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En lo neumonía enzoótica porcino lo vacunación se utilizo para prevenir y controlar lo enfer

medad, pero lo presencio de anticuerpos motemos y lo edad en el momento de lo vacunación 

puede llevar o uno respuesto humoral activo no satisfactorio. Lechones con y sin inmunidad pa

sivo fueron vacunados o 105 7, 21 Y 56 días de edad y se sangraron en 105 0, 15 Y 45 días pos

teriores, se midieron los anticuerpos o través de dos kits de EUSA Los animales vacunados en 

presencio de inmunidad pasivo no respondieron o lo vacunación o lo hicieron de formo insufi

ciente comparodos con los que presentaban inmunidad, Se observó menor tiempo en lo res

puesto, mayor número de animales y concentroción de anticuerpos en los cerdos de mayor edad, 

Los test de EUSA comparados dieron resultados similares , 

ABSTRACT 

Vaccination is used to prevent and to control swine enzoótic pneumonia, but high levels of mater

nal antibodies and age to vaccination con interFere with production of o satisfactory humoral res

ponse. Pigs with and without possive immunity were vaccinated at 7, 21 and 56 days of age and 

blood samples were token at days 0, 15 and 45 after voccination, Antibodies were meosured 

using 2 EUSA kits , The animals vaccinated that had high levels of possive immunity didn't respond 

to the vaccination or their humoral response was lower when compared lo those without passive 

immunity. A faster response, o higher number of animals and concentration of antibodies was ob

served in the older pigs, The two EUSA 'S test gave similar results. 

TrabajO realizado en el marco de la TeSIS de Maestría en Salud y Producción PorCina 
fuente de finanCIamiento: SeCyT UNRC Argentina 
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I NlRODUCCION 

< 
a neumonla enzoótlca porCina (NEP), 
producida por el Mycoplasma hyop
neumoniae (Mhp) constituye la enfer
medad resplratona de mayor preva
lenCIa en los sistemas IntensIVOS confl M 

nadas y en extensIvo en todo el 
mundo. Es una enfermedad crónica e 
InSidiosa y forma parte del Complejo 
de Fnfermedades Respiratorias Porci

nas (PRDC) Junto al VirUS del PRRS, Pasteurella multocida y 
ActinobaClllus pleuropneumoniae, entre otros, produce 
pérdidas en la ganancia de peso y constituye una de las 
enfermedades de mayor impacto económICo en las explo
taciones porcinas (Roas, 1999). 

Las vacunas contra Mhp son una 
de las herramientas más usadas en los criaderos porcinos. 
tanto por su buena relación coste-beneficIo. por su prdl
t indad, como por los resultados obtenidos, ya sea para el 
control de la NEP como del PRDC (Thacker et al. 1998(a); 
Rool et al. 2001; Kelch el al. 2001). Sin embargo, en la 
vacunaCión, vanos factores como ellnmunógeno, el esta
do de salud de los animales, los antecedentes de la NEP 
dentro del establecimiento y principalmente los anticuer
pos transfendos de las madres (ATM) a los lechones, pue
den Interferir en lograr una respuesta inmune capaz de 
proteger a los animales (Clark y Kuhn 2001; Jayappa et 
al. 2001; Wallgren el al. 1998; Thacker y Thacker, 2001 ). 
La InterferenCIa de los ATM con las vacunas, fueron 
demostrados en la en fermedad de Aujeszky (Van Oirs
chot, 1987) y en peste porcina cláSica (Terpstra y Wens
voort , 1987). 

En el caso de Mhp, se ha demos
trado que eXiste diferencia en la respuesta Inmune a la 
vacunaCIón entre animales vacunados con y sin AlM. Infi
nendo Interferencia de los ATM con la respuesta serológl
ca (Thacker el al. 1998(b); Jayappa, 2001) y en el Impacto 
patológico del agente (Thacker el al. 2000). 

En forma práctica, la primera 
dosis de vacuna contra Mhp se aplica a los 7, 21 055 
dias de edad, de acuerdo con las recomendaCiones de 
los laboratOriOs y con las prácticas de manejo de la 
granja. pudiendo obtener distintas respuestas inmuno
lógicas no sólo por los ATM, sino también por la edad 
de los animales. El lechón nace Inmunológ ica mente 
deficien te y se necesitan varias semanas para que el sis
tema inmune esté totalmente desarrollado. Se ha 
demostrado que la respuesta Inmune a una primolnfec
ción o vacunación está condiCionada a la edad del ani-

mal y al consumo y concentraCión de Inmunoglobuhnas 
(Ig) en el calostro (Rooke el al. 2003) . 

