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La enfermedad reproductiva en el tercio 
final de la gestación de las cerdas se sue
le manifestar como abortos o partos pre
maturos. 

De hecho, dentro de lo que sería este fallo 
reproductivo tardío se describen dos gra ndes cate
gorías (Straw el al., 1999). Una, la que incluye 
aquellos agentes infecciosos que causan una infec
ción primaria del tracto reproductivo (se conside
ra que serían los responsables del 30-40% de abor
tos, momificados y nacidos muertos); y, dos, la for
mada por un grupo heterogéneo de posibles cau
sas, que incluye toxinas, factores nutricionales y 
ambientales y enfermedad sistémica de la propia 
cerda (sea ésta de carácter infeccioso o no), que 
supondría la responsabilidad para el resto de pro
blemas reproductivos de la cerda en el tercio pos
terior de la gestación. 

Dentro de la primera categoría se incluye n 
mu chos agentes víricos, de los cuales se desta 
can el virus del Síndrome respiratorio y repro
ductivo porci no (PRRSV), el virus de la enfer-

medad de Aujeszky (A DV), el parvoviru porci 
no (PI'V), cienos enterovirus, cl vi rus de la 
Peste porcina cl ás ica y el vi ru s de la 
Encefa lomioca rditis. Estos age ntes se ca racte
riza n por tener capacidad de replicación en el 
propio feto y/o la placenta (Chri stianson, 1992; 
Holler, 1994) . Recien temente, desde 1999, otro 
agcnte vírico debería añad irse a esta lista . 
Concretamente se trata de ci rcovirus porcino 
tipo 2 (PCV2), mucho más conocido como el 
agente causa l de la circovirosis porcina (o sín
drome multisistémico de emaciación/desmedro 
post-destete). o obstante, el conocimiento de 
cómo este agente vírico, PCV2, es capaz de pro
vocar enfermedad reproduct iva en el úl timo 
tercio de gestación de la cerda es tremenda
men te li mit ado e incluso contradicto ri o. Por 
ello, el objeto de esta revisión es repasa r aque
ll os conocimientos que han supuesto la asocia
ción entre PCV2 y enfermedad reproduct iva 
porcina y la importancia quc ésta pueda tener 
en cl co nt exto general de la patología porcina . 
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Circovirus porcino tipo 2 
lPCV21 y fallo reproductivo 

El I'CV2 fue descrito inicinlmente en 1998, en 
asociación a un proceso clínico de cerdos post-deste
te caracterizado por retraso en el crecimiento y mor
talidad elevada (Hamel el al., 1998). Este cuadro clí
nico, conocido actualmente como circovirosis porci
na y descrito inicialmente Como postweaning mul
tisystemic wast ing syndrome (PMWS) en inglés (sín
drome mult isistémico de emaciación/desmedro 
post-destete) se asoció ya a un circovifils porcino 
(PCV) en 1997 (C1ark, 1997). No fue hasta 1998 
cuando se descubrió que el PCV asociado al cuadro 
clínico de desmedro (ahora PCV2) era distinto al 
PCV previamente conocido como contaminante de 
una línea celular continua de riñón de cerdo, la línea 
PK-15 ATCC CCl -33, y que ahora sc conoce como 
circovirus porcino tipo 1 (PCY I) (Mankertz el al., 
2(00). 

Además de su relación causal con la circovirosis 
porcina, PCV2 también se ha asociado a distintos 
síndromes o condiciones patológicas, las cuales se 
han agrupado dentro de la term inología anglosajona 
en porcine circovirus diseascs (PCVDs), que signifi
caría enfermedades causadas por circovirus porcino 
tipo 2 (Allan el al., 2002). Entre los procesos que sc 
incluirían en las PCVDs sc incluye el fallo reproduc
tivo en cerdas en el último tercio de gestación. 

PCV2 se ha asociado a fallo reproductivo carac
terizado por abortos a finales de gestación y presen
cia eJe mortinatos, sea en ausencia (West el al. , 1999) 
O presencia (O'Connor el al. , 200 1) de otros patóge
nos bien conocidos por su actividad patógena repro
ductiva. Curiosamente. la mayoría de estas descrip
ciones de alteraciones reproductivas asociadas a este 
virus proceden de América del Norte (West el al. , 
1999; O'Connor el al. , 200 1; Sanford. 2002), mien
tras que en Europa se han realizado mínimas (e 
incompletas) descripciones (Ladekjaer-Mikkelsen el 
al. , 200 1). Lo que sí se acepta de forma bastante 
genera lizada es que, a pesar de que existen estos 
fallos reproductivos asociados a PCV2, la frecuencia 
de los mismos en condiciones de campo son aparen
temente muy raros (Maldonado el al. , en prensa; 
Pensaert el al .. 2004). De hecho, las características 
c1íniC<1s de los casos descritos hasta el momento 
corresponden gencralmentc a granjas de nucva crc
ación y espccialmente a cerdas de primeros partos 
(West el al., 1999; ladckjaer-Mikkelsen el al. , 2001; 
Sanford, 2002), lo que sugeri ría la existencia de un 
componen te inmunitario importante relacionado 
con la aparición de enfermedad clínica. 

