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El PCV2 sigue siendo uno de los mayores retos sanitarios de la producción porcina. Por 
otra parte, el PCV2 ha ido evolucionando y se han descrito nuevos genotipos y cambios 
en la prevalencia de los mismos, por eso llevamos a cabo este proyecto, para ampliar el 
conocimiento sobre la epidemiología de PCV2, su variabilidad genética y la evolución de 
los genotipos.

Hemos solicitado la ayuda de reconocidos investigadores para esclarecer estos puntos 
y les hemos invitado a compartir todo su conocimiento sobre estos temas. Las preguntas 
planteadas fueron las siguientes:

Pregunta 1:     ¿Qué genotipo del PCV2 considera como el más prevalente en este 
momento? ¿Cabe esperar la aparición de nuevos genotipos del PCV2?

Pregunta 2:     ¿Qué causas han motivado los cambios de prevalencia en los genotipos del 
PCV2? ¿Cree que la presión inmunitaria ha podido ser un factor importante 
en este cambio?

Pregunta 3:     ¿Cree que la eficacia de las vacunas ha disminuido en los últimos años?

Pregunta 4:     ¿Habrá que adaptar las actuales vacunas contra la circovirosis a los cambios 
genotípicos del PCV2?
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Ruifang Wei, comenzó su investigación sobre el PCV2 en 2014, como investigadora de 
doctorado en el Laboratorio de Virología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Gante. Su investigación se centró en la epidemiología y la patogénesis del PCV2. En 
2015, recibió un premio europeo de investigación sobre el PCV2 de Boehringer Ingelheim, 
y al año siguiente finalizó el proyecto con excelencia. Durante su doctorado, ha analizado 
la captación/entrada de PCV2 en monocitos y linfoblastos y ha definido el mecanismo. 
Demostró que los monocitos pueden destruir el PCV2, pero los restos de la cápside y 
los genomas circulares intactos siguen presentes. Así, los cerdos tienen problemas para 
eliminar el virus. Esto también puede explicar por qué los genomas están por todas 
partes en el cerdo durante/después de la infección. Además, examinó la prevalencia y 
la evolución genética del PCV2 en Bélgica desde 2009 hasta 2018, y demostró que la 
cápside está evolucionando hacia una mejor capacidad de unión al receptor.

Dra. Ruifang Wei
Investigadora en la Universidad de Ghent

¿Qué genotipo del PCV2 considera como el más prevalente en este momento? 
¿Cabe esperar la aparición de nuevos genotipos del PCV2?11

 Mi opinión es que, a día de hoy, el PCV2d es el genotipo más prevalente del PCV2. Es previsible que 
aparezcan más genotipos. Por un lado, la tasa evolutiva del PCV2 es mayor de la esperada para un virus de ADN 
(1,2 x 10-3 sustituciones/sitio/año) (Firth et al., 2009) y esto puede facilitar la rápida aparición de genotipos únicos del 
PCV2. Por otro lado, nuestro conocimiento creciente sobre los genotipos del PCV2 y los nuevos protocolos de genotipado 
podrían comportar el descubrimiento de más genotipos. Por ejemplo, al PCV2d se le designó inicialmente como PCV2b 
mutante (Xiao et al., 2015). En general, creo que el PCV2 está adquiriendo una mayor capacidad de unión a los 
receptores (Wei et al., 2019).

¿Qué causas han motivado los cambios de prevalencia en los genotipos del 
PCV2? ¿Cree que la presión inmunitaria ha podido ser un factor importante en 
este cambio?22

 He identificado tres codones de la proteína de la cápside (posiciones 59, 131 y 191) del PCV2 belga que 
están sometidos a una presión selectiva positiva. La vacunación generalizada podría estar contribuyendo a la alteración 
de las propiedades antigénicas. El estudio del papel que la vacunación desempeña en la evolución del PCV2 resulta 
muy difícil porque exige encontrar y estudiar un gran número de granjas donde no se haya vacunado pese a que el 
PCV2 esté circulando. No obstante, es interesante destacar que el primer cambio de genotipo, el del PCV2a por el PCV2b, 
acaecido durante 2003-2004, precedió a la vacunación con las vacunas comerciales de tipo PCV2a (primer registro en 
2007; Circovac®, Merial). Este cambio genotípico o evolución probablemente estuvo impulsado principalmente por la 
inmunidad contra la infección natural, que está presente en todas las granjas. Si bien el actual cambio de genotipo 
en curso, el del PCV2b por el PCV2d, se está produciendo en el contexto de la vacunación generalizada con vacunas 
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de tipo PCV2a, siguen produciéndose infecciones por el PCV2 que estimulan una potente inmunidad poblacional. La 
vacunación no redujo la variabilidad de las cepas de PCV2 en las granjas vacunadas (Reiner et al., 2015). Como 
resultado, es probable que la inmunidad poblacional contra las cepas de campo de PCV2 en circulación sea el principal 
impulsor de la evolución genotípica (Wei et al., 2019).

Dra. Ruifang Wei>>

¿Cree que la eficacia de las vacunas ha disminuido en los últimos años?33
 Creo que las vacunas contra el PCV2 están siendo de gran ayuda para el control de la circovirosis 
por parte del sector porcino. Sin embargo, se han notificado brotes causados por fallos vacunales en 
asociación con brotes por el PCV2d (Seo et al., 2014; Xiao et al., 2012). Aunque hay ensayos experimentales que 
han demostrado la protección completa inducida por vacunas basadas en el PCV2a contra ciertas cepas del PCV2d 
(Opriessnig et al., 2014), no se puede negar que la circulación del PCV2d está teniendo lugar en un contexto 
de vacunación generalizada con vacunas de tipo PCV2a. Pero no se puede culpar de todos los males a la 
vacunación, pues hay muchos otros factores responsables del avance de la infección (otras infecciones concurrentes, 
inmunomodulación, factores víricos y del hospedador y factores vinculados al manejo). Aun así, quizá sea necesario 
repensar la estrategia de vacunación.

