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RESUMEN 
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El PRRS parece iugar un papel imparlonte en el desarrol/o de los cosos de PMWS y PDNS. 
Pero no se encontró uno asociación completa, lo cual significo que también hay otros factares que debe
mos investigar. 
Una combinación de infección por PCV2 al misma tiempa que otras infecciones tales como cepos de campo 
de PRRS y/o infecciones duales con una vacunoción (MLV) pueden ser dañinos paro los animales. 
La carencia de anticuerpos materiales convierte a los lechones en susceptibles a las infecciones de grania a 
una edad muy temprana. Esta aumenta la posibilidad de que diferentes agentes puedan infectar a estas 
lechones en un mismo periodo de tiempo. Los lechones en general son más sensibles y enferman más gra
vemente. 
Un programa estratégico de vacunación específica de cada grania frente a p.e. , ppv, PRRS, Influenza, 
M.hyo, App, etc. de las cerdas de reposición, multíporas y verracos de la grania puede reducir las infec
ciones y meiorar la inmunidad calastral. 
Con la ayuda de una composición del pienso y un régimen de alimentación adecuados en el final de la ges
tación y en la sala de partos podemos conseguir que se produzca una cantidad adecuada de calostro y 
leche. 
El incrementa en las infecciones por PRRS dual o multicepas en las granias puede ser un serio argumento 
para empezar un programa de errodicoción de PRRS paro conseguir ser libres de dicha enfermedad. Esta 
puede ser una respuesta para evitar todas las posibles interocciones con todos los demás agentes patóge
nos mencionados en este artículo. 

ABSTRACT 

PRRS seems to play an impartant role in !he development of PMWS and PDNS cases. 
But there was not faund a complete association which means !hat also o!her factors need to be investigated. 
A combination of PCV2 infection at !he same moment wi!h other infections eg PRRS field strains and or dual 
infection wi!h o vaccination (MLV) may be harmful far such a pig. 
A lack of maternal antibodies makes piglets aIread y sensitive for herd infections at a young age. This incre
oses !he posibility !hat different agents can infect such young piglets in !he same period of time. Young pigs 
in general are more sensitive and get more severely diseased. 
A stra/egic herd specific vaccination progrom against e.g. PPV,PRRS,/NFUENZA virusses ,M hyo" App , ele 
af !he gilfpool, sows and !he boars on !he farm can reduce the infections and improve the amount of cal/os
tral immunily: 
Wi!h help of a proper feedcompasition and feeding scheme in late gestation and in !he farrowing house con 
be helpful in boastering !he colostrum and milk production. 
The increase of PRRS duol or multi strain infectians in !he herds may be a seriuos argument to stort a PRRS 
erodication progam to get free from PRRS. This may be an answer to avoid al/ the possible interactions with 
al/ o!her disease agents mentioned in !his paper. 
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I HTRODUCCIOH 

> 
uando en 1991 los investigadores 
holandeses empezaron a Intentar 
aislar la causa de la enfermedad 
denominada enfermedad de los 
• cerdos de orejas azules· (Blue 
Eared Plgdisease), los americanos 
también llevaban varios años 
enfrent~ndose a una enfermedad 
denominada enfermedad mIS

teriosa porCina (MlStery Swine Dlsease; MSD) o síndrome de 
Infertilidad y respiratorio porcino (Swine Inlertlhty and 
Resplratory Syndrom; SIRS). 

Desde el primer caso se estuvieron 
enViando cerdos VIVOS al Lelystad Central Veterinary Instl
tute. Se recoqleron muestras de suero pareadas de gru
poo;; pnfermos y se testaron para los distintos aqentes que 
pudieran ser tenidos en cuenta como una pOSible causa 
de dICha enfermedad 

A partir de que el aISlamiento del 
VirUS Lelystad (VL) de macrótagos pulmonares fue un 
hecho, 105 sueros también fueron testados para dicho 
aqente mediante un simple IPMA. Ahora este VL se cono
ce como cepa europea del VirUS PRRS, 

A partir de este estudiO también 
fue sorprendente descubrir que en muchas de las granjas 
que sufrieron la tase aquda de la -enfermedad de los cer
dos de orejas azules· también estaban activos muchos 
otros agentes en parte de esos animales. 

ConSiderando las diferencias en 
bajas entre granjas durante el epISodiO de 1991, poste
riormente se ha hlpotetlzado sobre las poSibles diferen
cias en la virulencia de los virus o en una combinación del 
virus PRRS con uno o varios virus distmtos que estuvieran 
activos en esos animales (o grupos). 

Se presentó una lista de 13 virus 
presentes en tales combinaCiones incluyendo HEV, H 1 N 1, 
N3N2, PRV, PPV, EMCV (2 cepas), PEV (4 cepas), BVDV y 
HCV. Tan solo no se encontraron anticuerpos frente a 
BVOD y HCV Contra los otros agentes 105 sueros de entre 
2 y 8 de estas granjas mostraban seroconverSlón deter
minada por cinética creCIente de anticuerpos. 

Un hallazgo Interesante en las 
Investigaciones experimentales con VL PRRSV fue que, 
cuando se Inocularon lechones jóvenes (1 semana de 
edad), los lechones desarrollaron problemas respiratorios 
m~s qraves que 105 lechones mayores (7-8 semanas de 
edad) en los cuales solo se podlan reproducir slntomas 

PDN5: 10$ rinones apartK.~rI uumenlodos de tomono y Con 

Úteu) tCinto aumentados como OJ~mlnu[dm cJu l..:utUI. 
Cortesía del Dr. G . Ramls 

tlpicos de Id enfermedad leves y lesiones patológicas 
moderada, o 110 "., ~odlan reproducir. 

Este hallazyo e,tdud en contra de 
las observaCiones de campo donde se observan >"oule
mas respiratorios en lechones destetados y animales de 
cebo con bastante frecuenCia. 