Tanto los ATM como la respuesta 
inmune activa desarrollada por los lechones a la vacuna
ción se han medido por varios test serológicos, Siendo la 
técnica de ELlSA la más usada. Esta técnica, que detecta 
prinCipalmente la IgG, presenta un alto grado de sensibili
dad y espeCifiCidad en rodeos, Sin embargo vanos labora
tonos ofrecen este producto, lo que ha marcado diferen
cias entre los resu ltados, pnncipalmente en la capaCidad 
de detectar tcmpraTldrnente 1m anticuerpos (Ac) prnrluci
dos por la vacunación o infección natural (Heinonen el al. 
1999; Suh el al. 1998). 

Por lo visto anteriormente, la res
puesta inmune a la vacunación de lechones puede verse 
alterada por los ATM, el diseño de la vacunación, la edad 
de los animales y los resultados podrían variar de acuerdo 
con lél~ técnicas serolóaicas usadas. 

Por tono ello, el presente trabajo se 
realizó para Investigar: 

• La respuesta inmune a la vacunación contra Mhp en 
lechones con y Sin Al M. 

• La Intensidad de la respuesta a la vacunaCión en dife
ren tes edades. 

• La duración de los ATM en lechones de madres vacu
nadas. 

• La detección de anticuerpos utilizando dos klts de 
ELlSA. 

MATERIALES y M~TODOS 

De un establecimiento de 2.500 
madres, de ciclo completo en confinamiento, con antece
dentes de Mhp por diagnóstico cl íniCO, de matadero y 
serológico, pero sin vacunación, fueron seleccionadas diez 
madres de cinco o más partos, con serología negativa para 
Mhp por ELlSA y diez madres que se vacunaron con dos 
dosis a los 80 y 95 dias de gestación. 

A los siete dlas después del parto 
40 lechones, cuatro por cada madre vacunada (ATM+) y 
60 lechones, seis por cada madre negativa a Mhp (ATM-), 
fueron seleccionados al azar e identificados individual
mente con caravanas. Los lechones permanecieron con 
sus madres hasta los 19 dias de edad, para luego ser alo
jados en un únICo box hasta finalizado el experr mento 
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Se constituyeron tres qrupos de 
lechones de acuerdo al momento de recibir la pnmera 
vacunaCión, tal como flqura en la tabla I 

Los aOlmales que fueron vacunados 
recibieron la pnmera doSis a los 7, 21 Y 56 dlas de edad 
para los grupos 1, 11 Y 111, respectivamente 

Los qrupoS I y 11 fueron formados 
para evaluar la respuesta Inmune a la vacunaCión en ani
males con V Sin Inmunidad paSiva, V el Qrupo 111 fue usado 
para medrr la IntenSidad de la respuesta Inmune según la 
,:.,-1 ... ,-1 fl,:. "'A,-' UV.,-Io',ri 

La vacuna utlhzaud. tdnto en Id) 
madres como en los lechones, fue una bactenna comer
Cial (ResplSur, de Laboratonos PI,zer); se colocaron dos 
doSis de 2 mi cada una, Intramuscular, aplICadas con 14 

dias de Intervalo en la tabla del cuello. 

Todos los aOlmales (100 lechones) 
fueron sangrados de la vena cava a los dlas O, 15 Y 45, 
tomando como dla O aquel en que se colocó la pnmera 
dosis a los animales vacunados y el suero fue guardado a 
-20 oC hasta su procesamiento. 

Los sueros fueron procesados en 
forma paralela por los klts de ELlSA para la detecCión de 
antICuerpos contra Mhp HerdChek de Laboratonos 
IDEXX, IdentifICado como técnICa 1 (T1), Y por Hyoptest-
11 Cheklt de Laboratonos Bommelr, como técnICa 2 (T2). 

