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la respuesta inmunitaria conferida por la vacunación uno de 
los factores que afecten al control de la viremia y, por tanto, a 
la eficacia? En nuestra opinión, probablemente sí.

Es por ello por lo que en este artículo nos vamos a focalizar 
en la respuesta inmunitaria posvacunación, la importancia 
de su calidad, cómo medirla y las implicaciones prácticas 
que puede tener.

¿QUÉ TIPO DE RESPUESTA 
INMUNITARIA NECESITAMOS?
El éxito de una vacuna frente a circovirus se basa en generar 
una respuesta inmunitaria, humoral y celular, adecuada frente 
a PCV2 (Krekarainen, 2010). Pero, ¿qué respuesta debemos 
esperar para conseguir la máxima eficacia?

Estudios laboratoriales (Fort, 2009) han demostrado que la 
eficacia vacunal en términos de reducción de viremia y carga 
vírica en tejidos está relacionada con la capacidad de la 
vacuna de inducir anticuerpos totales y virus-neutralizantes, 
a la vez que induce una potente respuesta inmunitaria celular.

En cuanto a la inmunidad humoral, los anticuerpos 
neutralizantes (AN) se relacionan directamente con la 
eliminación del virus circulante en sangre (Kekarainen, 2010). 
En estudios experimentales se ha demostrado que títulos 
elevados de AN se correlacionan con menor replicación 
vírica y, por tanto, menor grado de enfermedad. Y lo mismo 
ocurre en sentido contrario: animales con baja respuesta en 
el desarrollo de AN se han correlacionado con mayor clínica 
(Fort, 2007) (figura 1).

En lo referente a la respuesta inmunitaria celular, de nuevo 
varios estudios han demostrado su importancia en el control 
de la viremia, ya que las células secretoras de Interferon-γ 
(IFN-γ) son un componente clave en el desarrollo de la 
respuesta celular adaptativa anti-PCV2 (Fort, 2009).

Por tanto, para asegurar el éxito de la vacunación, necesitamos 
una vacuna que sea capaz de inducir un elevado nivel de AN, 
así como de células secretoras de IFN-γ. Por desgracia, ni 
la medición del nivel de AN posvacunación ni la respuesta 
de células secretoras de IFN-γ se pueden hacer de manera 
sencilla y quedan limitadas a estudios experimentales, por 
lo que para conocer la respuesta inmunitaria inducida por 
una vacuna concreta no queda más remedio que recurrir a la 
bibliografía.

Respuesta inmunitaria 
posvacunación frente 
a PCV2: implicaciones 
prácticas 
Circovirus porcino tipo 2 (PCV2) ha demostrado ser uno de 
los agentes infecciosos con mayor impacto económico de 
las últimas décadas. Su aparición, a finales de los 90, supuso 
una auténtica revolución en el sector con consecuencias, 
productivas y económicas, devastadoras. También fue 
revolucionaria la aparición de su medida de control menos 
cuestionada y más aceptada a nivel mundial: la vacunación. 
A día de hoy, 15 años después del lanzamiento de las primeras 
vacunas comerciales, nadie duda de su eficacia y son una 
herramienta imprescindible para el control de la circovirosis 
y sus enfermedades asociadas, tanto en situaciones clínicas 
como, sobre todo, en sus presentaciones subclínicas.

Numerosos estudios evidencian la eficacia de las vacunas: 
todas ellas han demostrado, en mayor o menor grado, ser 
capaces de reducir la viremia, un factor clave para controlar la 
enfermedad, y la sintomatología clínica asociada a la infección. 
La mejor manera de controlar la infección es, por tanto, 
controlar la viremia para evitar la replicación y la diseminación 
vírica y reducir la excreción. De hecho, cuando la viremia se 
controla, no se observa el proceso clínico asociado a PCV2.

La manera más eficaz de controlar la viremia es la vacunación, 
ya que la inmunidad activa que confiere es capaz de controlar la 
carga de PCV2 en sangre. Ahora bien, en función del producto 
comercial empleado (composición antigénica, adyuvante 
o la combinación de ambos), se han observado diferencias 
(Oppriesnig, 2009; Reindl, 2010; Kaalberg, 2017). ¿Puede ser 
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Figura 1. Distribución de títulos de AN en cerdos con y sin clínica.
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Afortunadamente, la respuesta inmunitaria humoral y celular 
inducida por algunas vacunas está muy bien estudiada, y se 
dispone de numerosa información al respecto, como es el 
caso de las vacunas Porcilis PCV, Porcilis PCV M Hyo y Porcilis 
PCV ID. Estudios experimentales de hace más de 10  años 
(Fort, 2009) evidencian que Porcilis PCV induce una fuerte 
respuesta humoral de AN frente a la proteína de la cápside del 
PCV2, la cual se complementa con una elevada respuesta de 
tipo celular en estos animales vacunados, tanto en presencia 
o como en ausencia de desafío posterior (figura 2).