A pesar de esto el grupo de Lcly>
tad tenld ul[reultades para reproducir lo, ~Iuulel""' respi
ratorios en tert..lu~ . Utras investigaciones demo~ll~IUII 

que en las granjas infectadas por PRRS se aislaban con 
m~s frecuenCia los sigUientes agentes bacterianos: Hae
mophilus parasuis, Streptococcus >ui>, Myw¡Jld>ll1ata, 
ActmobaC/llus pleuropneumoniae, Bordelelld úlUllchi>e¡r 
tica, Pasleurella mu/toC/da y ~a/monella cho/eraesuis. 

LOS sueros te~lduu~ ~dl d l'dL~1 
diagnóstICos dlteren(t;¡lp~ mostraron tltulos dUITleT,tduu~ 
frente a los VirUS de enfermedad de AUJeszky, Influenza, 
Encefalomlocarditis y Parvovrrus. 

Se formularon dIStintas hipóteSIs, 
todas especulando sobre una interacCión entre PRRSV con 
un agente (común) el cual actuaria ahora como un desen
cadenante empeorando los slntomas clíniCOS y patológiCOS. 

Se han descrito diversos resultados 
para dilucidar este fenómeno, por ejemplo: 

YKK~V con SlIepllJ<.U<.w, 'W 

PRRSV con $o/monella cho/erasUls 
PRRSV con Actinobacillus p/europneumomae 

34 hvislo de lo Asoc iación de Porci"oculh,llo e entifico -Fr Cuadernos Cientil¡cos Anaporc 



PMWS. Los gonglios inguinales aumentan de tamaño considerablemente opreci6ndose incluso o troves de lo piel. 
Cortesía del Dr. G. Ramís 

PRRSV con PRCV 
PRRSV con VIrUS de Influenza 
PRRSV con Mycoplasma hyopneumoniae 
PRRSV con PCV2 

Podemos sacar en conclusión que 
una combinación de agentes empeora los sfntomas clfnl· 
cos y/o los hallazgos patológicos en comparación con las 
infecciones simples. También se demostró que habla dife
rencias entre las distintas cepas de PRRSV, lo que indica
ba diferencias en virulencias y patogenicidad. 

PRRSV y SU RELACION CON 
PMWS y PONS 

Los problemas con el síndrome de 
desmedro multlSlstémico postdestete (post-weanlng multy
sistemic wastlng syndrome, PMWS) y slndrome dermatitIS 
nefropalla porcina (porcine dermatitis nephropathy syndro
me; PDNS) en Holanda se conVIrtieron en un problema de 
importanCia económica en 1996/1997 y han causado gra
ves pérdidas durante los últimos a~os. Las pérdidas causa
das por PMWSlPDNS en la producción porcina se estimaron 
en cerca de 20 millones de euros en 2001. Desde 1997 el 

PMWS/PDNS se ha diseminado por la población porCina 
holandesa. En 2000 cerca del 15% de las granjas sufrieron 
esta enfermedad con dlVe"" gravedad. En 2002 la preva
lencia aumentó hasta caSi más de la mitad de las granjas. 

Puesto que las Investigaciones con 
PCV2 en ensayClS experimentales no induce los síntomas 
cllnicos y patológicos de la gravedad de los encontrados 
en los casos de campo, surgió la hipótesis de que PCV2 
necesita agentes desencadenantes o factores potenciales 
de riesgo para expresar el cuadro completo observado en 
el campo. 

DIStintos Investigadores han encon
trado un ampliO rango de agentes aISlados de cerdos que 
sufrían PMWS o PDNS. 

El laboratorIO alemán BlOSCreen des
cnbió en 2000 que 432 animales con PMWS fueron positIVOS 
además de a PCV2, a cepas salvajeS de PRRSV en el 75,9% 
de los casos, mientras que Haemophllus parasU/s apareció en 
el 13,4% y E. coli y 5. suis en un 7,7% y 7,2% respectIVa
mente. También se encontró PRCV en el 7,2%; el resto de los 
patógenos comunes estuvo entre el 4,4 y el 1,4%. 
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Ademós de lener un tamaño muy a umentado se aprecia 
uno conformación macroscópico anormal en los ganglios 
inguinales superficia les . 

Corte sía del Dr. G . Ram is 

En 2002 este grupo encontró, ana
lizando materiales especificas de PMWS, una combIna
Ción de PRRSV y PCV2 en el 60% de los mismos y un 
11 % estaba coinfedado con PPV, mientras que en los 
casos de PDNS el 30% fue positivo a PPV. 

En 2001 se desarrolló una investi
gaCión para estimar la prevalencia de PCV2 en la pobla
ción porcina holandesa . Esta InvestigaCión demostró que 
ente el 94 y el 100% de las granjas de reproductoras 
holandesas (95% de nivel de confianza) tenian ant icuer
pos frente a PCV2 . 

Dado que no todas las granjas 
holandesas sufren PMWS o PDNS, creemos que existen 
agentes desencadenantes o factores de interferencia . 

ESTUDIO CASO-CONTROL.: ENCUESTA 

En 2002-2003 se desarrolló un estu
dio caso-control en Holanda. Se realizó una encuesta sobre 
70 granjas. 30 granjas caso con PMW5 y 30 granjas control. 
También se realizó la encuesta en 10 granjas con y sin 
PDNS. En 5 granjas estaba presente PMWS y PDNS de 
acuerdo con los niveles de aceptación. Se usó la siguiente 
definición de PMWS, granjas o cebos de cerdos que mos
traban una combinación de los siguientes síntomas clínicos 
durante más de 3 meses en al menos un 2% de los cerdos 
de entre 6-14 semanas: palidez, desmedro, fiebre, proble
mas respiratorios y agrandamiento de los ganglios. También 
el incremento de mortalidad en el penodo de tranSición y 
cebo fue del 2% o más que la anterior media de la granja. 
La definiCión de caso de PDNS fue: granjas en las que se 
observaron 3 cerdos con los síntomas típicos incluyendo 
lesiones cutáneas durante la visita a la granja. Los casos fue
ron cruzados con controles en base a la localización goo-

los animales ofectodos por PMWS pierden lo condición 
corporal rapidomente. Sin embargo, no es lo único pololo
gia que produce adelgazamiento rópido . 

Cortesía del Dr. G. Romls 

gráfica y el tamaño de granjas. La definición de control fue: 
granjas libres de signos clínicos de PMW5 y PDNS y sin his
tórico de ambas enfermedades al menos durante un año. 

