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Introducción 
 

La circovirosis porcina es causada por el circovirus tipo 2. En este documento el 
circovirus typo 2 será llamado PCV2 - por sus siglas en ingles. El PCV2 es uno de los 
virus más pequeños que son conocidos y pertenece a la familia Circoviridae. Los 
aislamientos de PCV2 pertenecen a 2 subtipos: PCV2a y PCV2b. Estos dos subtipos 
difieren un 5% en su secuencia genómica. El PCV2b es el subtipo predominante en 
condiciones de campo. En contraste, el circovirus tipo 1 (PCV1), aunque esta 
extensamente diseminado no es patogénico. La circovirosis porcina causada por PCV2 ha 
sido asociada con signos clínicos en cerdos de todas las edades que incluyen 
linfadenopatía, emaciación, retraso en el crecimiento, neumonía y diarrea en cerdos en 
crecimiento y falla reproductiva en cerdas de pie de cría. El virus se encuentra 
comúnmente aislado en animales enfermos en combinación con otros patógenos. La 
circovirosis porcina esta ampliamente diseminada en América del norte y afecta la 
mayoría de las regiones productoras de cerdos del mundo. Debido a la amplia 
diseminación del virus que contribuye a aumentar el riesgo de que los cerdos desarrollen 
circovirosis el enfoque de esta discusión  es el control de la circovirosis a través de la 
vacunación. 
 
Objetivo 
 

El objetivo de este documento es discutir aspectos fundamentales de la 
vacunación de cerdos de diversas edades para entender que tipo de protección es posible 
obtener y para tener expectativas claras y realísticas. 
 
Vacunación en el cerdo en crecimiento 
 

Hoy en día 3 vacunas comerciales están disponibles para el control de la 
circovirosis porcina en cerdos en crecimiento. Las vacunas disponibles en los EU son 
Suvaxyn® PCV2 (Pfizer Animal Health), Ingelvac® CircoFlex™ (Boerinher Ingelheim) 
sola en combinación con la vacuna para micoplasma,  y Circumvent® PCV2 
(Intervet/Schering Plough). Todas ellas son recomendadas  para la vacunación de cerdos 
de por lo menos 3 semanas de edad. La formulación de Suvaxyn® PCV2 es un virus 
muerto tipo quimérico que contiene el caparazón de PCV1 no patogénico con una 
inserción del ORF2 del PCV2 que es inmunogénico. Ingelvac® Circoflex™ y 
Circumvent también son vacunas de virus muerto que utilizan un baculovirus como 
vector para reproducir el ORF2.  No hay duda que la vacunación de lechones en 
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crecimiento contra el PCV2 ha sido tremendamente beneficiosa para la industria porcina. 
La eficacia de estas vacunas ha sido demostrada y vacunación ha reducido la presencia de 
signos clínicos y mortalidad en cerdos en crecimiento alrededor del mundo (1-2). 
Animales vacunados desarrollan anticuerpos IgG y anticuerpos seroneutralizantes.  En 
cerdos vacunados se ha demostrado reducción de la viremia, reducción de la 
diseminación del PCV2 nasal o a través de heces, y reducción de lesiones linfoides 
asociadas con PCV2 (3).  Las vacunas comerciales contienen virus muerto tipo PCV2a y 
estudios han indicado que la vacunación previene también contra el desafío con cepas 
heterologas como la PCV2a, indicando protección cruzada aunque más estudios son 
necesarios para entender el nivel de protección cruzada. La vacunación de lechones 
mejora el crecimiento y por lo tanto produce beneficios económicos. Los anticuerpos 
pasivos maternos no tienen efecto aparente en la reducción de la eficacia de la vacuna 
(2,4). La recomendación de uso de Ingelvac® Circoflex™  es una sola dosis y la de 
Circumvent PCV2 es dos dosis. Suvaxyn® PCV2 tiene una indicación flexible y por lo 
tanto puede ser utilizada en una dosis única o divida en dos dosis. Opriessnig y 
colaboradores (5) han reportado comparaciones de vacunación con una y dos dosis y 
reportaron reducción en la viremia en un 78.5% y lesiones linfoides en un 78.7% de 
cerdos vacunados con una dosis y viremia en 97.1 % y lesiones linfoides en 81.8% en 
cerdos vacunados con dos dosis. 
 
