DNA y basadas en clones infecciosos (Bl:mchard 
el al .. 2003; Fenaux el al., 2004; Pogranichniy el 

al .. 2004). Todas ellas han mostrado cierto efecto 
protector. sea a través de la di sminuci ón de la in
tensidad de las lesiones lin foides características 
de la Circovirosis Porcina o bien por la disminu
ción del número de animales que sufren enfenne
dad. una vez desafiados con cepas de campo de 
PCV2. Actualmente existen al menos dos vacu
nas inactivadas fren te a PCV2. una de aplicación 
en cerdas (basada en un virus ais lado en Canadá 
en 1998) y otra de ap licación en lechones de des
tete (basada en un virus quimera que incluye la 
ORF2 de PCV2 y el resto de genoma de PCV 1). 

Habrá que analizar próx imamente la eficacia real 
de éstos u otros potenciales productos vacunales 
en condiciones de campo. 

En relación al efecto de la genética. ello parte 
de observaciones de granjeros y veterinarios que 
constataron empíricamente que ciertas líneas ge
néticas, especialmente en relación al verraco, se 
asociaban a mayores o menores incidencias de 
Circovirosis Porcina en transición y engorde. No 
obstante, a día de hoy ex iste muy poca infonna
ción científica contrastada en relacaón a este 
tema. aunque es bastante improbable que una 
raza específica pueda ser identificada como in
trínsecamente resistente a la Circovirosis Porci
na. Los pocos estudios contrastados serían los si
guientes: 

• En España (estudio de campo) (López-Soria 
el al .. 2004). Confirmación de la existencia 
de un efecto significativo de la línea genéti
ca paterna sobre la mortal idad post-destete 
y la C ircovi rosis Porcina: este erecto se aso
ció aparentemente a la línea genética con
creta utilizada en las granjas de e tudio y no 
a una raza en concreto. 

• En Francia (estudio de campo) (Rose el al .. 
2005). No se confimló que la raza Pietrain 
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en e l verraco produzca un efec
to prOleclOr en relación al desa
rro llo de la C ircoviros is Porci
na. No obstante, debe e ntender- " 

significativo. con e levada mortalidad 
post-destete, Jle ro también en granjas 
con datos productivos muy buenos y 
baja monalid"d en transic ión y en-

se como la línea Piclrain con
creta utilizada en e l es tudio. Los datos disponibles 

gorde. Por tanto. a pesar de que los 
criterios di agnósticos individuales 
son estrictamente necesarios para el 
es tabl ecimienlO del di agnóstico de 
CP. tambi én se necesita una defini 
c ión de la enfermedad en el contexto 
de granja entendida como el conj un-
10 de los animales. Es por cllo que se 
han realizado distintos esfuerzos para 
estableeer una definición diagnóstica 
de la Circovirosis Porcina a nivel de 
granja. y se consideran dos grandes 
criterios diagnósticos: 

• En Estados Unidos (eslUdio ex
pe rimental) (Opri essnig e l al., 
2006b). Cerdos de raza Landra
ce mostraron mayor intensidad 
les iona l en ó rganos linfo ides 
que cerdos de razas Duroc o 
Large White . frenle al desafío 
con PCV2. 

indican que ex iste un 

efecto asociado a la 

genética de los 

Por tanlO, los datos disponibles in
dican que existe un efeeto asociado a 
la genética de los cerdos en re lación 
al desarro llo de la Circovirosis Porc i
na. No obstanle, este e fecto no ha 
s ido aún escl arecido ni precisado . 
Desde e l punt o de vista prácti co , y 
s iempre que e llo sea posible. se suge
riría e l cambio de la línea genética pa
terna como posible e fec to de palia
c ión de la enfennedad en una granja 
con graves problemas de Circovirosis 
Porcina. 

cerdos en relación al 

desarrollo de la 

Circovirosis Porcina. 
• Proceso clfnico caracte rizado 
po r un inc remento s ig nificativo 
del porcentaje de monalidad y de 
cerdos con desmedro en transi
ciónJengorde respeclO los niveles 
históricos de la granja. 