El cuestionano fue rellenado durante 
una visita personal a la granja e incluía los siguientes temas: 

• Sección general sobre tamaño de la granja, tipo de 
producción, edad, presencia de otros animales en la 
granja. principIOS higiénicos, granjas vecinas que se 
supiera que estaban afectadas. 

• CompOSición del pienso y régimen de alimentación , 
• Aspedos reprodudivos, líneas de cerdas, líneas de 

machos y uso de lA. 
• Manejo en paridera y engorde . 
• Otras enfermedades que aparezcan en la granja. 

Estrategias de vacunación y medicación. 
• Estrategias higiénicas, Incluyendo limpieza y desin

fección. 
• Impresión general del manejo y los fadores estresantes. 

La estadfstica se realizó usando un 
modelo lineal general (PROC GENMOD in SAS), contando 
con un diseño cruzado. 

1"- paso: chequeo univariable de 
las vaflables (P< 0,10). 

2° paso: modelo multivariable de 
sitiO de vaflables del primer paso (P< 0,10). 

Paso final: modelo multivanable 
con P< 0.10 de las variables del 2° paso. 

Los sigUientes parámetros no mos
traron signlficancia con respedo a PMWS y PDNS: 
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Ld edad de los lechones. 
• Otros animales en la granja, p~Jaros o roedores 
• PresenCIa regular de VIsitantes en la granja. 
• Visitas a otras granjas por parte del granjero. 
• CondICiones higiénicas en y alrededor de la granja . 
• Granjas con PMWs en cercanlas de la granja. 
• Estrategias de produCCIón (~ . e . , dUopClones). 
• Tratamientos de los cerdos. 
• InseminaCión. 
• IntroducCión de reposición 
• Uso de habitaciones separadas para lo< rprrlas enfermos 
• Adopciones de lechones después del dla 2 de vida . 
• Edad de destete. 
• Mezclado de lechones recuperados. 
• Sistemas de alojamiento de lechones y cebos. 
• Uso dc todo dentro-todo fuera . 
• AparICión clínica de diferentes enfermedades tales como 

míoclonla congénita, debilidad, M. hyopneumoniae, 
App, pasterelosis, sarna, brach"P"a, úkeras g~stricas . 

Los análiSiS unlvarlables (P < 0,10) 
mostraron que en relativamente más granjas caso para 
PMWs en comparación con las granjas control : 

1) El granjero observó PDNs, PRRs, PPV, Meningitis, Coc
cidiosis y diarrea predestete. 

2) Se usaba más frecuentemente vacuna MLV frente a 
PRRs y Mycoplasma. 

3) Se registró que en las naves de cerdas el clima era 
menos óptimo, el tamaño de camada era mayor, 
mayor variación en la edad de destete, más lechones 
dados en adopción, más problemas de encalostra
miento O producciór I ¡J~ calostro. 

4) (HistÓriCO) Uso de efectivo reprodudor (Incluyendo 
semen para Inseminación artJflClal) de ongen anglosajón. 

La asociaCión más fuerte que influ
yó en el modelo estadístico final fue: 

1) la prC'"..cncio dc problcmn:; clínic03 de r~~:; (y Lu,,""'-ue"
temenle el uso de vacunas frente a P~Rs) (P <. 0,(00), 

2) (hIStÓriCO) uso de efectiVO reprodudor (¡ncluyendo 
semen para rnsemlndLión drtrflcial) de origen anglosa
Jón (P = 0,085). 

Debemos hoccr constar que la 
vacunación frente a PRRs wrnenzó en la mayoría de los 
caso> vdrio, meses despuéS de la apariCión de los proble
mas clínicos de PMWs Por tanto, podemos excluir que la 
vacunación frente a PRRs sea un fador primario causan
te de los problemas de PMWs. 

El análISIS de los casos control de 
PDNs mostró resultados comparables con los obtenidos 
en el estudio de PMWs. 

Debemos enfatizar que un estudiO 
caso-control puede prodUCir asoCiaCiones con f;;¡ctorpc; 

potenciales de riesgo que no t ienen que estar (pero tam
bién podría ser) casualmente relaCionadas con la apari
Ción de enfermedad. 

Para Investigar SI los factores est~n 
relaCionados casualmente con la aparición de enferme
dad, estos fadores deben testarse en estudiOS experi
mentales. 

PRRSV EN CERDOS AFECTADOS POR 
PMWS EN UN ESTUDIO CASO-CONTROL 

El curso de la mayoría de las infec
Ciones por PCV2 es subcl lnlco, por eso, Ciertos cofactores 
pueden Influ" en la gravedad de dIChas Infecciones . Los 
estudios de Infección experimental mostraron que la 
enfermedad grave se puede reproducir en cerdos sPF con 
InfecCión concurrente por PCV2 y PRRsV 

Este estudio de caso-control se 
desarrolló para profundizar en el papel que el PRRsV 
puede Jugar en él, y en la frecuenCia de InfecCiones por 
cepas europeas (EU) y americana (Us) de PRRsV en cerdos 
caso y control 

1. A part" de 20 granjas diferentes, se selecCionaron 3 
cerdos diagnosticados como enfermos cllnicos de 
PMW~ y se examinaron post-mortem (n = 60). Se 
seleccionaron de cada caso de PMWs, cerdos control 
de la mISma edad y peso que los casos de PMWS pero 
sin síntomas cl lnicas. 

2. AlOjados en el mISmo compart imento que los casos 
de PMWs (n = 60). 

3 . De otro compartimento pero dentro de la misma 
granja PMWS+ (granjas control : n = 60). 

4. De una granja control dentro de la mISma localizaCión 
geogrMica que la granja PMWS positiva, pero Sin 
PMW~ y PDNS (n = 60). 

De cada cerdo, se tomaron a la 
necropsia muestras de sangre y tejidos para su posterior 
examen. Se tomaron datos del uso de vacunas, por eJem
plo, contra PRRSV y Mycoplasma hyopneumoniae, de 
cada granja caso y control. 

