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RESUMEN

La estabilización de la inmunidad de las cerdas madres ha sido
adoptada recientemente como medida eficaz para el control del
Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino. En la presente in-
vestigacion, la aplicación de este concepto para el control de la
pleuroneumonía porcina, fue evaluada mediante la realización de
ensayos de campo en diez granjas porcinas ubicadas en cuatro
entidades federales de Venezuela. Los resultados de este estu-
dio mostraron que el nivel de anticuerpos en la población de ma-
dres, antes de la estabilización de la inmunidad frente a Actinoba-
cillus pleuropneumoniae, fué altamente variable. El rango de ma-
dres seropositivas antes de la aplicación del plan de estabilizacion
de la inmunidad estuvo entre 12 y 80%. El promedio de inmunidad
calostral humoral contra dicho microorganismo, detectada median-
te una prueba de neutralización de actividad hemolítica en agar
sangre, fue significativamente más baja (P>0,05) en granjas con
una alta proporción de hembras seronegativas. Después de la va-
cunación del rebaño de reproductoras se observó, una menor va-
riación en la duración de la inmunidad maternal (promedio de 7
semanas +/- 1) y un incremento de 4 semanas en la duración de
la inmunidad maternal con relación a la observada antes de la in-
munización de las madres. La tasa de mortalidad por pleuroneu-
monía porcina fue significativamente reducida (P>0,05) en las diez
granjas en donde la inmunización de todas las hembras reproduc-
toras fue llevada a cabo. Por otra parte, no se observó efecto favo-
rable del plan de vacunación de madres en el 30% de las granjas.

Palabras clave: Vacunación, pleuroneumonía porcina, Actino-
bacillus pleuropneumoniae, perfiles serológi-
cos.

ABSTRACT

Stabilization of immunity in sows has been recently adopted as
an efficient way of controlling Respiratory and Reproductive
Syndrome in swine. This study showed that the level of anti-
bodies in the sow population evaluated was highly variable.
The range of seropositive sows to Actinobacillus pleuropneu-
moniae by natural infection was between 12 and 80%. The av-
erage duration of colostral immunity against A. pleuropneumo-
niae was significantly lower (P<0.05) in farms with a high pro-
portion of seronegative females. After vaccination of the breed-
ing stock, less variation was observed on the duration of ma-
ternal immunity (average of 7 weeks +/- 1) and a four - week
increase in the duration of maternal immunity was observed in
all the farms under study. The mortality rate associated with A.
pleuropneumoniae was significantly reduced (P<0.05) in the
ten farms where vaccination of the gilts and the breeding stock
was included. On the other hand, no positive effect of the vac-
cination program was observed in 30% (3/10) of the farms after
stabilization of the immunity of the females, as demonstrated
by a failure of the program to reduce the mortality associated
with A pleuropneumoniae infection.

Key words: Vaccination, porcine pleuropneumonia, Actinoba-
cillus pleuropneumoniae, serum profiles.

INTRODUCCIÓN

La estabilización de la inmunidad de las madres ha sido
un concepto recientemente introducido como requisito para el
control efectivo del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porci-
no (SRRP) [2, 4, 5, 6, 7]; dichos estudios han demostrado que
la introducción sistemática de cerdos seronegativos, en pobla-
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ciones infectadas, potencia la diseminación del virus y permite
que contínuamente se presenten casos clínicos, perpetuando
el SRRP en dichos rebaños. Existe escasa información acerca
del efecto de la inmunidad de las cerdas madres sobre la efi-
cacia de las medidas de control contra otras enfermedades del
cerdo. La existencia de subpoblaciones de animales serológi-
camente negativos en rebaños infectados con Mycoplasma
hyopneumoniae y con el virus de la Influenza porcina, permite
presumir que una situación similar a la reportada con el SRRP
se presente en otras entidades infecciosas del cerdo [3].

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la
existencia de subpoblaciones de hembras serológicamente ne-
gativas al A. pleuropneumoniae sobre los resultados del plan
de vacunación con bacterinas autógenas elaboradas a base
de cultivos inactivados y toxoide de la citolisinas Apx I o Apx II
secretadas por las cepas de este microorganismo, aisladas en
las poblaciones bajo estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Unidades experimentales

Diez operaciones porcinas de ciclo completo con un
diagnóstico previo de pleuroneumonía porcina, fueron utiliza-
das para el presente estudio. El número promedio de madres
por granja era de 600.