Estos datos se han confirmado en experiencias de campo 
(Martelli, 2011), en las cuales se ha demostrado que los 
animales vacunados, incluso en presencia de inmunidad 
maternal, eran capaces de conferir una respuesta humoral 
detectable que, en seis semanas, era capaz de triplicar los 
valores iniciales. En la figura 3 se puede observar el pico de 
células secretoras de IFN-γ producido a las tres  semanas 
posvacunación, evidenciando una potente respuesta de 
inmunidad de tipo celular en los animales vacunados. La 
ausencia de respuesta inmunitaria celular tras la infección 
(16-17  semanas de vida) en los animales vacunados es un 
claro indicador de la cantidad y calidad de los AN inducidos 
por la vacuna, los cuales neutralizan al virus antes de reactivar 
la inmunidad celular inducida previamente por la vacunación. 
Esto explicaría la ausencia de viremia posdesafío en los 
animales vacunados en este estudio.

¿QUÉ FACTORES PUEDEN AFECTAR 
A LA CALIDAD DE LA RESPUESTA 
INMUNITARIA?
La respuesta inmunitaria posvacunación no es siempre la 
misma, depende de algunos factores difícilmente controlables 
como la respuesta inmunitaria individual. Sin embargo, hay 
otros factores en los cuales sí podremos incidir y, en nuestra 
opinión, destacan la vacunación en animales con alguna 
infección, el tipo de vacuna y la vía de administración.

Vacunación en presencia de otras infecciones
La vacunación en presencia de infecciones que afecten al 
sistema inmunitario de los cerdos, o simplemente a su estado 
general, puede afectar negativamente a la respuesta inmunitaria 
posvacunación. En porcino, uno de los casos más frecuentes 
sería la vacunación de animales infectados por virus PRRS. 
Estudios recientes (Canelli, 2016) han demostrado que la viremia 
frente a virus PRRS en el momento de vacunación frente a PCV2, 
no afecta a la activación de la respuesta inmunitaria humoral 
pero sí que afecta negativamente a la respuesta mediada por 
células (figura 4), lo que podría comprometer la eficacia vacunal. 
Por tanto, debemos vacunar únicamente animales sanos.

TIPO DE VACUNA
Existen varias vacunas comerciales disponibles con 
diferencias en cuanto al tipo de antígeno y adyuvante que 
contienen. La formulación elegida determina factores 
tan importantes como la capacidad de generar respuesta 

Figura 1. Distribución de títulos de AN en cerdos con y sin clínica.
Figura 3. Respuesta inmunitaria celular posvacunación (Porcilis PCV) y posdesafío.
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Figura 1. Distribución de títulos de AN en cerdos con y sin clínica.Figura 4. Respuesta inmunitaria celular de cerdos vacunados frente a PCV2 en 
presencia o ausencia de viremia de PRRS.
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Figura 1. Distribución de títulos de AN en cerdos con y sin clínica.
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Figura 2. Desarrollo de células secretoras de IFN-γ.
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Gráfico A: Vacunación (Porcilis PCV) sin desafío. Gráfico B: vacunación (Porcilis 
PCV) y desafío posterior.
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inmunitaria, incluso en presencia de inmunidad maternal, su 
calidad y cantidad y su duración.

Algunas diferencias son fáciles de evidenciar, como la duración 
de la inmunidad. Si se revisan las fichas técnicas de los 
productos comerciales se pueden observar grandes diferencias 
entre ellos; hay productos cuya duración de inmunidad se limita 
a 14 semanas y otros llegan hasta 23 semanas posvacunación, 
cubriendo ampliamente toda la fase de cebo.

En cambio, las diferencias referentes a la calidad y cantidad de la 
respuesta inmunitaria generada no son tan sencillas de detectar 
y requieren de estudios experimentales. En la figura 5 se observa 
la respuesta inmunitaria humoral y celular frente a PCV2 de dos 
vacunas comerciales y un grupo control no vacunado. Mientras 
que la vacuna B (Porcilis PCV M Hyo) induce una respuesta 
inmunitaria muy marcada, la vacuna A induce una respuesta 
inmunitaria muy inferior e incluso indetectable (Catella, 2017), lo 
cual evidencia que la formulación elegida es clave para la calidad 
de la respuesta inmunitaria inducida.