En los 60 cerdos afectados por 
PMWS con leSiones macroscópicas graves se observaron 
niveles de InfecCión de moderados a altos por PCV2 
detectado por aISlamiento vfnco o combinaCión de dicho 
aislamiento y deteCCión de ADN de PCV2 mediante KR. 
respectivamente en el 87% y 100% De los 60 cerdos 
control procedentes de las granjas libres de PMWS se 
detectó PCV2 mediante aISlamiento o combinaCión de alS-
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lamlento y KR, respectivamente en el 30% y 50%. pero la 
cantidad de virus infecciosos y de ADN de PCV2 fue 
mucho menor que en los cerdos afectados por PMWS. 

En 18 (90%) de las 20 granjas caso 
PMWS examinadas y en el 45% de las granjas control se 
detedaron ARN y/o anticuerpos frente a PRRSV ARN de 
PRRSV y/o anticuerpos frente a PRRSV se detectaron en el 
83% de los casos de PMWS y en el 35% de los cerdos 
control de las qranjas libres de PMWS. Los cerdos positI
vos a PRRSV también se incluyeron para determinar la 
frecuencia de Infecciones por PRRSV en casos y controles 
de PMWS como anticuerpos medidos por PRRSV ELlSA, 
detectados en cerdos mayores de 8-9 semanas. indican
do una respuesta inmune activa frente a PRRSV. 

PPV 

En los casos de PMWS el PPV no 
fue detectado por PCR (0%). Se encontra ron anticuerpos 
frente a PPV en el 63% de los casos de PMWS y en el 
67% de los controles. Lo más probable es que estos antI
cuerpos fueran maternales. 

PREVALENCIA DE LAS CEPAS EU y US DE 
PRRSV 

Se detectó comfección por las 
cepas EU y US de PRRSV en el 60% de las granjas 
PMWS+. mientras que solo una (~%) de las 20 granjas 
control presentaba coinfección por PRRSV-EU y -US, esta 
antes de tomar las muestras. No se encontraton Infeccio
nes por parvovirus porcino en los cerdos examinados 
tanto caso como control. 

Se usaban vcJcun.J5 frente a PRRSV 
en 14 de 20 granjas caso PMWS y en ninguna de las 20 
qranias control. Excepto en dos, la mayoría de las granjas 
empezaron a vacunar después de que aparecieran los sín
tomas Similares a PRRS. También se detectó coinfección 
por PRRSV-EU y -US en 3 (50%) de 6 granjas caso PMWS 
que no vacunaban frente a PRRSV. 

En solo 4 de las granlas caso PMWS 
y 2 granjas control se usaba vacuna frente a Mycoplasma 
hyopneumon;ae. 

Se ha hipotetizado que nuevas 
cepas de PRRSV con una patoqenicidad aumentada 
podrlan haber sido responsables de nuevas epizootlas en la 
población porcina holandesa. La introducción de nuevas 
cepas de MSV, o la aparición de mutantes de PRRSV debida 
a las altas presiones inmunitarias. podrran haber contribUI
do al aumento en nuevos casos de PMWS registrado en los 
últimos 5 años. 

OTRAS INFECCIONES VIRICAS 

Se han testado muestras de sangre 
y/o tejidos para detect~r l. presencia de otras infecciones 
vlricas, p .e., parvovirus porcino (PPV). virus de la hepatitis E, 
pan-pestivirus, herpesvirus ovino 2 (OHV-2); en combina
ción con la detección de anticuerpos con reacción cruzada 
dirigidos frente a herpes""us alcelafina I (AHV-l). LOIU,.,a
virus porcinos, TGEII, PRCV y PEDV Y los virus de influenza 
H1Nl , H1N2yH3N2. 

Se detectaron anticuerpos en el 
grupo de cerdos PM~ trente a PRCV ( 100%), H1Nl 
(30%), Hl N2 (5%), H3N2 (40%). En los cerdos del grupo 
control estos porcentajes fueron uel 100%, 24%, 0%, 
:::l~~o, (eSpenlvdlnellle. l\Iu ~~ -=IILU"b dlon diferencius Jlg 
nrficativas al comparar ambos grupos. 

BACTERIOLOGIA 

El examen bacteriológICo de lo, 
órganos tras la necropsia reveló ocasionalmente la detecCión 
de bacteria, ¡Jdlógenas, p.e., Srreprococcus su;, tipo 2. Act/
nobacillus pleuropneumon;ae, Mycoplasma spp y Haemo
phi/us spp, pero no se encontró asociaciones con PMWS. 
Salmonella spp se detectó en 3 de las 1 ~ muestras de neces 
recogidas de los casos de PMWS. El aumento en el número 
de infecciones endémicas por bacterias en los casos de 
PMWS podría deberse a las infecciones por P<. V2 y/o ~KK'V. 

Este estudiO de caso-control de 
PMWS indica una asociación entre la canMdu ue PCV2 
infeccioso (y la carga de ADN de PC V 2) Y la gravedad de la 
cllnica y Id~ le~lunes 111stopatológicas dOCUtnell l.JlJ..J~ ..,dl d 

PMWS. El título de PCV2 infeccioso (y la carga de ADN de 
r CV2) fue en casi todas las ocasiones mucho mayor pn los 
cerdos afectados por PMWS que en los leruus control pro
cedentes de granjas libres de a PMW~ . 

Se pudo detectar PCV2 infeccioso 
en el 30% de esos cerdos control Sin slntomas ctlnlCos. 
aunque se pudieron detectar lesiones rTldUU~UJpICClS e hls
lopah,loglCJ5 modc(JdJ~ l.Jle!.. LUIIIU lI~fl ifi~, t ~~,,"II1 ' U"¡;¡ y 
ganglios aumentados de tamaño en algunos de estos cer
dos control. Los datos sobre la carga vírica de PCV2 indican 
que el desarrollo de PMWS requiere un cierto nivel de 
infección por peV2 . 

La introducción de vacunas frente a 
PRRSV en las granjas PMWS con PRRS podría haber inllul
do en nuestros resultados con respedo a la frecuencia . Es 
interesante que el 27% de los cerdos afectados por PMWS 
no produjeron titulas de anticuerpos detectable~ fr~lIl~ d 
PCV2 o los títulos fueron muy bajos, pese a que se podían 
detectar cargas de PCV2 muy aitas en estos cerdos. 
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El curso de la mayorla de las infec
cIOnes por PCV2 es subcllnico, por lo que Ciertos cofactores 
podrfan influir en la gravedad de esas infecciones por PCV2. 