SO/ anaporc 

Desde el punto de vista clínico, los abortos que 
se describen relacionados con la infeeción por PCV2 
no son distintos a los generados por otros agentes 
causa ntes de los abortos. De esta manera, se obser
van fetos en estado avanzado de organogéncsis o a 
término y no se observan, en general, otros signos 
clínicos en el feto a excepción de autolisis de los mis
mos, al menos en algunos de ellos. A la necropsia de 
estos fetos se ha descrito una aparente congestión 
hepática pasiva crón ica con hipertrofia cardiaca y 
áreas multifoca1es de decoloración del miocardio 
(West el al., 1999; O'Connor el al., 200 1). La lesión 
microscópica que caracteriza la infección por PCV2 
en fetos se da en el corazón casi de forma exclusiva, 
siendo ésta una miocarditis necrot izante y/o fibro
sante que se asocia, sea por técnicas inmunoruslo
químicas o de hibridación in situ, a una muy elevada 
cantidad de antígeno/genoma del virus (West el al. , 
1999). 

Aunque no sc ha definido formalment e, a día de 
hoy se establece el diagnóstico de la PCVD en su 
forma reproductiva en base a tTes criterios: 
l . Presencia de abortos en el último tercio de gesta

ción y/o nacidos muertos, en algunos casos con 
evidencia de hipertrofia cardiaca fetal 

2. Presencia de lesiones microscópicas en corazón 
caracterizadas por una miocarditis necrotizante 
y/o fibrosante 

3. Presencia de elevadas cantidades de PCY2 en las 
lesiones miocárdicas 
Esta definición no excl uye, lógicamente, la exis

tencia de agentes infecciosos o factores no infeccio
sos concomitantes en relación a la ocurrencia y cau
salidad de enfermedad reproductiva. 

Se debe recordar también que en los criterios 
diagnósticos es importante establecer una relación 
íntima entre la existencia de lesiones microscópicas 
en el corazón y la presencia de virus en el mismo. Es 
decir, la inexistencia de lesiones microscópic<1S cardí
acas en presencia de un resultado positivo a la detec
ción de PCV2 por PCR no constituye diagnóstico 
del proceso, ni tan siquiera sobre la posible asocia
ción entre el virus y el problema reproductivo estu
diado. 

Investigación experimental en 
el ámbito de PCV2 y 
enfermedad reproductiva 

Embriones 
Se ha demostrado que PCY2 es capaz de repli

carse en estadios de mórula y blastocistos despro-



vislOs de zona pelllcida, hecho que sugirió un efec
lO pOleneial del virus sobre eSlados embrionarios 
lempranos. No ObSlanle, estos mismos estadios de 
mórula y blastocisto con zona pe lúcida (siluación 
nalural) no fueron infeclados con PCV2 
(Mateusen el al., 20(4). Por tanlo, la importancia 
de estos hallazgos en relación a la ocurrencia 
nalural de enfermedad reproducliva asociada a 
PCV2 aún no se ha delerminado. 

Felos 
En base al Irabajo de WeSI el al. (1999), en el 

cuál se describe un caso clínico que asocül abortos 
y la infección por PCV2, se iniciaron estudios 
experimenlales con el objelo de probar si efecliva
mente este virus era capaz de provocar enferme· 
dad reproducl iva. 

Los estudios realizados inicialmente se dirigie
ron a conocer la posible susceplibilidad del felo a 
la infección por PCV2, lo que implicó istemas de 
inoculación direcla del felo. A pesar de Iralarse de 
una vía tota lmente anti-nat ura l, se constató que, 
efectivamente. el feto es capaz de soportar la 
rcp~cación vírica (S,ínehcz el al .. 2001, 2004: 
Johnson el al., 2002; Pcnsaert el al., 20(4). No obs
lanle, aparenlemenle sólo se lograron lesiones 
macroscópicas cardíacas eompalibles con las des
erilas por West el al. (1999) en un eSludio en el 
cual se inocularon los felOs a día 57 de geslación, 
mientras que no se observaron cuando la inocula
ción se rea lizaba más allá de los 75 días de gesta
ción (Sánchez el al., 2001). Es más, lambién se 
estudió el efeclo que podría tener una inoculación 
intra-felal con PCV2 en animales que, una vez 
nacidos, se dejaban vivir hasta los 35 días de vida 
(Sánchez el al., 20(4). En este estudio no se logra
ron lesiones significalivas en los lejidos ni lampo
co se generaron signos clínicos de ningún tipo en 
los animales. Por tanto, y en resumen, los felos sí 
son susceplibles a la infección por PCV2 y, aunque 
potencialmente una inocu lació n imra-felal a 
milad de gestación pueda dar lesiones cardíacas 
en el feto , inoculaciones más tardías no generan 
un cuadro clínico-patológico. 