¿Habrá que adaptar las actuales vacunas contra la circovirosis a los cambios 
genotípicos del PCV2?44

 La vacunación contra el PCV2 ha sido un éxito. Aunque se han identificado más genotipos del PCV2 
(PCV2a-h), yo no entraría en pánico por ninguno de ellos. Creo que no importa cómo se clasifiquen los genotipos, 
lo que importa son los virus infecciosos vivos. Y la pregunta es: ¿podemos aislar el virus infeccioso de todos los 
genotipos? Además, algunos genotipos seguramente revisten una importancia menor. Ocurre así con el PCV2c, que 
solo se ha detectado en muestras de seroteca en Dinamarca, aunque hace unos años se encontró en un cerdo salvaje 
en Brasil (Dupont et al, 2008; Franzo et al., 2015). En general, yo me centraría en los genotipos que consiguen circular 
y causan enfermedad clínica, que en este momento es el PCV2d. Aparentemente, existe una brecha genética entre las 
vacunas elaboradas con el PCV2a y los virus circulantes. Además, se produjeron mutaciones en la proteína de la cápside 
en los cambios de genotipo en que el PCV2a fue reemplazado por el 2b y luego por el 2d, mutaciones que podrían 
haber mejorado la capacidad de unión del virus a los receptores de unión GAG (Wei et al., 2019). Aunque hay estudios 
experimentales que demuestran que las vacunas basadas en el PCV2a inducen una protección completa contra 
ciertas cepas del PCV2d, la circulación del PCV2d en un contexto de vacunación generalizada con vacunas de 
tipo PCV2a nos puede indicar algo. Creo que todo es susceptible de ir mejor y que siempre hay margen para 
mejorar si se desea.
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Dra. Ruifang Wei>>
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Michele Drigo nació el 29.03.1976 en Padua, 
Italia.

En julio de 2001 se Licenciatura en Medicina 
Veterinaria en la Universidad de Padua con la 
tesis “Enfermedad de Aujeszky: evaluación del 
Programa Nacional de Control en curso”.

En diciembre de 2004 se doctora en “Salud 
Pública, Higiene Veterinaria y Producción 
Animal”, en la Universidad de Padua, 
Departamento de Salud Pública, Patología 
Comparada e Higiene Veterinaria. Su tesis final 
se titula: “Sistemas de información geográfica 
y análisis espacial en epidemiología veterinaria: 
estudio de la epidemia de gripe aviar de 
alta patogenicidad en la región del Véneto y 
Lombardía (1999-2000)”.

En marzo de 2005 se le concede la beca 
para la investigación sobre: “Análisis de los 
factores de riesgo de introducción del virus 
de la Influenza Aviar en las manadas de aves 
de corral de la Región del Véneto” en el 
Departamento de Salud Pública, Patología 
Comparada e Higiene Veterinaria de la 
Universidad de Padua.

Desde marzo de 2006 hasta diciembre de 
2017 ostenta el puesto de investigador en 
Enfermedades Infecciosas de los Animales 
Domésticos en la Universidad de Padua.

Desde enero de 2018 y hasta la fecha ocupa la 
plaza de profesor asistente en Enfermedades 
Infecciosas de los Animales Domésticos en la 
Universidad de Padua.

Actividad docente:

Profesor de “Enfermedades Infecciosas de 
los Animales”, “Epidemiología Veterinaria” 
y “Metodología de análisis de riesgos” 
para el Grado en Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Padua.

Principales temas de investigación:

a) Epidemiología molecular, inmunología 
y diagnóstico del virus del PRRS y de los 
circovirus (PCV2 y PCV3) en la producción 
porcina intensiva; 

b) Estudios epidemiológicos aplicados a las 
enfermedades infecciosas de los animales, las 
zoonosis y la patología clínica veterinaria.

Es coautor de unos 80 artículos en revistas 
internacionales.

¿Qué genotipo del PCV2 considera como el más prevalente en este momento? 
¿Cabe esperar la aparición de nuevos genotipos del PCV2?11

 Desde que apareciera a mediados de la década de 1990, el PCV2 se ha convertido en uno de los patógenos 
más extendidos y de mayor repercusión en la industria porcina mundial. Está asociado a varios síndromes con 
diferentes manifestaciones clínicas que constituyen la llamada circovirosis porcina (PCVD). Al igual que otros virus 
de ADNmc, presenta una alta tasa evolutiva y eventos de recombinación frecuentes, factores que contribuyen a una 
notable variabilidad genética. La aparición progresiva de nuevos datos de secuenciación y de estudios específicos ha 
llevado a proponer nuevas clasificaciones y criterios de clasificación para el genotipado del PCV2 a fin de entender 
mejor su evolución: según el sistema de clasificación más reciente, en este momento se reconocen ocho genotipos, 
de los que solo tres tendrían una distribución mundial y persistente (PCV2a, b y d). La situación epidemiológica ha 
ido cambiando desde la aparición del virus, con fases de surgimiento de genotipos nuevos, diseminación mundial 
y posterior reemplazo por otro genotipo emergente. Estos cambios definen el llamado “cambio genotípico” 
cuando un genotipo nuevo se convierte en el predominante. Los datos epidemiológicos de la última década 
indican que esto es lo que ha sucedido con el PCV2d frente al PCV2b, que a su vez había desplazado al PCV2a 
a inicios de los 2000. A día de hoy, los demás genotipos del PCV2 revisten una importancia epidemiológica menor, 

dada su distribución limitada y su caracterización molecular en estudios 
específicos de ámbito local. No obstante, si uno repasa la situación 
histórica mundial desde la aparición del PCV2, se tiene en cuenta su 
tasa evolutiva natural y se piensa en la actual red comercial porcina, 

cabe esperar un nuevo cambio de genotipo, ¡aunque no se pueda 
predecir ni cuándo ni por qué!