PRRSV EN CERDOS AFECTADOS POR 
PONS EN UN ESTUDIO CASO-CONTROL 

El slndrome de dermatitis y nefropa
tia porcina (PorClne dermatitis and nephropathy syndrome; 
PONS) es una enferrT1ledad emerqente en lechoneras y 
cebos que cada vez se detecta con m~s frecuencia en los 
paises productores de porcino de todo el mundo. En la fase 
aguda, el PONS podría confundirse con la peste porcina 
cI~sica y, por tanto, se requieren m~s conocimientos de los 
factores Involucrados en la etlologia del f'UN~. Hasta ahora 
se sospecha que hay numerosos factores Involucrados en 
la patogenia del PONS, incluyendo el PRRSV y reciente
mente el PCV2. Pero, el papel de PRRSV y PCV2 en la et io
logia de PONS aún no se ha determinado. Este estudio 
caso-control se desarrolló para profundizar en los factores 
que podrlan estar involucrados en la etiologla del PONS. 

Materiales y métodos 

Se selecCIonaron 3 cerdos atecta
dos por PLJN~ de 1 U granjas dlterentes y se examinaron 
postmortem las lesiones macroscópicas e histopatológi
cas (n=90). Se seleccionaron controles en: 

1) del mismo departamento que los casos de PONS, 
2) otros departamentos dentro de la misma granja, 
3) cerdos control de otra granja sin historial de PON S o 

desmedro multisistémico (PMWS). 

Por cerdo, se tornó a la necropsia 
sangre y 10 órganos diferentes para su postenor examlen. El 
suero y las muestras de órganos se recogieron para la detec
rión nC' ilntirurrprri. h"rtrrit1'i y viru'i. I O'i pulmnnr'i. g.1nglieYi 
IinMticos y los riñones se examinaron en busca de depósitos 
de Inmunocomplejos. Se realizó Immunohistoqulmica para la 
detecCión de antigenos de PCV2, inmunoglobuhnas 19A. 
IgGl+ IgG2 e IgM, los factores de complemento Clq, C3 y 
C5, y la presencia de células C08+. Los datos epldemlOl6qi
cos recogidos en 10< grJnjJ< (;)'"..0 y control fueron: 

a) el historial sobre PMWS y PDNS, y 
b) el uso de vacunas frente a PRRSV. 

Resultados 

las lesiones macroscópicas e histo
patológicas fueron comparables con aquellas documen
tadas previamente en PDNS, p.e., leSiones renales con 
glomerulonefritis exudatlva con depósitos de inmuno
complejos y fibrosis intersticial moderada . Los túbulos 

renales mostraron acúmulos proteln~ceos (flbnnosos) 
Adem~s, la histopatologla mostró vascuhtls Sistémica 
necro!lzante, y necrOSIs epidérmica y dérmica superfiCial 

Infecciones v/ricas 

Ocasionalmente, el PCV2 infeccio
so pudo determinarse en órganos de animales con PDNS, 
asl como de 3 animales del grupo control, y no se pudie
ron encontrar dIferenCias en la carga vinca entre los qru-

PONS. Uno de los principales característicos de lo enfe rme
dad es lo apariCión de lesiones cutóneos en jamones. peri
né, testículos . potos delanteras y orejas. 

Cortesía del Dr. G. Ramls 

pos caso y control. El ADN del circovirus porcino tipo 2 se 
detectó en el 100% de los casos de PDNS y prinCipal
mente en tejido IlnfOlde como los ganghos "nfat,cos 
mesentéricos e ingUinales y tonsilas. 

En el 63% de las muestras de piel y 
solo en el 53% de las de riMn se pudo detectar ADN de 
PCV2, pese a que estos órganos siempre est~n afectados en 
los casos de PONS. El ADN de PCV2 se encontró en el 63% 
de los controles procedentes de una granJa libre de PDNS. 

PRRSV se encontró en cerdos de 9 
de las 10 granjas. La cepa americana de PRRSV pudo 
detectar en 2 granjas y en 7 se encontró la cepa europea 
U~ ullllu VII U~. 

Los porcentales de cerdos Infecta
dos por PRRSV de cada grupo determinado por PCR + 
Ehsa y solamente PCR son los SigUientes: 

PDNS ....................................................... 83% Y 67% 
Controles del compartimento ................... 80% y 53% 
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Controles de la misma granja ... . ... 70% Y 57% 
Controles de granjas libres ................ 60% y 23% 

En contradicción con PCV2, no fue 
pOSible detectar PRRSV o anticuerpos frente a PRRSV en 
todos los cerdos con PDNS. 

Junto con la detección de ADN de 
PCV2 en los órganos Ilnfoldes del 100% de los casos de 
PDNS, todos los casos de PDNS mostraron de forma cons
tante titulas de anticuerpos frente a PCV2 extremada
mente ,Jlto~ . 

PMWS. Los pulmones no colapson, los pleuras aparecen bri
nantes y se apreCIO edemo InterstiCIOI. En este caso ode
m6s se aprecio linle iclérico. Cortesía del Dr . G. Romls 

En los cerdos PD NS los titulas lle
gaban al : 204.800, mientras que en los controles del 
mismo departamento promediaron 1: 51 .200 y los con
troles del departamento sano de la misma granja alcan
zaron 1: 6.400. El titulo promedio de los controles de 
yldlljd) IIUII::) Jt' PDN5 fue 1. 1.GOO. 

Los títulos medios de anticuerpos 
frente a PCV2 encontrados en el grupo caso de PDNS fue 
significativamente mayor que los tltulos de anticuerpos 
frente a PCV2 de los animales de las granjas control. En 
total el 80% de los casos de PDNS y el 60% de los cer
dos de las granjas control fueron serológlcamente positi
vos a PKK~V. 

PPV 

En los casos de PDNS, se detectó 
PPV por PLK en el 33%, mientras que en los controles en 
el 23% . 