Vía de administración
Aunque la vía de administración más común de las vacunas en 
porcino es la IM, se han desarrollado sistemas de vacunación 
intradérmicos sin aguja con múltiples ventajas para el bienestar 
animal y la respuesta inmunitaria. La vacunación intradérmica 
ha demostrado ser capaz de inducir una respuesta inmunitaria 
celular algo más potente y temprana en vacunaciones frente 
a Aujeszky (Porcilis Begonia) y PRRS (Porcilis PRRS) (Martelli, 
2009; Ferrari, 2010). Y este hecho también es cierto para la 
vacunación frente a PCV2, ya que en función de la vía de 
administración se puede observar una respuesta inmunitaria 
celular incluso más robusta y algo más temprana, como ocurre 
con Porcilis PCV ID, frente al mismo antígeno administrado 
intramuscularmente (Canelli, 2017) (figura 6)

¿PODEMOS MEDIR LA RESPUESTA 
INMUNITARIA DE MANERA 
RUTINARIA?
Como ya se ha comentado, no es posible medir de manera 
rutinaria los niveles de AN ni los niveles de inmunidad celular 
inducidos por la vacunación. Sin embargo, sí podemos disponer 
fácilmente de técnicas serológicas basadas en la medición de 
anticuerpos totales. Si bien estos niveles no son suficientes para 
predecir la protección, sí que tienen cierta utilidad en animales:

 ■ No vacunados. La serología puede sernos útil para 
determinar el momento de infección, o para medir los 
niveles de inmunidad maternal.

 ■ Vacunados. La utilidad es variable ya que la respuesta 
posvacunal no es la misma para todas las vacunas del 
mercado. De hecho, las vacunas se pueden dividir en dos 
grupos: las que ofrecen una clara seroconversión posvacunal 
y las que no lo hacen o lo hacen de manera errática. Por tanto, 
antes de realizar ninguna interpretación, es necesario conocer 
la respuesta inmunitaria de la vacuna empleada.

Numerosas experiencias han demostrado que los animales 
vacunados a partir de las 3  semanas de vida con vacunas 

Figura 5. Respuesta inmunitaria humoral y celular de cerdos vacunados.

Figura 6. Respuesta inmunitaria humoral (Ac totales) y celular posvacunación vía 
intramuscular (IM) e intradérmica (ID) frente a control sin vacunar.
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de seroconversión en el cual se compararon varios kits (Alpha 
ELISA, Synbiotics y Biocheck) en animales vacunados con 
Porcilis PCV ID a las 3 semanas de vida y en animales control 
sin vacunar. Como se puede observar, la seroconversión es 
clara, con independencia del kit empleado, tanto en valor 
como en porcentaje de animales positivos.

La seroconversión posvacunal es especialmente útil ya que 
permite monitorizar la correcta aplicación de la vacuna. En 
el caso de vacunas que seroconvierten, como Porcilis PCV, 
Porcilis PCV ID, y Porcilis PCV Mhyo, una simple serología 
realizada 5-6 semanas posvacunación permite comprobar su 
correcta aplicación y, por tanto, aplicar medidas correctivas 
si fuera necesario.

Bibliografía disponible en www.suis.grupoasis.com/
bibliografias/MSD160.docx.

como Porcilis PCV o Porcilis PCV M Hyo presentan una 
seroconversión clara y detectable mediante kits comerciales 
habituales. Este hecho no es tan evidente en el caso de otras 
vacunas, como demuestran varias experiencias comparativas 
(Marco, 2010; Úbeda, 2010; Kaalberg, 2016). Adicionalmente, 
esta seroconversión posvacunal se observa incluso en 
presencia de niveles elevados de inmunidad maternal, siempre 
y cuando la vacuna se aplique a partir de las 3 semanas de 
vida (Ezpeleta, 2010; Jiménez, 2010).

En el caso de la vacunación intradérmica con Porcilis 
PCV ID, su comportamiento humoral posvacunación es 
totalmente equiparable al observado con el mismo antígeno 
aplicado vía IM, tal y como demuestran varios estudios 
(Canelli 2017, Temple 2017, Agten 2017), y es detectable 
independientemente del kit comercial usado. En la tabla se 
pueden observar los datos obtenidos en un estudio interno 

Resultados de Ac totales obtenidos con diferentes kits en animales vacunados con 
Porcilis PCV ID y control sin vacunar (valor y % de positivos)

3 semanas 6 semanas 9 semanas

AlphaE Biocheck Synb AlphaE Biocheck Synb AlphaE Biocheck Synb

CONTROL
7,48 

(100 %)
12,08 

(100 %)
9,65 

(100 %)
5,92 

(78 %)
10,45 
(78 %)

7,65 
(67 %)

4 
(0 %)

9,36 
(50 %)

6,65 
(33 %)

IDAL
7,3 
(95)

11,81 
(95 %)

9,58 
(100 %)

7,57 
(100 %)

11,07 
(88 %)

8,82 
(94 %)

8,03 
(94 %)

11,11 
(94 %)

8,38 
(100 %)


