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Circovirus Porcino
Virus pequeño, DNA circular.
Sin envoltura.
Familia Circoviridae: Dos 
genotipos PCV1, PCV2
Circovirus tipo 2 varios 
subtipos: PCV2a, PCV2b. 
Estos dos tienen prevalencia 
mundial. 
PCV2c, Dinamarca.
PCV2d y PCV2e, China 

Microscopìa electrónica.PCV2
http://www.qub.ac.uk/afs/vs/vsd9c.gif

Hesse et al, Virus  Res 132:201-207,2008



Circovirus Porcino
Una de las enfermedades de gran importancia económica. 
La excreción viral es problemática para el control.
Difícil de eliminar del medio ambiente. 
Infección con PCV2 en una población: Subclínica o 
enfermedad clínica. 
La enfermedad asociada a PCV2 puede ser sistémica: 
Retraso y debilitamiento severo. 
También puede ser localizada: Neumonía, enteritis. 
Otra manifestación es la falla reproductiva. 



Infección dentro del hato de cría: 
Enfermedad Clínica

Falla reproductiva.
Depende del momento de la infección.
Estado inmunológico de las madres: Anticuerpos. 
Persistencia de la infección.
Las hembras de reemplazo y las madres se exponen al 
PCV2 antes del servicio. 
Protección parcial contra posible infección clínica. 
El diagnóstico diferencial de la falla reproductiva por 
PCV2 con otros enfermedades virales es difícil: Aujeszky, 
PRRS, Parvovirus, etc. 

O’Connor t al 2001. Can Vet J 42:551- 553



Infección dentro del hato de cría: 
Enfermedad Clínica

Mortinatos

Enfermedad clínica en la madre: Rara

Momificación

Abortos tardíos Parto prolongado Pseudopreñez



Infección dentro del hato de cría: 
Enfermedad Clínica – Falla Reproductiva

Granjas nuevas: Hembras jóvenes (P1).
Poblaciones seronegativas.
También ha sido reportada en hatos seropositivos y 
hembras multíparas.
Por lo general la seroprevalencia en el hato de cría es alta. 
Los anticuerpos anti-PCV2 presentes en madres son 
parcialmente protectivos contra la infección in-útero.
La introducción de un nuevo subtipo podría causar fallas 
reproductivas (protección inmunológica parcial) 
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Infección fetal y lesiones 
macroscópicas

Saha et al(2010) Vet. Microbiol. 145: 62

a. Edema subcutáneo y distensión
abdominal

b. Hemorragia y congestión órganos internos
y hepatomegalia



Falla reproductiva asociada a PCV2

Lesiones de miocarditis no supurativa. Separación de 
los miocardiocitos por edema y células inflamatorias. 

Opriessnig T et al J. Vet. Diagn. Invest. 2007, 19:591 – 615

Pittman, J.. J of SwineHealthand Prod16(3):144, 2008



Diagnóstico de la infección fetal con PCV2: 
Falla Reproductiva

Sospecha con incremento de momias 
y nacidos muertos o nacidos débiles.

Lesiones microscópicas tejidos 
fetales (corazón/tejido linfoide) y 
detección del antígeno viral (IHQ) en 
los tejidos como el corazón.

Detección del DNA viral por qPCR
en tejidos (timo, bazo, amígdala, 
hígado, pulmón, etc.).

En mortinatos detección del DNA 
viral qPCR o anticuerpos en el fluido 
torácico. 

Se puede hacer pooles de fluido 
torácico 5 a 7 mortinatos. 

Misener et al IPVS 2012, Korea Proceedings pag 295

Líquido Torácico



Diagnóstico de la infección fetal con PCV2:
Infección in-útero 

Que no haya presencia de 
lesiones microscópicas o 
sugerencia clínica de falla 
reproductiva.
Detección del DNA viral 
por qPCR en el suero 
precalostral de lechones 
nacidos vivos sanos.
Demostración de 
anticuerpos (ELISA, IPMA).
Aislamiento viral de suero 
precalostral. 

Shen et al.(2010) PrevenVet Med 97:228
Madson et al 2009. Vet Pathol 46: 707 - 716



Importancia de la infección in-útero con 
PCV2

Se debe hacer distinción entre falla reproductiva y la 
infección subclínica in-útero. 
La infección in-útero es mas común en el campo. 
La transmisión vertical (madre – lechón) del virus es muy 
prevalente. 
En 5 granjas comerciales no vacunadas de USA y México:
Se encontró viremia en 199/499 (39.9%) en el suero 
precalostral de lechones nacidos vivos sanos.
También se detectó anticuerpos en 107/499 (21.4%). 
La infección in-útero varió entre 17-71% en las madres de 
los hatos de cría estudiados. 
La infección in-útero más común fue con PCV2b. 