Se encontraron anticuerpos frente 
a PPV en el 27% de los casos y el 63% de los controles. 

Vacunación frente a PRRSV 

En 8 de las 10 granjas PDNS y en 2 
de las 10 control se usaban vacunas frente a PRRSV. En 
una granja PDNS no se detectó PRRSV y no se usaban 
vantna' frpntp ni VIril', aunqlJP lo, cprdo, afertados por 
PDNS presentaban títu los de anticuerpos tren te a PCV2 
extremadamente altos. Se reg istró una combinación de 
PCV2 + PRRS + vacunación frente a PRRSV en 9 de las 10 
granjas PDNS y en 1 de las control. 

IlIllIullollistoqulnlica 

La investigaCión mediante inmuna
hlstoqulmlca reveló que se podlan detectar en los inmuna
complejOS renales IgM, IgG 1 +lgG2, C3 Y C 1 q. También ;e 
rlPIP/'1.;trnn laA y '-" pprn pn (0n(entr~onnp<; mpnnrpc; 

compJrJdJo con IJO do IgM y C3, roopoctivamento. En la 
mayorl.J do loo "naneo oe detectó una cantidad aument:l 
do de células CD8+. en contra de lo observodo en los rino
II~) J~ lu) dlulIldle::-.liule::-. Je F'DNS. 

El examen inmunohistoqufmico 
sobre cortes congelados de pulmón y riñones reveló que 
se detectaba antígeno de PCV2 en los macrófagos (alveo
lares y en podocitos) en las regiones intersticiales. No se 
detectaron antígenos de PCV2 como componente de los 
depÓSitos o Inmunocomplejos. 

Bacteri%glo 

Fl py¡::¡mpn h¡::¡rtp(inlfllllrn rlP ]n" 

órqanos a la necropsia reveló la presencia de diversas bac· 
terias patógenas, pero no se pudo establecer ninguna 
relación con el PD NS. Exámenes posteriores de los riño
nes, piel, tonsilas y pulmones de 11 cerdos PDNS y 3 con
troles (de 7 granjas) demostraron que todos los riñones 
ue L~ILlu::, dr~LldJU::-' ¡..tUI PDNS rU~IU I I udLl~l iulúyildIH~I I· 

te ncgJtivo!j. LO!j tcjido~ cutdnco!j podiJn contener 
Staphylococcus hyicus o Staphylococcus spp hemolítico, y 
se pudo aISlar Pasteurella multocida de tan solo 3 cerdos 
afectados por PDNS (2 graolas diferentes) de las tonsilas 
y el tej ido pulmonar. No se pudo aislar Pasteurella multo
cida de ninguno de los otros 8 casos de PDNS. 

INFECCIONES EXPERIMENTALES 

Inoculación experimental de cerdos 
SPF con PCV2 solo o en combioación con otros virus por
cinos o inmunoestlmulación. 

32 cerdos spr de 3-4 semanas de 
rrl,lrl "" rlividtrrnn rn 7 grllnm (4 rrrrio. nor grll[1O). rI 
grupo 1 SirviÓ de control y el grupo 2 se Inoculó con PCV1 . 
Los cerdos de los grupos 3 al 7 se inocularon con una cepa 
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holandesa de PCV2 (AF201897; 10-3.9 lCD 50/ml). Los 
cerdos del grupo 3 se inocularon solo con PCV2 . A los cer
dos del grupo 4 adem~s se les Inoculó una vez el día O con 
PPI/, mientras que el grupo 5 reCibió PRRSV (tipo EU). 

El grupo 6 recibió ICFA y el grupo 7 
se vacunó con una vacuna frente a M. hyopneumoniae 
(Stellamune) los dlas 2. 14 Y 35 . Un 8° grupo fue tratado 
con PCV2 y una vacuna MLV frente a PRRS americano con 
el mismo protocolo deScrito para el grupo 7. Los cerdos 
se sigUieron hasta 70 días postlnoculaClón 

No se observaron signos clínicos ni 
en el grupo control ni en los animales Inoculados con 
PCVl y ambos grupos fueron negativos a PCV2 por aisla
miento vlrico. 

En total murieron 8 lechones entre 
los dias 22 y 34 post InfecCión de los siguientes grupos: 

Grupo 3 (PCV2) ......... .... ................. 2. día 22 y día 33 . 
Grupo 4 (PCV2+PPV) ..... .... ..... .......... 2. dla 27 (2x) 
Grupo 5 (PCV2+PRRS) ....... .... .... .. .... .3. dla 26 y 33 (2x) 
Grupo 7 (PCV2+M.hyo vace) .. ....... ....... ....... .. 1. día 34 

En estos cerdos los signos m~s evi
dentes fueron distress respiratOriO. condición corporal 
pobre. pérdida de peso progresiva y palidez. Se observó 
cojera en uno de los cerdos inoculados con PCV2 en com
binacíón con la vacuna frente a Mycoplasma. 

Se observaron cambiOS patológicos 
moderados a graves en 5 de 8 cerdos en pulmones e híga
dos. en combinaCión con lesiones en los ganglios linf~ticos . 
La depleción linfocitaria fue m~s grave en dos de los cer
dos del grupo 5 (PCV2 + PRRSV-EU). Se observó una neu
monía broncovascular intersticial con una inflamación gra
nulomatosa focal en todos los cerdos Infectados concu
rrentemente con PCV2 + PRRSV-EU. 

Los hallazgos patológicos m~s evi
dentes en los cerdos al final del periodo de observaCión 
fueron cambios Inflamatorios de distribución multisisté
micos en riñones. pulmones. hígado y miocardiO. 

La nefritiS se caracterizó por una 
infiltración mononuclear intersticial y 5010 en unos pocos 
casos acompañados con cambios glomerulares. 

En general, se observó una activa
ción de los ganglios. pero sin depleClón linfocltaria. 

Un hallazgo interesante fue que 
tan solo se observaron cambiOS clínicos e hlstopatológi
cos moderados en el grupo PCV2 inyectado con ICFA. 