Las pruebas y los filtros usados para lectura respetaron 
las normas de los protocolos desmtos por los fabncantes 
de cada kit Para la T1 los resultados fueron expresados 
como MIP; las muestras con coetlClentes MlP > 0,4 se 
conSideraron pOSltrvas y por debajO de este valor como 
negativos. Para la T2 los resultados fueron expresados en 
tanto por Ciento, un valor> 30% se consideró pOSitiVO y 
el resto se conSideraron como negativos. Tanto el coefi
Ciente M/P como el valor expresado en tanto por Ciento 
se obtUVieron utilizando la slQUlente fórmula 

DO muestra-DO C N 

DOCPDOCN 

DO: denSidad óptICa. CN. promediO de los controles nega
tiVOS. CP promedio de los controles positiVOS 

A NÁLISIS ESTAOISTlCOS 

Para determinar la distribución nor
mal de las vanables se aplICaron dos técnICas. En pnmera 
InstanCia se constató este supuesto con el ,haplro Wllk y, 
para potenCiar los resultados, estos fueron corroborados 
por el Shaplro Francia. Para el supuesto de homogeneidad 
de vananza, el test de elecCión fue el sd-test Las vana bies 
tueron normales, por lo que se utilizó el t-test para com
parar los resultados de ELlSA expresados en promedio 
entre los dIStintos tratamientos para cada una de las téc
nICas. Se trabaló con un 95% de confianza con el paque
te estadístICO Stata 5,0 (1997). 

N,O de lechones por grupo 

+ + 

+ 

+ 

Total 

Grupo I Grupo 11 Grupo 111 

10 

10 

10 

10 

40 

10 

10 

10 

10 
40 

O 

O 

10 

10 

20 

20 

20 

30 

30 

100 
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RESULTADOS 

En los animales provenientes de 
madres vacunadas (ATM+) se detectaron anticuerpos 
pasivos en el momento de la primera dosis vacunal, tanto 
en el grupo I como en el 11. Por otro lado, ningún animal 
proveniente de madre no vacunada (ATM-) presentó anti
cuerpos pasIvos en el mismo momento en los tres grupos 
(tabla 11, tabla 111 y tahla IV) 

En el grupo I (tabla 11) se pudo 
observar que en los an imales ATM+Vac+ y ATM+Vac
tanto los coefiCientes como el porcentale de pOSitiVOS, 
en ambas técnicas, declinó hacia los 30 dias después 
de la segunda vacunaCión, aunque hubo diferencias 
significativas (P = 0,02) en la T2 y no hubo diferenCia 
para la T1 en el último muestreo (P = 0,587). Sin 
embargo, los animales ATM-Vac+ presentaron un 
aumento tanto en los valores medidos como en el por· 
centale de animales positivos (30% en la T1 y 20% en 
la T2) haCia el final de la prueba, presentando diferen
cias altamente siqnificativas con respecto a los anima
les ATM-Vac- (P = 0,00). 

En el qrupo 11 (tabla 111) también 
se observa. por ambas técnicas. ya en el segundo 
muestreo, una marcada decllnacian de los anticuerpos 
en los animales ATM+Vac+ y ATM+Vac-. aunque no 
hubo diferenCias Significativas entre ellos, pero SI 
hubo diferencias SI comparamos los ATM-Vac- con los 
Al M-Vac+. donde tuvieron hasta un 60% de los anl-

males que seroconvlftleron a los 30 días después de la 
segunda vacunación . 

Tanto para el grupo I como para el 
grupo 11 los animales ATM-Vac- permaneCieron negativos 
durante toda la experiencia en ambas técnicas. 

en el grupo 111, donde todos los 
;¡nlmillpc; priln ATM-, c;p nhc;prvó c;pmeonvprc;ión 1 C; rlít'lc; 

después de la primera dOSIS y el 70% de los animales 
resultó pOSitiVO 30 días después de aplicar la segunda 
dOSIS. estando la mayor cantidad de animales que sero
conVirtieron dentro de los subqrupos ATM-Vac+. En dos 
animales ATM-Vac- se dete<:taron anticuerpos a los 100 
días de edad . 

La duraCión de la InmUnidad pasiva 
no se pudo preCisar, ya que durante el ensayo los anti
cuerpos no declinaron completamente, con un 20-30% 
de animales positiVOS a los 65 dlas de edad en el grupo 11, 
que corresponden a los de mayor edad en este estudio 
(tabla 111). 

Con respe<:to a las dos técnICas de 
EU5A, ambas se comportaron de forma Similar en los dos 
primeros muestreos de los tres qrupos, ya que en el ter
cer muestreo es poSible destacar que la I L dete<:tó mayor 
porcentaje de animales con antICuerpos con respecto a la 
duraClon de la Inmunidad paSiva, y la 11 dete<:tó mayor 
cantidad de antmales poSitiVOS al momento de la apan
Clón de antIcuerpos. 