Dr. Michele Drigo
Profesor Asistente de Enfermedades Infecciosas en Animales de Compañía en la Universidad 
de Padua e Investigador
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Dr. Michele Drigo>>

¿Qué causas han motivado los cambios de prevalencia en los genotipos del 
PCV2? ¿Cree que la presión inmunitaria ha podido ser un factor importante en 
este cambio?22

 El cambio de genotipo es algo similar al aumento de una “subpoblación nueva” en un ambiente 
sin barreras, cosa que también es típica de las poblaciones víricas en la relación entre hospedador y 
patógeno; sin duda la inmunidad del hospedador es esencial a la hora de inducir la presión selectiva sobre los 
patógenos que hace que sean los que poseen los mejores mecanismos de inmunoevasión los que den lugar 
a la descendencia más apta. A escala mundial y con un marco temporal lo bastante largo, esto queda reflejado en 
el cambio epidemiológico que se produce con el tiempo si el patógeno tiene la considerable solidez evolutiva que ha 
demostrado tener el PCV2 desde su aparición. 

 La presión inmunitaria a escala poblacional es un efecto natural resultante de la creciente propagación 
del patógeno en la población del hospedador, pero también está notablemente condicionada por la 
vacunación cuando esta es amplia, como en el caso del PCV2. Este razonamiento constituye el fundamento de 
una posible explicación para el segundo cambio de genotipo en la historia del PCV2, el del PCV2b por el PCV2d, 
como resultado de la vacunación masiva contra el PCV2 en todo el mundo que dificultó progresivamente la propagación 
sin obstáculos de los genotipos circulantes, lo cual dejó espacio para que la nueva variante genotípica apareciera de 
forma progresiva.

¿Cree que la eficacia de las vacunas ha disminuido en los últimos años?33
 Es lógico que la aparición de nuevas variantes genéticas 
del PCV2 plantee la pregunta sobre una posible falta de 
protección conferida por las vacunas comerciales.

 En la bibliografía científica hay indicios de que ciertas 
diferencias fenotípicas, resultado de la notable variabilidad 
genética de las cepas o los genotipos del PCV2, pueden 
traducirse en un menor reconocimiento por parte del 
componente específico de la respuesta inmunitaria, pero 
no se han observado diferencias importantes en la eficacia 
de las vacunas (protección contra la enfermedad clínica, disminución de la viremia y reducción de la excreción 
vírica, por ejemplo), tampoco en desafíos heterólogos, con las diferentes parejas de genotipos usadas como cepa 
vacunal y como desafío en los ensayos. No obstante, es innegable que en algunos estudios se han descrito 
grados de protección más elevados con un desafío homólogo. Así, pues, dados los cambios en la situación 
epidemiológica que han ocurrido desde que se produjera la primera vacuna, cabe esperar cierta pérdida de 
eficacia de las vacunas, cuya magnitud no es fácil de cuantificar.
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Dr. Michele Drigo>>

¿Habrá que adaptar las actuales vacunas contra la circovirosis a los cambios 
genotípicos del PCV2?44

 Casi todas las vacunas anti-PCV2 comerciales se basan en el genotipo PCV2a. El cambio de la situación 
epidemiológica con la aparición de las nuevas variantes genéticas, sobre todo en el caso de episodios de fallo 
vacunal, pone la atención en la necesidad de actualizarlas con las principales variantes genotípicas del PCV2.

 La necesidad de esta actualización también deriva del hecho general, pero perfectamente conocido, 
de que el PCV2 es un virus de ADN con una alta tasa evolutiva, y que uno de los motores de esa evolución 
son los mecanismos de inmunoevasión frente a la respuesta específica desplegada por el hospedador contra 
la proteína de la cápside. En consecuencia, a medida que se generaliza la vacunación contra el PCV2 aumentan las 
variantes del virus forzadas a evolucionar y esto exige una vigilancia continua de la eficacia vacunal y la necesidad de 
estar preparado para adecuar las vacunas a la nueva situación. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica 
actual y pasada, ¡este es el momento adecuado para actuar en este sentido!
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Francisco J. Pallarés es Licenciado y Doctor en Veterinaria por la Universidad de Murcia y 
Diplomado del European College of Porcine Health and Management (ECPHM) desde el 
año 2006.

Francisco trabajó como veterinario clínico en la empresa ganadera porcina CEFUSA antes 
de su entrada como Profesor Ayudante en el Departamento de Anatomía y Anatomía 
Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia en el 
año 2000. Realizó su postdoctorado en el Veterinary Diagnostic Laboratory del College 
of Veterinary Medicine de Iowa State University (Estados Unidos) bajo la dirección del 
Profesor Patrick G. Halbur. En 2007 fue nombrado Profesor Titular del Departamento 
de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Universidad de Murcia y en 2019 
Catedrático de Universidad. Desde octubre de 2020 es Catedrático en el Departamento de 
Anatomía, Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología de la Universidad de Córdoba.

¿Qué genotipo del PCV2 considera como el más prevalente en este momento? 
¿Cabe esperar la aparición de nuevos genotipos del PCV2?11

 Todo indica que actualmente son las cepas del genotipo PCV2d las predominantes en la mayoría de 
países, seguidas por las del PCV2b y el PCV2a. Por lo que respecta a la posible aparición de más genotipos, en las 
publicaciones científicas ya se habla como mínimo de ocho genotipos víricos (PCV2a-h), si bien, algunos representan 
una parte muy pequeña en comparación con los más extendidos: PCV2d, b y a. Una característica que desempeña un 
papel importante en esa variabilidad genética del virus es que, pese a su genoma de ADN de cadena sencilla y circular, 
presenta una alta tasa de sustitución nucleotídica, comparable incluso a la de los virus de ARN, por lo que 
la posibilidad de mutaciones y recombinaciones sería alta. Esta suposición está respaldada por las investigaciones 
en que se han secuenciado diversas cepas procedentes de varios países, que han revelado que buena parte de 
ellas tiene su origen en procesos de recombinación. Toda esa información hace pensar en que la posibilidad de que 
aparezcan genotipos nuevos en el futuro es alta.