Vacunación de sementales 
 

Utilizando PCR ha sido posible encontrar ADN del PCV2 en semen sin embargo 
la relevancia biológica de este hallazgo no esta totalmente clara. Estudios recientes han 
contribuido a elucidar el papel del PCV2 en el semen. En hembras que fueron 
inseminadas artificialmente con semen con ADN del PCV2 presente, no fue posible 
demostrar la presencia de anticuerpos contra el PCV2 tanto en las hembras con en sus 
fetos. Sin embargo este semen fue infeccioso usando un modelo de inoculación en 
animales vivos vía intraperitoneal (6). Estos resultados sugieren que la presencia de 
PCV2 podría ser considerado como una fuente potencialmente de infección en el semen y 
se necesitan más estudios de esta naturaleza. 
 

En un estudio, se evaluaron 30 sementales, 15 vacunados (Suvaxyn® PCV2) y 15 
no vacunados. Estos sementales estaban por entrar al centro de inseminación y la mayoría 
de ellos estaban virémicos y diseminaban PCV2 en las heces. Los sementales vacunados 
como consecuencia de la vacunación aumentaron los títulos de anticuerpos contra PCV2 
comparados con animales no vacunados. Cuando sementales vacunados y no vacunados 
fueron comparados, no hubo diferencias significativas en la diseminación del PCV2 por 
heces o viremia.  La vacunación no redujo la diseminación a través de semen (7). 
 

En otro estudio 16 sementales previamente negativos al PCV2 fueron vacunados 
(n=8, Inglevac® CircoFlex™) o no vacunados (n=8) e inoculados con PCV2 5 semanas 
después.  Los sementales vacunados también se volvieron virémicos y el semen fue 
positivo a PCV2 entre 4 y 21 días después de la inoculación Sin embargo, los sementales 
vacunados tuvieron menores cantidades del DNA de PCV2 en el suero y semen después 
de 4 días (8). 
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En resumen, la vacunación de sementales negativos al PCV2 parece contribuir a 
disminuir la cantidad de virus en el suero y en el semen. En sementales virémicos es 
posible que la vacunación no tenga ningún efecto en la viremia pero al parecer la 
diseminación a través del semen es reducida. Para entender el papel de la vacunación en 
sementales de pie de cría se necesitan más estudios para entender plenamente los 
beneficios. La evidencia hasta hoy indica que la vacunación podría ser beneficial. Los 
estudios reportados aquí utilizaron ciertas vacunas comerciales y estudios mas extensivos 
utilizando múltiples vacunas comerciales son necesarios. 
 
 
Vacunación de cerdas de pie de cría 
 

Solo una vacuna comercial es vendida para el uso en cerdas (Circovac®, Merial). 
Esta vacuna es administrada a cerdas para reducir lesiones asociadas con PCV2 en 
lechones y para reducir la mortalidad. Existen reportes que otras vacunas comerciales han 
sido utilizadas en el campo para este propósito (9). La vacunación de hembras antes del 
parto es recomendada para inducir inmunidad pasiva de lechones a través del calostro. 
 

En múltiples estudios se ha reportado  la mejora de parámetros reproductivos en 
cerdas vacunadas contra el PCV2.  La vacunación en hembras gestantes contribuye a 
reducir el número de cerdos no viables durante el parto y a reducir la mortalidad antes del 
destete y la mortalidad de las hembras (10-12). Sin embargo pocos estudios existen donde 
se evalúa la vacunación seguida por un desafío en cerdas maduras. Madson y 
colaboradores (2009) evaluaron pequeños grupos de 3 cerdas a) no inoculadas y no 
vacunadas, b) vacunadas y no desafiadas, c) vacunadas  y desafiadas y d) desafiadas y no 
vacunadas. En grupos vacunados Ingelvac® CircoFlex™ fue utilizada. En ese estudio 
falla reproductiva no fue observada. La vacunación de cerdas previamente negativas al 
PCV2 fue a los 28 días de gestación fue seguida por un desafío con el PCV2 al día 56 de 
gestación. Las hembras demostraron conversión serológica contra el PCV2 incluyendo 
IgG y anticuerpos seroneutralizantes en los grupos b y c y previno la viremia de las 
hembras que fueron desafiadas. En hembras vacunadas y desafiadas del grupo “c”, ADN 
del PCV2 fue detectado en el calostro, en fetos, y en cerdos nacidos vivos pero no se 
encontraron lesiones microscópicas en los fetos (13). El mismo fenómeno ha sido 
observado en cerdas inseminadas con semen infectado (14).  
 