No obstante, este 

efecto no ha sido aún 

esclarecido ni 
• Diagnóstico individual de la 
Circovi rosis Porcina en un grupo 
de cerdos de la granja (aplicando 

Otro punto de inte rés reciente 
(aunque cOnl inú. siendo debatido 
desde e l inicio del conocimiento de la 
Circovirosis Porcina). es el diagnósti
co de la enfermedad . Se co nsidera 
que un cerdo o un grupo de cerdos su-
fren C P cuando se cumplen tres criterios diag
nósticos (Sega lés e l al., 2(05): 1) s inlomalolog(a 
clínica dominada por retraso en e l crecimiento y 
desmedro, frecuen temente con disnea e incre
mento de tamaño de los Iinfonodos inguinales su
pe rfic iales; 2) presencia de lesiones microscópi 
cas caracterís ticas en los ó rganos linfoides: de
plec i6 n lin foc itaria co njuntamente con infiltra
ción histiocilaria (granulomalOsa), y con presen
c ia variable de células gigantes ffiultinucleadas y 
cuerpos de incl usió n intrac itopl ásmi cos de 
PCV2: y 3) detección de PCV2 en las lesiones de 
los tejidos linfoides de los cerdos afectados a tra
vés de una técnica de detección del virus que per
mita correlacionar la cantidad de virus con la in
tensidad de las lesiones. 

No obstante, actualmente se sabe que casos 
individuales de Circovirosis Po rc ina se dan en 
granjas do nde esta enfermedad es un problema 
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precisado 

" 
los tres criteri os individuales pre
viamente comentados). 
En la actual idad existe un proyec-

10 de investigac ión de ámbilO euro
peo (incluyendo también Canadá) en 
relaci ón íl las enfe rmed¡ldes asocia
das a Ci rcov irus Porc ino (PCVD) 

que lleva trabajando desde 2004 en d istintos ám
bitos de estos procesos c )(nicos. Enlre otros as
peCIOS, cstc consorcio de investigación ha plante
ado una definición formal de la Circov irosis Por
cina a nivel de granja que incluye los dos crite
rios mencionados ílnteriomlente. Esta defi nic ión 
se puede consultar en la página web 
\Vww.pcvd.org. 

Enfermedad Reproductiva 
asociada a PCV2 

PCV2 se ha asoc iado a fall o reproductivo camc
terizado por abonos a fin ales de gestación y pre
sencia de mortinatos, sea en ausencia o presencia 
de otros patógenos bien conoc idos por su activi
dad patógena reproducti va. Curiosamcnte. la ma
yoría de estas descripc iones de a lterac iones re-
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flC\Ifa 3. Pulmón con neumonra Intersticia! COf\'espondiente a un eeroo de 3 meses. Este bpo de lesiones sugiere una infecc1Ón Wica, pero ~te no se puede 
establecer el VIrus concreto que la causa. 

productivas asociadas a este vi rus proceden de 
América del orte (West el al., 1999; Sanford, 
2(02), mientras que en Europa se han realizado 
descripciones mínimas (e incompletas) de esta 
condición patológica. Lo que sí se acepta de for
ma bastante generalizada es que, a pesar de que 
estos fallos reproductivos asociados a PCV2 exi -
ten, la frecuencia de los mi smos en condiciones 
de campo es aparememente muy baja. De hecho, 
las características clínicas de los casos descritos 
hasta el momento corresponden a granjas de nue
va creación y generahnente a cerdas de primeros 
partos, lo que sugeriría un tema de carácter in
munitario importan te relac ionado con la apari 
ción de enfenncdad clínica. 

Aunque no se ha definido fonnalmeme, a día 
de hoy se establece el diagnóstico de la PCVD en 
su fonna reproductiva en base a tres cri terios (Se
galés el al., 2(05): 1) presencia de abortos en el 
último tercio de gestación y/o nacidos muertos, 
en algunos casos con evidencia de hipertrofi a car-

diaca fetal; 2) presencia de lesiones microscópi
cas en corazón caracterizadas por una mi ocarditis 
necrotizante y/o fibrosante; y 3) presencia de ele
vadas can tidades de PCV2 en las lesiones m;o
cárdicas. 

Desde el punto de vista de investigación re
ciente en esta PCVD cabe destacar estud ios en 
embriones y en fetos. 