¿Qué causas han motivado los cambios de prevalencia en los genotipos del 
PCV2? ¿Cree que la presión inmunitaria ha podido ser un factor importante en 
este cambio?22

 Es un hecho que con los años ha habido cambios en la prevalencia de los genotipos del virus, pero no 
está claro cuáles son las causas. Cuando se produjo el cambio de prevalencia del genotipo PCV2b por el PCV2d, se 
especuló con que pudo ser la presión inmunitaria ejercida por la vacunación generalizada, pero eso tendría más sentido 
si el cambio de prevalencia hubiese afectado al PCV2a, sustituido por otro, y no a dos genotipos que no forman parte 
de las vacunas. Además, cuando a mediados de la década de los 2000 se produjo el cambio de prevalencia por el cual el 
PCV2b desplazó al PCV2a, todavía no se habían comenzado a comercializar las primeras vacunas, por lo que no ejercían 
ninguna presión inmunitaria. Por tanto, esta cuestión precisa de más estudios para entender las razones de esos 
cambios.

Dr. Francisco J. Pallarés Martínez
Catedrático del Departamento de Anatomía, Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología 
de la Universidad de Córdoba
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Dr. Francisco J. Pallarés Martínez>>

¿Cree que la eficacia de las vacunas ha disminuido en los últimos años?33
 Es cierto que últimamente se ha oído mucho comentar a los veterinarios que «parece que las vacunas 
contra el PCV2 ya no funcionan tan bien como hace unos años», y no está del todo claro que el cambio de genotipo 
predominante tenga algo que ver, pero lo que sabemos con certeza es que las vacunas comerciales funcionan y que 
hay otros factores que influyen notablemente en la eficacia de la vacuna. Entre esos factores a tener en cuenta están 
las malas condiciones de conservación o de transporte de la vacuna, la vacunación prematura de lechones que todavía 
presentan niveles altos de anticuerpos maternos, la vacunación tardía demasiado próxima a la infección del virus que 
no da tiempo a generar la inmunidad, la presencia de otras infecciones activas concomitantes que nos hace vacunar 
a animales enfermos, o la presencia de infecciones subclínicas en el momento de la vacunación, entre otros motivos. 
Por todas esas razones, es conveniente analizar detenidamente cada caso para ver cuáles pueden ser las causas de la 
supuesta ineficacia vacunal.

¿Habrá que adaptar las actuales vacunas contra la circovirosis a los cambios 
genotípicos del PCV2?44

 Sí, creo que las vacunas deben adaptarse a los cambios de genotipo, para que así proporcionen 
siempre la máxima protección posible. Si bien algunas investigaciones recientes muestran que las actuales vacunas 
comerciales, todas basadas en el genotipo PCV2a, ofrecen protección cruzada contra las infecciones experimentales 

con otros genotipos como el PCV2b o el PCV2d, también existen 
trabajos que indican que las vacunas experimentales 
elaboradas con otros genotipos distintos al PCV2a ofrecen 
un grado de protección más elevado frente al mismo 
genotipo que el vacunal. Por consiguiente, es lógico pensar 
que las vacunas diseñadas con genotipos como el PCV2b o el 
PCV2d conferirán una mayor protección contra las infecciones 
causadas por esos mismos genotipos, y si estos fueran los 

genotipos predominantes, habría que adaptar las vacunas a la 
realidad de nuestras granjas. Hasta sería necesario sopesar el diseño 

de vacunas polivalentes, portadoras de más de un genotipo, más aún 
si tenemos en cuenta que en una granja se pueden detectar varios 

genotipos a la vez, incluso en un mismo cerdo.
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Tuija Kekarainen (Doctora en Virología) tiene una larga experiencia en investigación sobre 
virología en varias instituciones europeas reconocidas. En los últimos años, su principal 
interés se ha centrado en la utilización de vectores virales para terapias ex vivo y en la 
evolución de los virus mediante vacunas. Ha trabajado durante más de 10 años en el 
PCV2, explicando su papel en la modulación inmunitaria y la genética de la población in 
vivo en situaciones de vacunación.

Dra. Tuija Kekarainen
Jefa de Unidad de Terapia Celular en Kuopio Center for Gene and Cell Therapy (KCT)

¿Qué genotipo del PCV2 considera como el más prevalente en este momento? 
¿Cabe esperar la aparición de nuevos genotipos del PCV2?11

 El conocimiento acerca de los distintos genotipos de los virus, incluido el PCV2, ha mejorado gracias al 
desarrollo de métodos moleculares y analíticos más precisos. Un ejemplo claro es el descubrimiento en los últimos 
cinco años de nuevos tipos de circovirus porcino (PCV3 y PCV4). En cuanto al PCV2, a principios de los 2000 se produjo 
un claro cambio en la prevalencia del genotipo PCV2a, que fue sustituido por el PCV2b. En la actualidad se está 
produciendo un segundo cambio de genotipo y varios estudios indican el rápido aumento de la prevalencia del 
PCV2d. Por ejemplo, este es ahora el genotipo detectado con más frecuencia en China. Se han realizado minuciosos 
análisis moleculares del PCV2 y los resultados muestran que los cerdos son infectados por una población de distintas 
variantes de un genotipo concreto. Esa variabilidad se debe a la alta tasa de mutación del PCV2. También se ha 
demostrado que los cerdos pueden estar infectados por PCV2 recombinantes naturales. Es previsible que por todas esas 
razones surjan genotipos nuevos.