Shen et al.(2010) PrevenVet Med97:228



Importancia de la infección in-útero con 
PCV2

Se desconoce en forma precisa las consecuencias de la 
infección in-útero y el nacimiento de lechones 
aparentemente “normales”.
Infección y efecto camada con posible desarrollo de 
problemas con morbilidad y mortalidad en la línea de 
producción: Madres virémicas y/o con bajos niveles de 
anticuerpos. 
Lechones infectados in-útero se afectan más por las 
coinfecciones con otros patógenos en la etapa de 
crecimiento. 
Estos lechones son fuentes de infección para los otros. 

Ha et al 2009. Res Vet Sci 86:108 – 110

Calsamiglia et al 2007. Res Vet Sci 82: 299 - 304



PCV2 en el hato de cría: Coinfecciones
Combinación de PCV2 con otros patógenos reconocidos 
en tejidos fetales (Presión de infección). 
PRRS, Parvovirus.
Torque tenovirus, PCV1. 
E. coli. 
El riesgo de falla reproductiva aumenta con la presencia 
de dos o tres patógenos. 
Posible potencialización de la replicación de PCV2 y 
mayor eliminación.
En Colombia se ha identificado Torque tenovirus (TTV1 y 
TTV2) como una coinfección en cerdos de la línea de 
producción infectados con PCV2.   

Madson et al 2011, Anim Health Res. Rev 12: 47 – 65

Corredor et al 2012. IPVS Korea p1085



Dinámica de la infección con PCV2 en el 
hato de cría 

Virus persistente en el medio 
ambiente (resistente pH, calor). 
Eliminación en secreciones y 
excreciones (carga infección 
medioambiental). 
Contacto directo con 
reemplazos infectados.
Viremia en madres ruta de 
infección al útero. 
En el postparto el calostro o la 
leche pueden contener DNA 
viral.

Segales 2012, Virus Res 164: 10 – 19

Madson et al 2011, Anim Health Res. Rev 12: 47 - 65



PCV2 y los reproductores
En reproductores no ha signos clínicos ni lesiones. 
Riesgo potencial de transmisión de PCV2. 
La cantidad de PCV2 DNA que se ha encontrado en el semen 
de reproductores infectados experimentalmente `105.6 – 105.8 

copias virales/ml no es suficiente para causar problemas.
Debido a la poca cantidad de semen que se suministra por 
dosis después de la dilución el riesgo es extremadamente bajo. 

Madson et al 2011, Anim Health Res. Rev 12: 47 - 65



Detección del PCV2 en calostro o en la leche
El calostro o la leche pueden tener DNA viral en el 
postparto. 
La prevalencia en la leche puede ser alta.  Shibata et al 
2006 (Japón) en tres granjas encontraron 33/33 muestras 
positivas por PCR.
La eliminación en la leche puede ser hasta por 27 días 
postparto en madres desafiadas en gestación tardía. 
Es posible que ocurra la infección de los lechones por 
esta vía pero se desconoce su importancia. 
La leche y el calostro contienen anticuerpos.  Parece que 
estos anticuerpos podría neutralizar el virus antes de su 
absorción. 

Ha et al 2009. Res Vet Sci 86: 108-110



Dinámica de la infección en el hato de cría. 
Papel de la inmunidad materna

Protección del lechón contra el desarrollo de la infección clínica. 
No protege contra infección. 
Los niveles de anticuerpos maternos son variables entre madres de 
una granja y entre granjas.
La vida media de esta inmunidad es de tres semanas (pero puede 
llegar a 18 semanas). 
Es difícil predecir con exactitud el catabolismo de estos anticuerpos. 

Mcakeown et al 2005. Clin Diagn Lab Inmunol 12:1347 – 1351

Opriessnig et al 2004 J Swine Health Prod 12:186 – 191 



Papel de las hembras de reemplazo en la 
epidemiología de la infección del hato de cría

Objetivo General: 

Evaluar la dinámica de anticuerpos y la carga viral de 
PCV2 en hembras de reemplazo en granjas con infección 
subclínica en el país. 

María Rincón. Tesis doctorado Universidad Nacional de Colombia 
(Información sin publicar) 



Papel de las hembras de reemplazo en la 
epidemiología de la infección del hato de cría

Cuatro granjas de cría.
Se seleccionaron 10 hembras de reemplazo al ingreso del 
lote a la aclimatación.
Se colectaron muestras de sangre, hisopados nasales, 
vaginales a la llegada a la aclimatación, al parto y un día 
después del parto.  Se colectó muestras de calostro.
Se tomo suero precalostral de 4 lechones de las camadas 
de esas cerdas de reemplazo.  Dos de ellos se sacrificaron 
al nacimiento y se colectaron tejidos para detección del 
virus.