Se ha demostrado que PCV2 es capaz de re
plicarse en estadios de mórula y blastocistos des
provistos de zona pelúcida, hecho que sugirió un 
efecto potencial del virus sobre estados embrio
narios tempranos. O obstante, estos misll"los es
tadios de mórula y blastocisto con zona pelúcida 
(situación natural) no fueron infectados con 
PCV2 (Mateusen el al., 20(4). Por tanto, la im
portancia de estos hallazgos en relación a la ocu
rrencia natural de enfennedad reproductiva aso
ciada a PCV2 aún no se ha determinado. 

Lógicameme, un segundo punto de gran inte
rés que generó la descripción de inicial de la en-
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fe rmedad reproductiva fue la posibi
lidad de que ex istiera infección trans
pl acentaria con PCV2. Esta in fección 
transplacentaria hn sido recientemen
te demostrada en una infección expe
rimental (Park el 01., 2(05), pero se 
desconoce la frecuencia real con que 
ésta se produce y si este hecho hace a 
los lechones más susceptibles (o no) 
a padecer Circov irosis Porcina en el 
post-destete. 

Síndrome de Dermatitis 
y Nefropatía Porcino 
(SDNP) 

El SDNP es una entidad clínico-pa
tológica caracteri zada por les iones 
cutáneas (Figura 2) y renales. La 
base patogénica de estas lesiones se 
atribuye a una reacción de hipersen
sibilidad tipo IU (Segal és el al., 
1998) . No obstante. actualmente se 
no se conoce de fonna precisa el pre
sunto antígeno asociado a esta enfer
medad. De hecho, los criterios I>ara 
diagnosticar esta enfermedad son de 
tipo patológico y no incluyen la in
fecc ión por PCV2. Ello es debido a 
que no se ha demo trado de fo rma 
efectiva que PCV2 se encuentre im
plicado patogé nicamente al SDNP. 
Dc hecho. ex i. ten una serie de evi
dencias circunstancialeslepidcm.ioló
gicas que asocian e l virus a esta en-
I'enncdad (Rose ll el al. , 2000: We-
lIenberg e l al., 2004 ; Segalés e l al., 
2(05): 

" 
Aunque en algunas 

publicaciones se 

consideran al virus 

del Síndrome 

Respiratorio y 

Reproductivo Porc ino 

(PRRSV) y 

Mycoplasma 

hyopneumoniae 

como a los mayores 

contr ibuidores al 

CRP, el PCV2 debe 

considerarse como un 

agente infeccioso más 

a incl ui r en la lista 

" 

nicamente infectados con PCV2 (y. 
por tanto. mucha menor cantidad que 
los cerdos afectados con Circovirosis 
Porcina). 

Los cerdos con SDNP presentan 
un título de ant icuerpos frente a 
PCV2 significati vamente mayor que 
cerdos sin esta enfermedad (sufran de 
Circovirosis Porcina O sean animales 
sanos). 

Por tanto, se debe concluir que 
aunque existe una serie de elementos 
circunstanciales que asocian PCV2 y 
SDNP. actualmente no se ha demos
trado de forma inequívoca una rela
ción causal del agente en relación a la 
enfermedad. Este tema. no obstante, 
es y está siendo de actualidad investi
gadora significat iva en los últimos 
años. 

Complejo Respiratorio 
Porcino (CRP) 
El CRP es una en tidad clínica camc
teri zada por alterac iones respirato
rias, retraso en el crecimienlo, incre
mento del índice de conversión. e in
cremento de la mortalidad en cerdos 
de transición y/o engorde. Desde el 
punto de vista etiológico se han aso
ciado mú ltiples agentes infecciosos 
con la ocurrencia de CRP. incluyendo 
vi rus y bacteri as. Aunque en algunas 
publicaciones se consideran al virus 
del Síndrome Respiratorio y Repro
du cti vo Porcino (PRRSV) y M)'co
plasma h)'opl/ellmoll iae como a los 
mayores contribuidores al CRP 

El SDNP se ha descri to aparentemente en los 
mi smos países y regiones donde se ha descrito 
también la Circovirosis Porcina. 