¿Qué causas han motivado los cambios de prevalencia en los genotipos del 
PCV2? ¿Cree que la presión inmunitaria ha podido ser un factor importante en 
este cambio?22

 Esta pregunta es muy interesante y despierta la curiosidad científica, pues siempre es motivador 
desentrañar las incógnitas. Sin duda, cuando se detectaron por primera vez los genotipos nuevos, fue esencial que 
pudiéramos recurrir a las serotecas porcinas para demostrar que la prevalencia de los genotipos había cambiado con el 
tiempo. Las serotecas tienen un gran valor para conocer las posibles diferencias geográficas en la prevalencia. También 
conviene recordar que el comercio internacional de ganado porcino es un factor importante en la diseminación de 
los virus. Resulta interesante que la difusión de la vacunación coincidiera con el cambio de genotipo dominante, que 
pasó de ser el PCV2a al PCV2b. La detección del PCV2d en las granjas vacunadas potenció aún más la investigación 
y el debate sobre las causas de su aparición. Los virus que como el PCV2 presentan altas tasas de mutación 
poseen la ventaja de poder adaptarse rápidamente a la presión selectiva. La inmunidad es indudablemente 
un factor clave en la evolución de los virus, por supuesto también en la del PCV2. Se precisan experimentos 
cuidadosamente diseñados para entender del todo los factores clave que favorecen los cambios de genotipo.
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¿Cree que la eficacia de las vacunas ha disminuido en los últimos años?33
 La inmunidad es estimulada por la infección natural con el virus o por la vacunación. En el caso del PCV2, 
la vacunación no impide la infección, por lo que siempre se la considera como una fuente potencial de virus que 
podrían adquirir la capacidad de eludir la inmunización inducida por la vacuna. Por otro parte, las vacunas actuales 
son eficaces a la hora de prevenir la enfermedad sistémica asociada con el PCV2. Aún no está claro hasta qué grado de 
eficacia tienen las vacunas para controlar las infecciones causadas por los diferentes genotipos.

¿Habrá que adaptar las actuales vacunas contra la circovirosis a los cambios 
genotípicos del PCV2?44

 Una vacuna multivalente que incluya los genotipos más prevalentes del PCV2 puede ser valiosa. 
Ahora bien, conviene tener presente que las vacunas actuales, basadas en el genotipo PCV2a, son eficaces contra 
la enfermedad y, por tanto, sumamente útiles. En cualquier escenario que se plantee sobre las vacunas, es preciso 
recordar que el PCV2 sigue circulando en las granjas, así que deben proseguir la vigilancia molecular, los experimentos 
controlados sobre la eficacia vacunal y el análisis de la prevalencia de los genotipos del PCV2. Esto requiere el esfuerzo 
conjunto de los ganaderos, la comunidad científica y las empresas de sanidad animal.
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¿Qué genotipo del PCV2 considera como el más prevalente en este momento? 
¿Cabe esperar la aparición de nuevos genotipos del PCV2?11

 El genotipo más prevalente, relacionado con brotes graves de enfermedad asociada a PCV2, actualmente 
podría ser el d, aunque hasta hace relativamente poco tiempo era el b. En estudios en granja, se pueden encontrar los 
tres más frecuentes; el a, b y d, aunque la frecuencia de d es la mayor en la actualidad. Hemos asistido a un cambio 

de prevalencia de genotipos, cosa que ya ocurrió hace unos años, cuando era más prevalente el PCV2a y 
cambió a PCV2b en frecuencia de hallazgo. Esto indica que hay un gran dinamismo en las 

poblaciones de PCV2 y no podemos descartar de ninguna manera que aparezcan nuevos 
genotipos en tiempos venideros, o que incluso ya existan y no los estemos detectando. 

Cuando un virus tiene la prevalencia que tiene PCV2 -básicamente universal en todos 
los países productores de cerdos- la probabilidad de que se produzcan cambios 

en el genoma que terminen conduciendo a un nuevo genotipo es alta. Las 
consecuencias de estos cambios genéticos pueden pasar desapercibidas o, por el 

contrario, pueden producir un incremento de patogenicidad, de transmisibilidad, etc. 
No solo eso, actualmente hay definidos hasta 8 genotipos de PCV2, pero realmente excepto 

los a, b y d, los demás son muy minoritarios o endémicos en zonas geográficas concretas. No podemos descartar que 
alguno de los minoritarios, por la razón que sea, se disemine a otras zonas o aumente su prevalencia.

¿Qué causas han motivado los cambios de prevalencia en los genotipos del 
PCV2? ¿Cree que la presión inmunitaria ha podido ser un factor importante en 
este cambio?22

 Sin duda, el cambio de genotipo se debe a la presión inmunitaria que han ejercido las vacunas que se 
llevan administrando casi 15 años, aunque paradójicamente todas las vacunas actuales se basan en cepas de PCV2a. La 
hipótesis es que, por causas que aún no se han clarificado, las vacunas otorgarían mejor protección frente a PCV2b que 
frente a PCV2d, y esto es lo que ha hecho que se esté cambiando la frecuencia de hallazgo, le dan más oportunidades al 
genotipo d de infectar a los animales, en detrimento del genotipo b.
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Dr. Guillermo Ramis Vidal>>

¿Cree que la eficacia de las vacunas ha disminuido en los últimos años?33
 Lo cierto es que en los últimos años hemos asistido a la aparición de casos de enfermedades relacionadas 
con PCV2 en colectivos que estaban vacunados. Obviamente, debemos separar claramente aquellos casos en los que se 
ha producido algún artefacto relacionado con la vacunación (mala conservación, mala administración o directamente 
no administración) de aquellos en los que habiendo una vacunación adecuada, ha aparecido una enfermedad asociada 
a PCV2. Esto nos sugiere que podemos tener algunos casos en los que la vacuna no esté teniendo la eficacia que 
debería para proteger a los animales de todas las consecuencias de la infección por el virus. Sin embargo, ante 
esta hipótesis, hay evidencias científicas mediante infecciones experimentales de que las vacunas basadas en PCV2a 
protegen a animales infectados experimentalmente con el genotipo d.