María Rincón. Tesis doctorado Universidad Nacional de Colombia 
(Información sin publicar) 



Papel de las hembras de reemplazo en la 
epidemiología de la infección del hato de cría

María Rincón. Tesis doctorado Universidad Nacional de Colombia 
(Información sin publicar) 

* Lechones vacunados al destete



Papel de las hembras de reemplazo en la 
epidemiología de la infección del hato de cría

Las muestras de suero se evaluaron por 
seroneutralización en cultivos celulares PK15. 

La carga viral en el suero de los reemplazos, suero 
precalostral de los lechones y calostro se determinó por 
medio de PCR de tiempo real (SYBR Green I Master -
LightCycler 480, Roche). 

María Rincón. Tesis doctorado Universidad Nacional de Colombia 
(Información sin publicar) 



Comparación de los promedios de títulos serológicos 
de seroneutralización en hembras de reemplazo

María Rincón. Tesis doctorado Universidad Nacional de Colombia 
(Información sin publicar) 
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Niveles de PCV2 DNA (SYBR Green) (Expresados como promedio 
log10 copias de DNA PCV2/ml total) por PCR de tiempo real en 
reemplazos positivos sobre el total de examinadas

María Rincón. Tesis doctorado Universidad Nacional de Colombia 
(Información sin publicar) 

FARM A B C D

Arrival

serum 5.3  (3/10)a 6.0  (3/10)a 5.4  (6/10)ab 5.4  (1/10)a

nasal swab 6.5  (9/10)a 6.1  (9/10)a 5.4  (5/10)a 4.5  (2/10)a

vaginal swab 6.6  (9/10)a 6.2  (10/10)a 4.1  (5/10)a 4.7  (3/10)a

Acclimatization

serum 5.0  (5/10)a 5.9  (6/10)a 5.7  (3/10)a 0   (0/10)

nasal swab 6.8  (9/10)a ND 5.2  (9/10)a 6.0  (2/10)a

vaginal swab 6.6  (3/10)a ND 5.5  (7/10)a 5.2  (3/10)a



Niveles de PCV2 DNA (SYBR Green) (Expresados como promedio 
log10 copias de DNA PCV2/ml total) por PCR de tiempo real en 
reemplazos positivos sobre el total de examinadas

María Rincón. Tesis doctorado Universidad Nacional de Colombia 
(Información sin publicar) 

FARM A B C D

Farrow

serum 5.0  (6/10)a 5.9  (10/10)a 4.4  (5/10)b 5.3  (8/10)a

nasal swab 6.1  (6/10)a 5.7  (8/10)a 5.1  (6/10)a 4.8  (4/10)a

vaginal swab 4.5  (4/10)b 5.0  (6/10)a 4.7  (8/10)a 4.9  (6/10)a

Post- farrow

serum 5.8  (6/10)a 5.8  (10/10)a 4.7  (4/10)ab 5.9  (8/10)a

nasal swab 5.6  (6/10)a 5.8  (9/10)a 5.2  (7/10) 5.2  (5/10)

vaginal swab 4.6  (2/10)b 4.9  (6/10)a 5.2  (7/10)a 5.2  (5/10)a



Carga viral (PCV2) en suero pre-calostral de 
lechones (Granja B)

Rincón et al, Tesis Doctorado UNAL , Datos no publicados

La alta viremia por PCV2 en los lechones neonatos puede verse
influenciada por el alto nivel de la viremia en las madres



Log10 No. copias ADN/ml de calostro en el 
momento del parto. Granja B

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

María Rincón. Tesis doctorado Universidad Nacional de Colombia 
(Información sin publicar) 



Determinación del genotipo del PCV2 según la temperatura de 
fusión Tm ( RT-PCR SYBR Green) en el suero de las cerdas. 
Granja B

Etapa PCV2b PCV2a
Ingreso 3/10 0/10
Aclimatización 5/10 1/10
Parto 8/10 2/10
Postparto 8/10 2/10

María Rincón. Tesis doctorado Universidad Nacional de Colombia 
(Información sin publicar) 



Papel de las hembras de reemplazo en la 
epidemiología de la infección del hato de cría

Conclusiones:
Existen diferencias en la carga viral en las diferentes etapas del 
ciclo productivo. 
En la granja C se encontraron diferencias significativas entre la 
aclimatación y el parto. 
En el momento del parto la mayoría de los reemplazos fueron 
positivos en suero, hisopos nasales, vaginales. Esto sugiere 
exposición previa.
Los reemplazos infectados eliminan virus en el ambiente lo 
cual es riesgo para otras cerdas en cuarentena y al ingresar al 
hato de cría.
Los lechones nacen infectados in-útero (examen del suero 
precalostral).
Se encontró con mayor frecuencia en los reemplazos el 
genotipo PCV2b. 

