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Nueva vacuna de PCV2 para cerdos provoca una potente 
inmunidad mediada por células

La  nueva vacuna contra el circovirus porcino tipo 2 (PCV2) de Zoetis produce 
una potente y perdurable respuesta inmune celular — el tipo de respuesta que es 
esencial para proteger a los cerdos contra la enfermedad de PCV2.

Investigadores de Zoetis evaluaron la inmunidad celular en cerdos vacunados 
con Fostera® Gold PCV MH,1 la nueva vacuna que protege contra Mycoplasma 
hyopneumoniae (M. hyo) además de PCV2. Compararon los resultados de cerdos 
que recibieron otra vacuna comercial de PCV2 y cerdos control que solo recibieron 
una solución salina. Los grupos fueron manejados de la siguiente manera:

Fostera® Gold PCV MH dosis dividida: 1 ml a las 3 y 6 semanas de edad

Fostera® Gold PCV MH unidosis: 2 ml a las 3 semanas de edad

Circumvent® PCV-M G2 dosis dividida: 1 ml a las 3 y 6 semanas de edad

Control: 1 ml de solución salina a las 3 y 6 semanas de edad

Tres semanas después de la administración de la última vacuna, los cerdos fueron 
desafiados a un PCV2d virulento, porque es el genotipo de PCV2 más frecuente 
en los sistemas de producción de EUA.

Mayor respuesta de células T

“Los cerdos en ambos grupos vacunados con Fostera® Gold PCV MH tuvieron 
una mayor respuesta de las células T que los vacunados con Circumvent® PCV-M 
G2 (Figura 1)”, expresó María Cristina Venegas Vargas, DVM, PhD, Gerente, Global 
Biologics Research, Zoetis.

“En contraste, la vacuna Circumvent PCV-M G2 indujo una inmunidad celular casi 
indetectable,” reportó.

• La inmunidad celular es esencial para 

luchar contra el PVC2 que ha invadido 

las células.

• En un estudio controlado, investigadores 

de Zoetis evaluaron la inmunidad 

celular en cerdos vacunados con una 

o dos vacunas de PCV2 y después los 

enfrentaron con una cepa agresiva de 

PCV2d.

• Fostera® Gold PCV MH, una nueva vacuna 

con dos genotipos de PCV2, induce la 

mejor respuesta inmune celular.
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Meggan Bandrick, DVM, PhD, Gerente senior, Global Biologics Research, Zoetis, 
explicó que: “Una mayor respuesta de células T después de la vacunación está 
asociada con una mayor duración de la inmunidad,2 lo cual es especialmente 
importante con los virus resistentes como el PCV2.”

La duración de la inmunidad generada por esta nueva vacuna contra el PCV2 es 
de 23 semanas, dijo ella, e hizo notar que la inmunidad generada contra el M. hyo 
es también de 23 semanas.3

La inmunidad celular se evaluó con un ensayo de inmunoadsorción ligado 
a enzimas de puntos (ELISPOT por sus siglas en inglés). El ensayo detectó el 
número de linfocitos aislados de la sangre, que respondían a las vacunas 
secretando la citoquina interferón gamma (IFN-γ) al ser expuesto al antígeno 
PCV2. “La fuerza de la respuesta IFN-γ específica de PCV2 se correlaciona con la 
inmunidad protectora”, comentó.

La serología demostró que los cerdos vacunados con el tratamiento Fostera® 
Gold PCV MH o la otra vacuna, generaban anticuerpos contra el PCV2, como era 
de esperarse, recalcó Bandrick.

Por qué la inmunidad celular importa

Las evaluaciones de las respuestas a las vacunas tienden a centrarse en la respuesta 
de los anticuerpos, también conocida como inmunidad humoral, en lugar de la 
inmunidad celular — a menudo porque los anticuerpos son más fáciles de medir. 
No obstante, ambos tipos de inmunidad son importantes, continuó la científica.

“Los anticuerpos, que son generados por las células B, reconocen y ayudan a 
neutralizar el virus en circulación, pero no pueden hacerlo una vez que el virus 
ha entrado a la célula. Ahí es donde entra la inmunidad celular. Las células T no 
solo ayudan a las células B a producir anticuerpos efectivos, también matan las 
células infectadas por virus y ayudan a eliminar la infección” comentó.

Los adyuvantes difieren 

El por qué una vacuna produce una inmunidad celular más fuerte que otra es, en 
gran parte, debido al adyuvante de la vacuna —sustancia agregada a las vacunas 
para aumentar la respuesta inmune, continuó Bandrick.

“El adyuvante en Fostera® Gold PCV MH es MetaStim®, el cual provoca una respuesta 
por anticuerpos y una fuerte respuesta celular. También es segura y en el área de 
inyección de la vacuna, las reacciones son raras y poco significativas”, comentó.

“Una mayor respuesta de 

células T después de la 

vacunación es asociada 

con una mayor duración de 

la inmunidad,2 lo cual es 

especialmente importante 

con virus recurrentes como el 

PCV2.”
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Además del MetaStim®, la nueva vacuna contiene PCV2a y PCV2b. Es la única 
vacuna comercial en EUA y México con dos genotipos PCV2 y su eficacia contra 
PCV2d fue demostrada en una extensa prueba de campo.4 “PCV2d, PCV2b y 
PCV2a son los genotipos más predominantes circulando en las granjas de EUA”,5 
comentó Bandrick.

Investigaciones con más de 160 cepas conocidas de PCV2 han indicado que 
la vacuna con los dos genotipos de PCV2 debería proveer la mayor cobertura 
disponible contra los virus PCV2 actuales en circulación,6 dijo.

“Fostera® Gold PCV MH tiene numerosas características importantes. Proveerá 
una amplia cobertura de genotipos, induce una robusta respuesta de inmunidad 
celular con una duración de inmunidad que cubre toda la fase de producción. 
Estos atributos proveen a los productores de porcinos una excelente protección 
contra la enfermedad de PCV2”, comentó Bandrick.

Para más información, contacta a tu representante Zoetis o visita:
www.fosteragold.com

* La vacunación indujo una respuesta CMI biológicamente relevante siendo superior a 50 SFC / 10e6 PBMC. Después 
del desafío, las células T específicas de PCV2 se mueven hacia los tejidos y salen de la sangre para proteger contra la 
infección por PCV2.

La nueva vacuna cuenta con una 

duración de inmunidad de 23 semanas 

contra PCV2.
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Figura 1. Respuesta de inmunidad celular en cerdos vacunados contra PCV2 y después desafiados con PCV2d

Registros propiedad de Zoetis México, S. de R.L. de C.V. FOSTERA® GOLD PCV (*Virus inactivado de Circovirus Porcino, Tipo 1 - Tipo 2 Quimérico) Reg. B-1196-151. FOSTERA® GOLD PCV MH (*Virus inactivado de Circovirus Porcino, Tipo 1 - Tipo 2 Quimérico y bacterina 
contra Mycoplasma hyopneumoniae) Reg. B-1196-152. Circumvent® PCV M  (*Vacuna subunitaria contra circovirus porcino tipo 2, vector de baculovirus Sf9, bacterina de Mycoplasma hyopneumoniae) Reg. B-0273-251. Registro propiedad de  Merk Salud 
Animal. Copyright © 2018, Pig Health Today. © 2019 Zoetis Services LLC. Todos los derechos reservados. FSTRA-00103
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