¿Habrá que adaptar las actuales vacunas contra la circovirosis a los cambios 
genotípicos del PCV2?44

 Casi todas las vacunas, excepto algunos casos muy concretos, en algún momento necesitan revisar su 
composición y las cepas que están incluidas. No podemos descartar a priori que no se haga necesaria una revisión 
de las vacunas que se usan en la actualidad para hacerlas más eficaces en el futuro si asistimos a cambios de 
genotipo o a cambios en el genoma que modifiquen las características de los genotipos actuales. Cierto es que, al 
tratarse de un virus ADN no tiene la capacidad de cambio que tienen los virus ARN, pero desde luego, no podemos 
rechazar de plano la necesidad en el futuro de reeditar las vacunas frente al patógeno.
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¿Qué genotipo del PCV2 considera como el más prevalente en este momento? 
¿Cabe esperar la aparición de nuevos genotipos del PCV2?11

 Hasta la década actual, el genotipo más prevalente era el PCV2a, desde los primeros años de esta 
década (2010-2011) se ha reportado una mayor prevalencia del PCV2b y PCV2d.

 A priori, los virus ADN no presentan el alto grado de mutaciones que presentan los virus RNA, aunque PCV2 
gana diversidad genética mediante la acumulación de mutaciones puntuales y a través de la recombinación. En 
base a los escasos estudios de prevalencia de los distintos genotipos, se ha observado una cierta “evolución” de 
PCV2, encontrándose en estos estudios la aparición de distintos genotipos de PCV2, que 
no se conocían ni se habían encontrado nunca. Es por ello que, además, junto con la 
mayor aplicación de nuevas tecnologías de diagnóstico molecular -especialmente la 
secuenciación- vaya apareciendo en un futuro nuevos genotipos de PCV2. La cuestión 
creo que no es si aparecerán nuevos genotipos, que ya he dicho que casi con toda 
seguridad aparecerán, la cuestión es si ya existían en el pasado y no hemos 
sido capaces de detectarlos o, por el contrario, son nuevos 
genotipos que han surgido por evolución de los actuales 
o se han originado por otras causas y son realmente 
nuevos, lo que nos obligue a estudiarlos en profundidad, 
etc., si son más virulentos, si las vacunas comerciales son 
100% eficaces frente a ellos.

Dr. Mateo del Pozo
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¿Qué causas han motivado los cambios de prevalencia en los genotipos del 
PCV2? ¿Cree que la presión inmunitaria ha podido ser un factor importante en 
este cambio?

¿Cree que la eficacia de las vacunas ha disminuido en los últimos años?

¿Habrá que adaptar las actuales vacunas contra la circovirosis a los cambios 
genotípicos del PCV2?

22

33

44

 Es difícil de explicar las causas de los cambios de la prevalencia de los distintos genotipos de PCV2 porque 
en el pasado no se han realizado estudios dirigidos a determinar la prevalencia de los serotipos ni la presencia de 
factores asociados, que hubiera en las explotaciones donde se determinara la prevalencia (vacunación frente a PCV2, 
observación de enfermedad clínica asociada a PCV2, orientación productiva de la granja, etc.).

 Hay autores que tienen la teoría -aunque de forma totalmente hipotética, ya que no se han publicado estudios 
en los que se demuestre-, que el alto incremento de los niveles de vacunación ha provocado cambios en la prevalencia 
de los genotipos de PCV2. Yo creo que es muy improbable, puesto que si fuera así, habría asociado multitud de 
problemas de eficacia en las vacunas, hecho que no se ha reportado ni publicado científicamente. 

 La mayoría pensamos que los casos de pérdida de eficacia en la vacunación de PCV2 se deben a causas 
producidas por nosotros mismos: plan de vacunación erróneo, deficiencias inmunológicas por mala aplicación de la 
vacuna, etc. Y en una pequeña proporción a alteraciones fisiológicas intrínsecas a los animales. Personalmente creo 
que, además, no se han realizado amplios estudios de pérdida de eficacia en la respuesta inmunitaria en las vacunas 
combinadas. En las asociadas a micoplasma, especialmente, mezclamos respuesta inmunitaria de una bacteria junto 
con la respuesta inmunitaria de un virus y aplicando la vacuna en un momento que no es el apropiado para uno de los 
dos patógenos que contiene la vacuna.

 Es necesario que se realicen estudios completos de la eficacia de vacunas que contengan un solo 
genotipo, realizándose desafíos frente a infecciones experimentales de cada uno de los diferentes genotipos, e incluso 
vacunas combinadas con diversos genotipos. Esa es ahora la gran duda, puesto que en la mayoría de los estudios que 
hay, el challenge se hace con el genotipo homólogo que lleva la vacuna. ¿Se obtendría la mayor eficacia con una vacuna 
que combine todos los genotipos existentes actualmente?
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¿Qué genotipo del PCV2 considera como el más prevalente en este momento? 
¿Cabe esperar la aparición de nuevos genotipos del PCV2?11

 Varios estudios indican que el más prevalente en la actualidad es el PCV2d. Aunque los estudios que 
hemos realizado en Polonia en los últimos años en granjas elegidas al azar han mostrado la circulación de PCV2a, 
PCV2b y PCV2d, o la circulación simultánea en granjas afectadas o no con brotes clínicos, las últimas secuenciaciones 
indican la presencia casi exclusiva del PCV2d. No obstante, debido al uso frecuente de las vacunas contra el PCV2, 
los títulos y las cargas víricas a menudo son demasiado bajas para posibilitar la secuenciación, de modo que los datos 
no se pueden considerar representativos de un país o una región del mundo. No disponemos de datos no sesgados 
sobre la prevalencia de los genotipos en Europa y esta es una laguna de conocimiento que debe remediarse. A la larga 
no se puede descartar la aparición de nuevos genotipos, pero parece improbable. Aunque de nuevo, centrar la atención 
en los genotipos más frecuentes y considerados como más importantes, puede hacer que pasemos por alto lo que está 
ocurriendo en el trasfondo.