María Rincón. Tesis doctorado Universidad Nacional de Colombia 
(Información sin publicar) 



La vacunación con PCV2 en el hato de cría
En Dinamarca la vacunación de madres preparto con 
Circovac se relacionó con un incremento significativo en 
los parámetros productivos.
Número de nacidos totales/nacidos vivos.
Camadas/cerda/año.
Disminución de los nacidos muertos y disminución de los 
días no productivos. 
Resultados similares se encontraron en 277 granjas 
alemanas y 100 granjas francesas.

Schoning et al 2008. IPVS Proceedings 20:108

Joisel et al 2008. IPVS Proceedings 20:72



La vacunación con PCV2 en el hato de cría:
Otros hallazgos importantes

Incremento del peso al destete.
Aumento significativo en la ganancia diaria en finalización 
(infección subclínica).
La vacunación combinada madres – lechones se relaciona 
con disminución de mortalidad en precebo y finalización. 
Protección de los lechones mediante reducción de la 
viremia en las madres y altos niveles de anticuerpos en el 
calostro.

Brons et al 2010. Pig J 64: 59 – 64

Murray 2011 AASV 92 - 97



¿Cuándo vacunar en el hato de cría?
Depende de los objetivos del manejo. 
Prevención de la infección intrauterina y tratar de 
mejorar los parámetros: Se debe vacunar postparto o 
preservicio. 
Protección de la madre y los fetos en todo el periodo de 
gestación. 
Si se quiere protección de los lechones en periodos 
tempranos de crecimiento: Vacunación de las madres 
preparto. 



Niveles de anticuerpos y eliminación del PCV2 en 
calostro y leche en infección natural (Circovac-Merial)

No Vacunados No Vacunados VacunadosVacunados

Calostro Leche

Mejora de los parámetros productivos



Infección fetal por PCV2 y vacunación
Madson et al.Clin. Vaccine immunol. 16(6): 830, 2009
Estudio experimental con cerdas SPF

Se puede presentar transmisión vertical en cerdas vacunadas



Detección de anticuerpos IgG (ELISA) y 
ADN viral (PCRq) en calostro

Madson et al.Clin. Vaccine immunol. 16(6): 830, 2009

La vacunación no evita la eliminación a 
través del calostro



¿Cuándo vacunar en el hato de cría?
Vacunación de reemplazos: En el precebo, la inmunidad no 
protege hasta 6 meses. 
Se recomienda un refuerzo en aclimatación 21 – 22 
semanas.
Existe una notoria variación en el estatus serológico de 
los reemplazos al ingreso a las granjas comerciales 
(cuarentena). Los títulos son heterogéneos. 
La carga viral se incrementa por exposición de campo 
desde la cuarentena – gestación – parto.
Esta segunda vacunación contribuye a estabilizar el hato 
de cría: Reducción de la viremia. 

Cunningham et al Proceedings IPVS 2012 Korea pag 856
Rincón et al, Tesis Doctorado UNAL , Datos no publicados



Vacunación de reproductores
Existe poca información en la literatura. 
Es difícil hacer una recomendación (tipo, dosis, número de 
vacunaciones).
En los centros de inseminación hay circulación viral. 
En estudios experimentales se ha demostrado que la 
vacunación reduce la viremia y la eliminación del virus en 
el semen (vacuna quimera PCV1 – 2a) 
Se considera entonces útil la vacunación de los 
reproductores a su ingreso 

Opriessnig et al 2011 Theriogenology 76: 351 - 360



¿Qué ha pasado con los genotipos de PCV2 
después de varios años de vacunación?

Prevalencia de PCV2a y PCV2b en muestras de cerdos 
sanos (suero) y de tejidos de cerdos con PCVAD.

Tipo de 
Muestra

Número PCV2a PCV2b

Suero 1675 129, (7.7%) 141, (8.4%)

Tejidos 100 13, (13.0%) 65, (6.5%)

Total 1775 142, (8.0%) 206, (11.6%)

Las granjas vacunadas todavía tienen altos niveles de PCV2b: Nueva 
generación de vacunas?? PCV2b + PCV2a

Opriessnig et al 2012 Proceedings Korea 1: 105 



Conclusiones
Todavía se desconoce con precisión la transmisión de la 
infección con PCV2 y su relación con la falla reproductiva.
La infección in-útero (subclínica) ocurre con mayor frecuencia 
que la falla reproductiva.
La vacunación de las madres reduce (previene) la infección 
fetal in-útero y la excreción del virus a través de la leche y el 
calostro.
La vacunación de madres ha mostrado que se pueden mejorar 
los parámetros, el peso al destete y que tiene un efecto claro 
sobre la mortalidad en el precebo y la finalización.  
No se sabe cual es el significado económico de la circulación 
de PCV2 en el hato de cría. 
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