El PCV2 se pudo aISlar de muchos 
órganos de los cerdos Inoculados con PCV2 pero la 
mayor carga de ADN del VIrUS se encontró en pulmones. 
ganglios linf~ticos mesentéricos e inguinales. bazo y ton
silas (mayor que 10 copias de ADN Hlvol.). 

Pese a los datos interesantes apor
tados por el grupo 8 se descartó de la prueba porque este 
grupo se Infectó durante el ensayo con el PPV del grupo 4. 

DISCUSION y CONCLUSIONES 

La encuesta 

De los resultados de la encuesta 
conclUimos que pese a los datos registrados en la literatura. 
los factores de alOjamiento e higiene no mostraron diferen
Cias Significativas entre los casos PMWS y las granjas con
trol. asl como entre los grupos caso de PDNS y los control 

Fueron interesantes los hallazgos concernientes a los 
aspectos de "dISponibilidad" de calostro yadopcio
nes en las primeras 48 horas en las granjas caso. Una 
carenCIa de ¡ngesta de calostro no se puede reparar 
después de 24 horas. 
En las granjas caso los problemas con el PRRS son m~s 
frecuentes. Esta fue la razón por la cual veterinarios y 
granjeros decidieron comenzar vacunaCiones frente a 
PRRS con vacunas MLV en las granjas caso. lo cual 
explica el uso significatiVO de vacunas en estas granjas. 
Los efectos de tal intervención no estaban claros. La 
interferencia de las vacunas MIVy las cepas de campo 
en las granjas PMWS requieren m~s investigaCión . 
Las diferenCias Significativas de meningitiS. salmone
losis y p .e. cocCldloslS puede estar relaCionadas con 
un sistema Inmune deprimido. 
El PDNS se observa con m~s frecuencia en grupos de 
cerdos de granjas que también tenlan graves proble
mas de PMWS o histórico. 
La Influencia de las diferencias en las lineas genéticas 
requieren más InvestigaCión. 

PRSSV y su relación con PM WS y PDNS 

En este estudiO de caso-control. 
se pudieron encontrar infeCCIones por diversas bacte
rias y virus pero nosotros somos incapaces de definir 
ninguna asociación clara con el PMWS. excepto para 
las Infecciones por PRRSV El PCV2 y las Infecciones 
concurrentes por PRRSV se podían detectar en al 
menos el 83% de los cerdos afectados por PMWS. y 
solo en el 35% de los cerdos control de granjas libres 
de PMWS. Los cerdos seroposltivos frente a PRRSV tam
bién se Incluyeron para calcular la frecuenCia de Infec
ciones por PRRSV en los casos de PMWS y en los con-
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troles como anticuerpos por ELlSA, detectados en cer
dos mayores de 8-9 semanas, in dicativo de una res
puesta inmune activa frente a PRRSV. 

Una mayor frecuenCIa de infec
ciones por PRRSV en cerdos con PMWS indica una posi
ble asociación entre PRRSV, o ciertas cepas de PRRSV, 
en el desarrollo de la enfermedad en toda su gravedad. 
Rovira et al. demostraron que una infección concurren
te de PCV2 y PRRSV produjo un aumento en la carga 
viral de PCV2, y que las infecciones por PRRSV poten
cian la replicación de PCV2. El PRRSV también podría 
ser un factor predlsponente Importante para el des
arrollo de PMWS. 

Infecciones duales por PRRS 

Este estudio también most ró que 
las Infecciones duales por cepas PRRSV-EU y -US pueden 
acontecer en las granjas con PMWS. Las infeCCIones dua
les se registraron solo en granjas PMWS+ y en una gran
ja control con histórico de PMWS. Las infecciones fueron 
duales pero: 

a) También en el 50% de las 
granias PMWS sin vacunación frente a PRRSV se observa
ron infecciones duales por cepas EU y U" y 

b) En 8 granjas solo se detectó la 
cepa PRRSV-US en cerdos con PMWS con la entermedad 
clínica grave. 

La Infll lpncia de la introducción de 
una nueva cepa de PRRSV, o la apariCión de cepas mutdll
tes de PRRSV debido a una tuerte presión inrnulI~, ,ul;f~ 
el incremento en los casos de PMW, de los Ul l l,,,o, 5 
años, todavra no está clara. Por tanto, nuevas vafldnLes 
QP PRRW mn una patoqenicidad aumentada podrían 
haber sido l;te; responsables de nuevas epizootias en las 
poblaciones porcinas holandesas, e indireLlamente en un 
aumento de PMWS. Se necesita muchas mas Investiga
ciones que apoyen esta teoría. 

Ademas, puesto que los cerdos 
holandeses pueden estar infectados por las cepas PRRSV
EU y -US, los materiales obtenidos de cerdos con slnto
mas cllnlcos de PRRS se deberían testar para determinar 
el tipo de cepa antes de iniciar una vacunación. 

La vacunación heteróloga, frente a 
PRRSV, podría ser menos efectiva que la vacunación 
homóloga. 

FI estudiO caso control de PMWS 
indico que: 

1. Hay una asociación entre la cantidad de PCV2 infec
cioso (y la carga de AoN de PCV2) y la gravedad de la 
cllnica y las lesiones histopatológicas documentadas 
para PMWS. 

2. El PRRSV es probablemente un cofactor importante 
en el desarrollo de PMWS puesto que las infecciones 
por PRRSV fueron detectadas signi ficativarnente 
mas a menudo en cerdos afectados por PMWS que 
en cerdos control procedentes de granjas libres de 
PMWS. 

Las coinfecciones por PRRSV-EU y 
-US solo se registraron en granjas PMWS+ y en granjas 
control con histórico de PMWS. 

Este es el primer reporte presen
tan do una asociación entre los títulos de anticuerpos 
frente a PCV2 y lo, signos de PoNS, y por tanto este 
estudio perfila la hipótesis de que PCV2 juega un 
papel importante en el desarrollo de Po NS. Se ha sos
pechado de la participación de diversos potógenos ví ri
cos y bacterianos en la patogénesis de PoNS, inclu
yendo PCV2, pero aún no se ha encontrado ninguna 
evidencia clara. 