TABLA 11 

VALORES Y PORCENTAJES DE POSITIVOS OBTENIDOS POR LOS ELlSA EN LECHONES 
VACUNADOS A LOS 7 Y 21 DíAS DE EDAD (GRUPO 1) 

ATM Vac 7 días 21 días 35 días 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 
M/P %+ % %+ M/P I I I %+ % 11 % + M/PII % + % 11 % + 

.111111111111111 ••• ' 
+ 1,89 100 293 100 100 100 0,53' 70 101 ' 100 --

+ 0,00 O 5,1 O -0,1 O O 0,31 ' 30 14,9' 20 

0,00 O 5,1 O -0,1 O -7,7 O 0,03' O -6,8' O 

o. b, c. d = letras diferentes en lo mismo columno indicon diferencias siQnificotivos [P < 0.021 
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+ + 0,9 100 % 100 0,52 60 59 100 0,37' 40 22' 30 

+ 0,9 100 104 100 0,53 70 116 100 0.20' 20 44' 50 

+ -0,1 O 166 O 0,0 O -5 O 0,42' 60 22' 30 

-0,1 O -7,7 O 0,0 O 6,7 O 0,0' O -0,8' O 

a. b. e, d = Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (P < 0,02) 

DISCUSION 

La respuesta inmune adlva del 
lechón a una pnmovacunaClón ha mostrado distintos 
resultados de acuerdo con los niveles de antICuerpos paSI
vos y con la edad del lechón, asi como con las técnICas 

usadas para medir estos anticuerpos. 

De los resultados obtenidos se pudo 
determinar que en los subgrupos de animales ATM-, los 

lt"dIUI'~!) 4U~ rU~IUII VdlUtldUU~ LUllld .."illleld Ulbl~ d lu~ 

7 y a los 21 dlas de edad tuvieron diferencias significativas 
en el último muestreo con respecto a los no vacunados 
debido d Id re~fJUe)td d la vacunación observada por la 
seroconversion y por el aumento del porcentaje de ani
males posi tivos. 

Sin embargo, no ocurrió lo mISmo 
mn In< animales de los subqrupos ATM+, donde la vana
ble vacunado o no arroJó resultados InconSistentes y no 
hubo diferencias SignifICativas entre ellos. En nuestro tra

baJO se observa una clara disminUCión en los valores obte

"'u,", por ambas técnICas, en los qrupos ATM+Vac+, 
desde el InICIO y hasta el final de la prueba, tanto para el 

grupo I como para el grupo 11, de manera similar a lo 
encontrado por Jayappa eC al. (2001), donde vacunando 
cerdos ATM+ con estas mismas edades los valores de antl

n u:30rrnc; rhSlTllnuyeron hasta las 1 S semana$: de edad J!:O 
clClndolo con Interterencla a la vacuna. Igualmente. Thac
ker y I hacker, en 2001, vacunaron cerdos con inmUnidad 

pasiva a los 28 y 42 días de edad y, comparados con los 
no vacunados también ATM +, demostraron que los anti
cuerpos disminuían hasta los 86 dlas de edad Sin diferen
Cias SignifICativas entre ellos. Sin embargo, Thacker ec al. 
en 1998(a) habían realizado un trabajO Similar vacunando 

con doble dosis a las dos y cuatro semanas, y cuatro y seiS 
semanas de edad, donde a los 15 dlas tras la segunda 
vacunaClon en los animales con A I M Y vacunados se 
observa una leve seroconversión que ellos interpretan que 
podrla deberse a una respuesta a la vacuna. 

Esta probable interferenCia de los 
ATM también podrla asumirse cuando se compara el por
centaJe de animales positivos en el último muestreo en los 
grupos I y 11, donde el mayor porcentaje de animales posi
t ivos hacia el final de la prueba fue el correspondiente a los 
ATM+Vac-, salvo en el qrupo 11, en el que el porcentaje 
mayor de positivos correspondió a los ATM-Vac+ por la T1 . 

Las dos técnICas fueron capaces de 
detectar tanto la Inmunidad pasiva como la activa, pero en 
aquellos grupos ATM+Vac+ no se observa ni seroconver
sión ni aumento de animales poSitiVOS como respuesta a 
la vacuna, esos antICuerpos detectados tanto podrian ser 
antICuerpos pasIvos como anticuerpos actiVOS, por lo 
tanto no es pOSible establecer SI hubo o no respuesta a la 

vacuna en presencia de ATM. 