(Thacker y Thacker. 2000), el PCV2 debe consi
derarse como un agente infeccioso más a incluir 
en la lista (relativamente extensa) de agenles que 
se asocian al CRP. PCV2 es capaz de generar 
también lesiones pulmonares, las cuales son, ma
yoritariamente. indistingui bles de aquellas indu
cidas por e l PRRSV u otros virus (Figura 3). 
Además de la neumonía intersticial, no obstante, 
también se ha asociado PCV2 a lesiones de bron
quiolitis fibrosa. 

Con g ran frecuencia. los casos de SD P se 
encuentran en granjas que sufren Circovirosis 
Porc ina. 

Un porcentaje elevado de cerdos con SDNP 
sufren lesiones linfoides muy similares a las de la 
Circovirosis Porcina. aunque más leves. 

Un muy elevado porcentaje de cerdos con 
SDNP se encuentran in fectados con PCV2, aun
que con cantidades similares a los cerdos subclí-
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En algunos casos se ha acuñado la terminolo
gía de "enfermedad respirat oria asociada a 
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r icura 4. caso de Neumonl3 ProllferatJva Necronzante. Marcada preseocla de genoma de ClfCOYlruS PorclOO lIpo 2 (PCV2) eo el paréllQtJllTla pulmonar. espec.almente en los 
grupos de células necr6!1C8S. HlbndaclÓfl in srtu para la deteccIÓn de PCV2; contratJnclón con fas! green. 

PC V2". dada la dctección significativa de este vi
rus en tejido pulmonar. o obstante. en muchos 
ca~os . se está designando propi amente a cerdos 
con Circovirosis Porciml de los cuales no ~c han 
examinado órganos linfoides para su diagnóstico. 
Es por ello que aparentement.e existe una fronte
ra muy "borrosa" elllrc e RP. Circovirosis Porci
na y la terminología comentada. 

Neumonía Proliferativa 
Necrotizante (NPN) 
La P es ulla elllidad patológica caracterizada 
básicamente por prescncia de células infl amato
rias ncerólicas en el interi or de los alvéolos e hi
perplasia de neumocitos de tipo 2. lo que implica 
un diagnósti co cxclu ival'ncnte histopatol6g ico 
(Drolct el al .. 2(03). Estudios illi ~ i ales sugirieron 
que el PRRSV se asociaba masivamente a casos 
de PN. pero en cl año 2000 sc anotó quc un por
centaje muy elevado de casos se observaba co- in
fecc ión entre el PRR V Y PCV2 (Pesch el al .. 
2000). Los estud ios más recientes, no obstante. 
han generado resultados prácticamente opucStos: 
micntras que un estudio dcl Canadá propone al 
PRRSV como el agcntc causal de la NP y J~s

car1a a PCV2 como un agente significativo en la 
causalidad del proceso (Drolet el al .. 2(03). otro 

eswdi o realiz(ldo en España indica exactamente 
lo contrario (Grau-Roma el al .. 2006) (F igura 4). 
Lógicamcnte no se puede descartar que ex istan 
di ferencias geográficas en relación a la posible 
causalidad de este proceso patológico. pero tam
bién podría estar renejando simplemcnte la prc
valencia de los distintos agentes infecciosos que 
habitualmente causan enfermedad en aquellas re
giones eSlUdiadas. 

Temblor Congénito (Mioclonía 
Congénita) 
El Temblor Congénito 'e caracteri za clínicamen
te por temblores gencralizados de la cabeza yex
tremidades de lechones recién nacidos. En el cer
do se describen dos grandes grupos de Temblor 
Congénito (uno de los cuálcs se subd ivide en va
rios subtipos). El subtipo AH ha sido tradicional
mente asociado, presuntamente. a la infección in
trauterina por un virus desconoc ido. y en el año 
200 I se postuló que PCV2 podría scr este virus 
(Stevenson el al .. 200 1). No obstante. los estu 
dios más recientes de esta condición clínica indi 
can que PCV2 no parcce estar involucrado. lo 
que ha conllevado a que el Temblor Congéni to 
no sc considere dentro de las PCVD (Kennedy el 

al., 2003: Ha el al .. 2(05). 
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