Un estudio fue realizado en condiciones experimentales para estudiar el efecto de 
la inmunización natural o causada por vacunación en fetos de hembras gestantes. 
Hembras inseminadas con semen negativo fueron evaluadas. Otras hembras incluyendo  
hembras infectadas con PCV2 previamente a la inseminación y hembras vacunadas 
contra PCV2 (Ingelvac® CircoFlex™) e inseminadas con semen inoculado con PCV2 
fueron comparadas.  En cerdas que se habían recobrado a una reciente infección y los 
controles negativos el virus del PCV2 no fue detectado en sus lechones o fetos. La 
vacunación en cerdas expuestas a semen infectado no previno la viremia en lechones o 
fetos. En este estudio el número de hembras evaluado fue muy pequeño. Los resultados 
de estos estudios indican que la vacunación no previene la viremia en cerdas que no 
habían sido expuestas anteriormente al virus y que son inseminadas con semen infectado. 
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Fetos infectados en útero a los 70 días de gestación o más tarde son capaces de eliminar 
la infección con muy pocos lesiones o sin lesiones indicativas del PCV2 (14).  
 

En resumen, la vacunación de hembras reportada estos estudios incluyo solo 
ciertas vacunas comerciales. La vacunación antes de la inseminación artificial no 
previene la transmisión vertical y la viremia en los fetos, sin embargo pero es posible que 
la vacunación disminuya la proporción de cerdos virémicos. La exposición natural al 
virus en las hembras produce cierto nivel de protección al feto, pero en hembras jóvenes 
y primerizas quizá sea pertinente la vacunación antes de la inseminación que aunque esta 
no prevendrá completamente la viremia en lechones o fetos es posible que reduzca el 
número de animales virémicos. Este aspecto requiere más estudios. La vacunación antes 
del parto en hembras tanto primerizas como multíparas contribuirá a un incremento en la 
cantidad de anticuerpos que serán transmitidos pasivamente al lechón recién nacido. Esta 
es una situación positiva en circunstancias donde es posible que los lechones se infecten a 
edades tempranas, antes que puedan recibir su vacunación en crecimiento. La vacunación 
de hembras antes del parto no debería de ser un sustituto a la vacunación del lechón. 
 
Conclusión 
 

La vacunación contra el PCV2 ha sido beneficiosa en el cerdo en crecimiento 
alrededor del mundo. La vacunación contra la circovirosis es la herramienta más efectiva 
para el control de la enfermedad. La vacunación del los animales reproductores parece ser 
importante pero es necesario continuar estudios para entender  la eficacia, el momento 
oportuno para vacunar, el numero de vacunaciones y la utilización de varios tipos de 
vacuna. Lo estudios indican que la eficacia de la vacuna dependerá de la presencia de 
viremia. Si el veterinario decide vacunar animales reproductores hay que tener 
expectativas claras. En machos la vacunación no previene la diseminación en semen pero 
quizá tenga impacto en reducir la cantidad de virus diseminado. En hembras de pie de 
cría la vacunación aumentara el nivel de anticuerpos contra PCV2 y por tanto el nivel de 
la inmunidad pasiva que es beneficioso para su camada pero probablemente no eliminara 
transmisión vertical. 
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Table 1. Resumen de beneficios reportados con la vacunación contra PCV2 en cerdos de diferentes edades. 
 
 Beneficios  Tiempo Vacunas 
Lechones en 
crecimiento 

• Reducción de signos clínicos, lesiones y mortalidad.  
• Reducción de viremia y diseminación nasal y a través 

de heces fecales. 
• Ayuda en el control de la depleción linfoide y 

presencia de virus en el tejido linfoide.  
• Mejora en el crecimiento. 

3 semanas Suvaxyn® PCV2, Pfizer  
Ingelvac® CircoFlex™ , Boehringer 
Ingelheim 
Circumvent, Intervet/Schering Plough 
 

Hembras de 
reemplazo 

• La vacunación no previene la transmisión vertical. 
• Reducción en la cantidad de virus diseminada a los 

fetos/ lechones.  
• Previene mortalidad en la madre. 

Antes de IA Circovac®, Merial  

Cerdas de 
pie de cría 

• La vacunación no previene la transmisión vertical. 
• Previene viremia en la madre. 
• Disminuye diseminación del virus excretado en heces 

fecales. 
• No previene la presencia de ADN del PCV2 en 

calostro, fetos y cerdos nacidos vivos. 
• Aumenta el titulo de anticuerpos maternos que serán 

transmitidos pasivamente a la camada confiriendo 
protección a la camada en las primeras semanas de 
vida. 

• Reduce la mortalidad en lechones antes del destete.  

Antes del parto. Circovac®, Merial  

Sementales • En machos previamente negativos, la vacunación 
podría disminuir la cantidad del ADN de PCV2 
en el suero y semen. 

• En sementales virémicos disminución de la 
cantidad de ADN en semen no fue observada. 

Antes de 
introducirlos como 
sementales para 
inseminación 
artificial o utilizando 
vacunación tipo 
calendario  
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