No!;otros sornn<;, r~J1ñrf"~ de detec
tar AoN de PCV2 en todos los cerdos afectados de PON S, 
no en órganos gravemente afectados como el riñón o la 
piel, :,illu ell los tejido5 linfoidcs. Esto indica r¡1'P pn los 
cerdo, con PON S el PCV2 persiste en los órg,nos linfoi
des, a pesar de los altos niveles de anticuerpos frente a 
PCV2. Pese a que se detecta AoN de PCV2 en todos los 
casos de PDNS, Id uelección de AoN no se puede UXlr 
como un arma d¡agnóstic~ pMtl rliferenciar entre casos de 
PoN~ y control~" puesto q'.lP pi ~pnnmil de PCV2 tam
bléll ~e ~uJu d€-tedilr en el 6"1%. de 10<;, rprrln~ rnntrol 
procedentes de granjas control. 

Puesto que rCV2 juega un papel 
príllu~dl en el desarrollo del PMWS, los rl"n. epide
miológicos del e:,tudio caso-control también perfilan 1.1 
aSOCiación de un pOSible papel del PCV2 en PoNS tales 
como 

a) es común, encontrar signos de PoNS en cerdos con 
PMWS en la misma granja, 

b) el PoNS acontece en granjas que habían sufrido pre
viamente brotes de PMWS, 

c) en la mayoría de las granjas caso de PON S examina
das aparece PMWS al mismo tiempo o se observan 
cerdos con PMW~ en el mismo periodo en que acon
tece. Ademas, 

d) también hay aSOCiaciones entre el PMWS y PoNS toles 
como cambiOS linfoides (gdllylios agrandados y 
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hemorr~gicos). presenCia de células slOcltlales, y neu
monfa intel~~lIlial. 

e) ha habido una asoCIaCIón temporal dara con PMWS y 
PON S ya que se ha regIStrado un a"mpnto en los 
casos de PONS paralelo al de casos de PMWS. 

Estas asoCiaCiones epidemiológicas 
entre PMWS y PONS, la detecCión de AON de PCV2 en el 
, 00% de los cerdos afectados por PONS y los titulas de 
anticuerpos frente a PCV2 extremadamente altos en 
dichos aOlmales apoyan la hipótesis de que este virus es 
un agente esenCial en el desarrollo de PONS. 

LoS antígenos víricos de PCV2 no 
se detectaron en los depósitos pero si en las células 
Similares a los macrófagos de acuerdo con Chal y Chae 
el AON de PCV2 también se podrla detectar en células 
tubulares renales. Nuestros resultados de PCR también 
apoyan la presencia de AON de PCV2 en riñones de 
cerdos afectados por PONS, pero la carga vlrica es res
tringida compar~ndola con la encontrada en cerdos 
afectados por PMWS. Los antígenos víricos no se 
encuentran necesariamente en depósitos de inmune
complejos encontrados en las enfermedades víricas. 
Esto se ha descnto en la enfermedad del visón aleutia
no, causada por el virus AOV, pero también en otras 
infeCCIones vfricas que producen desórdenes inmunoló
gicos. 

El hecho de que histopatológica
mente aparezca glomerulonefritis y vasculitis sugiere que 
un desorden Sistémico immune complejo probablemente 
en combinaCión con, aunque menos, respuestas inmunes 
celulares. la presenCia de altos tltulos de antICuerpos 
frente a PCV2 en casos de PONS sugiere la hipóteSIS de 
una hipersensibilidad tipo 11 1. 

Este estudiO promueve el desarro
llo de diJgnóstico diferencial de lerdos con PON~ y 
cerdos IOfedados con peste porcina d~slCa, puesto que 
los signos clínicos del PONS se pueden confundir con 
los sin tomas de dICha enfermedad. 510 embargo, el 
papel del PCV2 en la patogénesis debe ser danflcado y 
se deben de cumplir los postulados de Koch para esta
blecer el PCV2 como un agente etiológICO primariO de 
PONS. 

Infecciones experimentales 

Este estudiO muestra que los cer
dos SPF, Infedados solo con PCV2, pueden desarrollar la 
mayorla de la cllnica y las lesiones descritas para PMWS, 
aunque los cambiOS histopatológlCos en los gangliOS lin
f~ticos fueron en general m~s moderados que los descri
tos en PMWS en condiciones naturales. 

Se observó depleclón linfontana 
ocasionalmente en el tejido I,nfo,np. pero Sin infil traCión 
de células gigantes mullinucleadas. 

los animales SPF Infedados slmul
t~neamente con PCV2+PPV, O PCV2+PRRSV-EU desarro
llaron clínica y lesiones m~s graves que los animales SPF 
Infedados solo con PCV2 . 

La mayoría de los cerdos mUrieron 
en el grupo infedado con PCV + PRRSV-EU y la depleclón 
linfoCltaria fue m~s grave en este qrupo. 

Este estudiO también demostró 
que el desarrollo de las lesiones histopatológicas en cer
dos Infedados por PCV2 pueden estar Influidas por el 
cotactor vírico. 

El dlstress respiratOriO y la neumo
nía Intersticial fueron graves en el grupo infedado por 
PCV2+PRRSV-EU, mientras que los datos de estudiOS 
antenores mostraron que la dlOlca y lesiones hlstopatoló
gicas fueron tan solo moderadas en cerdos infectados por 
PIIRSV-EU solamente. 

Se obtUVieron datos relevantes del 
grupo PCV2 +ICFA en el que se prodUjO una redUCCIón de 
la cllnica y lesiones patológICas comparando con aquellas 
encontradas en otros grupos Inledados por PCV2 . 

En otros estudios, los eventos 
inmunomoduladores se conSideraron como esenciales 
para el desarrollo del sindrome. 

Por tanto, debemos realizar m~s 
investigación para indagar el efedo del ICFA sobre el 
curso de las InfecCiones por PCV2. 

En el grupo de PCV2 + vacunaCión 
frente a M.hyo la dlOlca y lesiones histopatológlCas no 
fueron mtts graves que las encontradas en cerdos Infec
tados solo por PCV2 . 

En resumen este estudio mostró 
que los cerdos SPF en combinación con la cepa holande
sa de PCV2 se pueden usar como un modelo experimen
tal para estudios de PCV2IPMWS. 
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