Lógicamente, un segundo punto de gran inle
rés que generó la descripción de West el al. (1999) 
enl la posibilidad de que existiera infección trans
placentaria con PCV2. La inferencia del hecho de 
que si exiSle infección en felos liene que haber 
necesariamente infección transplacentaria no es 
científicamenle correcla . Es más, a día de hoy 
ex isten muy pocos Irabajos que hayan eSludiado el 
fenómeno de infección transplacentaria y ninguno 
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de ellos ha sido concluyente. De hecho, en un 
eSlUd io donde se realizó infección por PCV2 vía 
intranasal en cerdas geSiantes no se logró infec
ción de los felos (Cariolel el l/l., 2oola), mientras 
que sí se obluvo infección felal cuando la vía de 
inoculación fue a Iravés del semen durante la inse
minación anificial (Cariolelel al., 200 1 b). Por olro 
lado, en un estudio reciente sí se ha logrado infec
ción de felos después de inocular a una cerda vía 
inlranasal con PCV2, pero eSlos autores no podí
an deseanar que el semen no eSluviera infeclado 
(Nielsen el al., 2004). Por tanlo, la vía Iransplacen
laria, aunque sospechada, no ha sido demomada 
inequívocamente. 

PCV2 y enfermedad 
reproductiva en España 

Existe un bajo número de eSludios que evalú
en la posible implicación de PCV2 en enfermedad 
reproducliva en España. Uno de ellos realizó eSlu
dios hislopalOlógicos y de dC lección de PCV2 
(medial1le una lécnica de hibridación in situ) en 
un tOla1 de 195 felos/nacidos muertos procedenles 
de casos de abonos o partos premaluros corres
pondiel1les a 125 granjas (Sega lés el al. , 2002). En 
esle cSludio se incluyeron mueslms recopiladas 
elll re los años 1999 y 2001. Solamente uno de los 
felOs resulló positivo a PCV2. concretamenle en 
el pulmón, pero no presentó lesiones histológicas 
significativas. Lamentablemente, en este caso el 
miocardio no fue una muestra disponible. En el 
reSIO de felos no se observaron lesiones compali
bies con la forma reproducliva de la infección por 
PCV2 ni lampoco la presencia del agellle vírico. 

En un segundo trabajo se eSludiaron 100 casos 
de abonos o panas prematuros correspondienles 
a 100 granjas dislinlas proceden les de 15 provin
cias españolas distintas, incluyendo un lotal de 293 
felos/nacidos muenos (Maldonado el al. , en pren
sa). En es le eSlUdio se determinó adem,ís de 
P V2 por PCR y por hibridación in SiIU, la posible 
infección por el PRRSV, ADV y PPV a Iravés de 
distintas técnicas laboratoriales. De forma similar 
al estudio anterior, solamenle un caso de abono 
resulló positivo a PCV2, esta vez con la técnica de 
PCR, pero en cambio resulló negativo a la lécnica 
de hibridación in Silu para el mismo virus, e hislo
lógicamenle no se observaron lesiones miocárdi
cas (exislió disponibilidad de corazón en todos los 
fetos examinados) compalibles con la infección 
por eSle virus. ueve de lo 100 casos de abortos 
se asociaron a la infección por el PRRSV, mien-
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Iras que ninguno se relacionó con la infección por 
ADYo por PPY. 

Como conclusión a ambos Irabajos, aparenle
menle no exisl e una evidencia clara que asocie 
PCY2 con casos de fa llo reproduclivo en España. 
Por lanlO, a pesar de que tenemos un país donde 
la infección por PCV2 eSlá muy eXlendida, que los 
casos de circovirosis porcina son muy frecuentes 
(Sega lés el al., 2(03) y que incluso de forma espo
rádica se delecla PCY2 en casos de abono 
(Segalés el al. , 2002; Maldonado el al., en prensa), 
la imporlancia de eSle agente infeccioso en abor
los o panos premaluros es probablemente muy 
baja. Ello sugeriría, en la línea de aIras aulores 
(Sánchez el al., 2001), que el pOlencial de PCY2 
como palógeno reproduclivo en condiciones de 
ca mpo sería probablemenle mínimo en la mayoría 
de situaciones, dado que la mayoría de cerdas pre
se ntan anticuerpos frenle al mismo, lo que pre
vendría la presentación clínica de enfermedad. 

Conclusiones 

PCY2 debe incorporarse como un agente infec
cioso capaz de generar enfermedad reproductiva en 
cerdas en el último lercio de gestación. 

La frecuencia de fa llo reproductivo asociado a 
PCY2 es aparentemenle muy baja lanto a nivel de 
España como del rcsto del mundo. Ello probable
mente se debe a la muy extensa diseminación de 
este vi rus a nivel mundial. 

Los casos clínicos descritos asociados a la infec
ción por PCY2 suelen darse con mayor frecuencia 
en cerdas de un bajo número de parlos y en granjas 
de reciente creación (con un número elevado de pri
meros partos). 

Se desconoce, act ualmenle, el mecanismo por el 
cual se genera enfermedad reproductiva asociada a 
la infección por PCY2, aunque se conoce que el feto 
es per se susceptible a la infección por este vi rus. 

Ponencia dictada en el marco del XI Symposium 
Internacional "Dr. Santiago Martín Rillo". 

Zaragoza, marzo 2005 
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