¿Qué causas han motivado los cambios de prevalencia en los genotipos del 
PCV2? ¿Cree que la presión inmunitaria ha podido ser un factor importante en 
este cambio?22

 Por lo que sé, no existen suficientes datos científicos que confirmen o descarten 
el impacto de la vacunación como el factor más importante de los cambios en los 
genotipos dominantes. Además, el retrato de la diversidad genética del PCV2 dista 
de estar completo. No es raro ver cromatogramas de secuenciación con múltiples 
posiciones ambiguas, imposibles de asignar, lo cual indica claramente que la muestra 
contiene varios genotipos. No obstante, los cambios en los índices de detección de los 
genotipos del PCV2 son claros.
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¿Cree que la eficacia de las vacunas ha disminuido en los últimos años?33
 En mi experiencia limitada, la eficacia de las vacunas actuales no ha disminuido, sino más bien lo 
contrario. La creciente concienciación en torno a la importancia de controlar los otros factores que contribuyen a la 
circovirosis porcina, además de la inmunización, ha hecho que la vacunación sea extremadamente eficaz. En Polonia 
cada vez son más las granjas donde la circulación del PCV2 es muy escasa, hasta el punto de que no se detecta viremia 
y el virus solo se observa en los fluidos orales o las heces. Esto incluye explotaciones donde se ha puesto en duda la 
eficacia de la vacunación. Así pues, las quejas de los clientes responden a menudo a impresiones subjetivas más que a 
datos sólidos. Se precisan criterios diagnósticos objetivos y aceptados de forma generalizada para evaluar la eficacia o 
el fracaso de la vacunación. Sobre todo, en países en los que, como en Polonia, el análisis de los datos de producción no 
se suele usar para valorar el estado sanitario de una granja.

¿Habrá que adaptar las actuales vacunas contra la circovirosis a los cambios 
genotípicos del PCV2?44

 Conforme a mi experiencia limitada no puedo afirmar que las vacunas tengan que adaptarse a los 
genotipos actualmente dominantes. Si la hipótesis de que las vacunas impulsan la evolución del PCV2 es cierta, y dada 
la coexistencia en las poblaciones porcinas de genotipos que en la actualidad son minoritarios (p. ej., PCV2a o b) con 
el dominante PCV2d, la introducción de una vacuna basada en el PCV2d podría desencadenar un cambio retrógrado, 
aunque es mera especulación. Por otro lado, las vacunas multivalentes que combinen las proteínas de la cápside 
o fragmentos de ellas de todos los genotipos principales del PCV2 podrían conferir aún más protección contra 
la circovirosis a un número mayor de explotaciones. Si se pudiese demostrar inequívocamente el vínculo entre 
el “genotipo vacunal” (¡no la marca de la vacuna!) y la eficacia vacunal contra diversos genotipos… Por desgracia, el 
PCV2 sigue siendo un patógeno problemático para llevar a cabo experimentos de desafío y vacunación para evaluar la 
eficacia de la vacuna.
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¿Qué genotipo del PCV2 considera como el más prevalente en este momento? 
¿Cabe esperar la aparición de nuevos genotipos del PCV2?11

Joaquim Segalés i Coma se licenció en la Facultad de Veterinaria de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) en 1991. Posteriormente se doctoró en Veterinaria en 1996 
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Veterinaria de la UAB, donde imparte docencia en el ámbito de la anatomía patológica y 
clínica y producción porcina. Actualmente también es investigador del Centre de Recerca 
en Sanitat Animal (CReSA-IRTA), localizado en la propia UAB.

 Los últimos artículos revisados que se han publicado indican que el PCV-2d es a día de hoy el genotipo 
más prevalente, si bien, esto puede variar de un país a otro. Esta predominancia se ha descrito en EE.UU. (Xiao et 
al., 2016) y en varios países europeos (Saporiti et al., 2020) y asiáticos (Jang et al., 2021; Kwon et al., 2017; LV et al., 
2020; Ma et al., 2021; Tsai et al., 2018). Además, este genotipo se ha detectado en muchos otros países (Sudáfrica, 
Mozambique, Australia y Chile) (Afalobi et al., 2017; Leisse et al., 2018; Mone et al., 2020; Neira et al., 2017), lo cual 
apunta a una prevalencia predominante a escala mundial. 

 La alta tasa de mutación del virus (10-3 y 10-4 sustituciones/sitio/año) y sus posibilidades de 
recombinación han propiciado la aparición de varios genotipos o variantes con el tiempo. En 
este momento se reconocen nueve genotipos del PCV-2, basados en la última clasificación 

publicada (Franzo y Segalés, 2018), nombrados por orden cronológico de la “a” a la “i”. 
Los más frecuentes son PCV-2a, PCV-2b y PCV-2d; los demás tienen una distribución más 
local o anecdótica. Seguramente circulan otros genotipos por las granjas que no se han 
identificado todavía. Dada la distribución ubicua de este virus de evolución rápida y 

la inmunidad no esterilizante que confiere la vacuna, en el futuro aparecerán nuevas 
variantes que aumentarán la ya de por sí alta variabilidad genética de este virus.