De todo ello puede seMlarse que 

animales vacunados en presencia de inmunidad pasiva no 
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0,1 
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responden a la vacunaCIón o lo hacen en forma Insufi
ciente cuando se mide la respuesta por ELlsA. 

Para Jayappa el al. (2001), altos 
niveles de ATM en el momento de la vacunación son m~s 
Importantes que la edad al momento de evaluar la Inter
ferencia o no con los ATM. SI bien hubo diferencias de 
edad y en la concentraCión de anticuerpos entre los gru
pos I y 11 al colocar la pnmera doSis (M/P = 1,89 Y 0,9 para 
la T1, Y un porcentale de 236 y 104, para la T2), no hubo 
diferencias Significativas en la respuesta a los 45 dias pos
tenores, probablemente porque ambos valores eran altos 
en el momento de la pnmera doSis. Sin embargo, la edad 
parecería influir en la respuesta Inmune activa, puesto 
que, comparando los tres qrupos de animales vacunados, 
pero sin mmunldad pasiva, se observa tanto que el por
centale de pOSitiVOS se incrernentd c.on Id edad d la primo 
vacunación como que responden más tempranamente, 
como puede observarse en el grupo 111, donde a los 15 
días después de la pnmera vacunación se detecta la sero
converSión, en COincidencia con Rooke et al. (2003), que 
expresan que los lechones recien naCidos tardan algunas 
semanas en madurar su sistema de Inmunidad activa y 
produCIr una concentraCión de IgG apropiada . 

Los niveles de anticuerpos mater
nos tuvieron valores altos en el 100% de los animales 
m~s a ll~ de los 21 dlas y fueron detectados hasta los 65 
dlas con un 50% de animales pOSitiVOS por la T2 en los 
grupos donde se midió. Aunque no se determinó el 
momento hasta que los ATM declinaran totalmente, los 
resultados son Similares a otros estudiOS como Thacker en 
1998(a), mientras que Jayappa el al. (2001 ) detedaron 
los ATM hasta las 11 semanas y los animales se negatlvi
zaron a las 1 S semanas de edad . 
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-5 

-12 

10 

O 

0.45 

0,13 

70 

20 

53 

-8,2 

70 

O 

Cuando se lOIfl~drdrurl lu~ le~ul
tados de cada cohorte obtenidos por las dos téCnicas 
el comportamiento fue similar; en coincidencia con 
Jayappa et al. (2001) ellos compararon tres técnicas de 
ELlSA, Incluyendo uno tun Tween 20 Pdld rrl~di l tanto 
inmunidad paSiva como respuesta a la vacuna e I"rel
ción experimental, por lo que se asume que cuando se 
miden comportamientos de cohortes o grupos de dlll
males la correlación es buena entre estos ELlSA. Sin 
embargo, algunas diferenCIas pueden encontrarse; Hel
nonen el al. (1999) ,eildld" que Id' ,lIlelellcld, podrlan 
estar en cuán temprano una técnica es capaz de detec
tar anticuerpos; Sorensen el al. (1997), usando un 
ELlsA de bloqueo, fueron capaces de detectar un ani
mal a los ocho dias despuéS de la expoSICIón a Mhp, 
mientras que a los 46 días los detectaron en el 100% 
de los animales . Berelter el al. (1990) detectan a los 21 
días postexpoSlClón los primeros anticuerpos para 
lograr un pico máximo a las ocho semanas postlntec
ción . En nuestro experimento los animales ATM-Vac+ 
que seroconvirtleron fueron detectados en el mismo 
momento por ambas técn cas, SI bien Id T1 ueteLló 
mayor número de antmales pOSitiVOS, siendo la detec
ción mas temprana a los 15 dias de expOSICión a la 
vacuna en el grupo mayor edad (grupo 111 ). 

Consideramos que los kit de ELlSA 
comerciales responden satisfactoriamente a nuestras 
necesidades de Información serológica, pero en el 
momento de establecer un plan estratégiCO de vacuna
Ción en lechones deberla conSiderarse la edad de los 
mismos y el estatus InmunológICo de las madres con res
pecto al Mhp, con el fin de favorecer la calidad y rap'
dez de la respuesta humoral activa y aumentar el núme
ro de antmales inmunes. 
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