Dr. Quim Segalés
Profesor Titular del Departament de Sanitat i d’ Anatomia Animals 
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¿Qué causas han motivado los cambios de prevalencia en los genotipos del 
PCV2? ¿Cree que la presión inmunitaria ha podido ser un factor importante en 
este cambio?22

 Aunque pueden plantearse varias explicaciones posibles, las causas reales todavía son bastante 
desconocidas. Una hipótesis es que las diferencias en la eficacia de la respuesta inmunitaria inducida contra los diversos 
genotipos puede haber impulsado el primer cambio de genotipo (Franzo y Segalés, 2020). De hecho, se ha especulado 
con que una mayor actividad neutralizante generada por el hospedador contra el PCV-2a y el PCV-2b podría explicar 
en parte el aumento de la prevalencia de este último genotipo, que ha desplazado al primero (Kurtz et al 2014). No 
obstante, el primer cambio de genotipo (del PCV-2a al PCV-2b) tuvo lugar cuando no había disponible ninguna vacuna, 
en tanto que el segundo (del PCV-2b al PCV-2d) podría estar vinculado con el uso masivo de las vacunas en todo el 
mundo. Sea como sea, todo son hipótesis y aún no hay una explicación concluyente.

 Otro argumento guarda relación con las diferencias en los posibles 
epítopos celulares de las proteínas Cap y Rep entre los diversos genotipos. 
Tales diferencias probablemente impliquen diferencias en la respuesta 
inmunitaria celular desencadenada contra la infección por los diferentes 
genotipos (Bandrick et al., 2020). Todas esas diferencias apuntarían a 
diferencias en la virulencia de los genotipos. A este respecto, se ha sugerido una 
posible mayor virulencia del PCV-2b y el PCV-2d con respecto al PCV-2a, pero nunca 
ha sido demostrada (Guo et al., 2012, Cho et al., 2020). En realidad todos los genotipos 
analizados experimentalmente (PCV-2a, b y d) pueden causar una patología similar, de 
modo que es difícil defender diferencias en la virulencia entre los genotipos.

 Aún no se sabe si la aparición de genotipos nuevos está vinculada a la 
generación de mutantes evasores por la presión inmunitaria ejercida por la vacuna o simplemente a la adquisición de 
una mejor aptitud (fitness) biológica o de rasgos fenotípicos más favorables (Franzo y Segalés, 2020). Esta segunda 
opción es seguramente la más probable, ya que hasta el momento no se ha demostrado que ningún genotipo pueda 
evadir la inmunidad generada por las vacunas.
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¿Cree que la eficacia de las vacunas ha disminuido en los últimos años?33
 La influencia de la variabilidad genética del PCV-2 en la eficacia vacunal genera debates intensos. Esta 
preocupación surge a raíz del descubrimiento de mutaciones únicas en distintos epítopos neutralizantes de diferentes 
genotipos del PCV-2. Estas diferencias podrían implicar una mayor protección vacunal contra la infección por genotipos 
homólogos que por heterólogos o la potencial generación de presuntos mutantes evasores de las vacunas. 
De hecho, estas diferencias han sido descritas a escala experimental (Opriessnig et al., 2013; Park et al., 2019). Sin 
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embargo, en nuestra opinión, estas diferencias en los epítopos neutralizantes entre los distintos genotipos 
no parecen ser lo suficientemente importantes para disminuir la elevada y robusta eficacia de las vacunas 
actualmente disponibles a la hora de proteger frente a brotes graves de la infección. Hemos de recordar la 
alta eficacia de las vacunas contra el PCV-2, no solo en cuanto a la producción de anticuerpos neutralizantes sino 
también en la inmunidad celular. Esta última nunca se mide y constituye un componente importante de las defensas 
del hospedador contra los patógenos, como el PCV-2. Además, la vacunación masiva que ha tenido lugar en los 
últimos años ha modificado la epidemiología del virus, haciendo que algunos grupos de animales hayan perdido el 
contacto con cepas de campo del virus y generando subpoblaciones de animales inmunizados y no inmunizados. 
Estos últimos son muy peligrosos para la explotación, pues si bien la presión de la infección ha disminuido con el 
tiempo, el PCV-2 es un virus ubicuo que sigue presente en las explotaciones, donde es capaz de causar infecciones 
tempranas en los lechones. Esto implicaría que la edad habitual de vacunación es demasiado tardía para garantizar la 
eficacia de la vacuna. En definitiva, creemos que la pérdida de eficacia se explica mucho más por los cambios 
en la epidemiología del virus que por la disminución de la eficacia de la vacuna. De hecho, no disponemos de 
ninguna prueba sólida de esa pérdida de eficacia.

Dra. Marina Sibila y Dr. Quim Segalés>>

¿Habrá que adaptar las actuales vacunas contra la circovirosis a los cambios 
genotípicos del PCV2?44

 Dada la alta tasa evolutiva del virus y las características inmunitarias específicas frente a cada genotipo, 
el uso de combinaciones de varios genotipos ofrecería, supuestamente, una cobertura inmunitaria más 
amplia e impediría la generación de mutantes evasores por mutaciones únicas en los epítopos neutralizantes 
(Brandick et al. 2020; Franzo y Segalés, 2020). Pero esta afirmación teórica resulta difícil de demostrar, ya que hasta 
la fecha nunca se han descrito mutantes evasores. La información disponible indica que, aparte de ciertas diferencias 
en la respuesta inmunitaria relacionada con los anticuerpos monoclonales, los anticuerpos policlonales inducidos por 
las vacunas, seguramente junto con la inmunidad celular, parecen neutralizar los genotipos y las variantes actualmente 
en circulación. Hasta la fecha se considera que el PCV-2 puede tener varios genotipos, pero probablemente un único 
serotipo (Franzo y Segalés, 2020). No obstante, el desarrollo de vacunas multivalentes contra varios genotipos del 
PCV-2 abre un escenario interesante a nivel vírico y epidemiológico que vale la pena seguir en el futuro.
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