Las granjas estuvieron distribuídas en las siguientes en-
tidades federales de Venezuela:

Estado Aragua: Granjas A, B y C.

Estado Carabobo: Granjas D, E, F, G y H.

Estado Portuguesa: Granja I.

Estado Yaracuy: Granja J.

Perfiles serológicos

100 sueros porcinos fueron recolectados con el fin de
estimar el nivel de inmunidad calostral contra A. pleuropneu-
moniae en cada una de las 10 granjas evaluadas. Los lecho-
nes de edades comprendidas entre 3 a 12 semanas de vida,
fueron seleccionados aleatoriamente en cada rebaño y dividi-
dos en diez grupos de 10 animales cada uno.

Para determinar el nivel de inmunidad humoral de las
madres contra el agente causal de la pleuroneumonía porcina,
cuarenta hembras, de cero a siete partos, fueron tomadas al
azar, de cada granja, y divididas en 8 grupos de 5 animales
por cada paridad y sangradas para la obtención de suero.

Prueba de Neutralización de Actividad Hemolítica
en Agar Sangre

La prueba de Neutralización de Actividad Hemolítica en
Agar Sangre, fue realizada de acuerdo a la metodología pre-

viamente descrita [18]; para la preparación del antígeno, las
cepas de referencia de A. pleuropneumoniae serotipos 1 al 12
fueron cultivadas por 18 horas a 37°C en agar Infusión Cere-
bro Corazón (BHI) (Difco, Detroit, MI) adicionado con 0.025%
NAD (Eastman Kodak, Rochester, NY), 10% de extracto de le-
vadura, 5% suero equino (Gibco, Salt Lake City, UT) y 0.1%
de dextrosa. Al finalizar el período de incubación, las bacterias
fueron recolectadas, lavadas en PBS y resuspendidas en una
solución 0.15M de NaCl a una A650 de 0.2 la cual demostró co-
rresponder a 1 x 108 UFC/mL. Para la realización de la prueba,
50 µl de una suspensión bacteriana ajustada a la concentra-
ción previamente descrita, fue mezclada 1:1 con 50 µL del
suero a ser evaluado e incubado por 30 minutos a temperatura
ambiente. Posteriormente, 20 µL de cada mezcla fueron colo-
cados sobre la superficie de una placa de agar sangre de ovi-
no al 1% e incubados por 18 horas.

La muestra control negativa consistió en una mezcla de la
suspensión bacteriana más suero de un cerdo no expuesto pre-
viamente a A. pleuropneumoniae. Los sueros convalescientes
obtenidos de cerdos experimentalmente infectados y con un tí-
tulo neutralizante de actividad hemolítica (TNH) >4096 fueron
también colocadas en la placa a ser evaluada y utilizados como
muestra control positivo.

Una reacción positiva se caracterizaba por una completa
ausencia de hemólisis alrededor del área de crecimiento bac-
teriano y una negativa por presencia de un halo completo de
hemólisis en el área de crecimiento bacteriano. Una inhibición
parcial de actividad hemolítica fue también considerada como
negativa.

Eficacia de los planes de vacunación contra
pleuroneumonía porcina

La eficacia de la inmunización contra A. pleuropneumo-
niae fue determinada de acuerdo a la metodología previamente
descrita [8, 9], por comparación entre los siguientes parámetros
antes y después de la vacunación del rebaño de hembras re-
productoras en las diez granjas porcinas objeto de este estudio:

1) Mortalidad promedio causada por pleuroneumonía
porcina en la población de cada granja durante 12 semanas
previas a la aplicación del plan de inmunización en madres y
12 semanas después de dicha aplicación. El diagnóstico de la
causa de muerte de cada animal fue confirmado mediante la
realización de necropsias, aislamiento e identificación del
agente causal.

2) Prevalencia promedio de lesiones de pleuroneumonía
porcina en cerdos enviados al matadero, durante el periodo
arriba indicado.

Proceso de vacunación

Las madres fueron vacunadas intramuscularmente 4 y 2
semanas pre-parto con 2 mL de una bacterina toxoide autóge-
na preparada a base de cultivos de A. pleuropneumoniae ais-
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lados en cada granja. Las hembras nulíparas fueron vacuna-
das dos veces con un intervalo de 2 semanas a los 180 días
de edad.

Los cerdos destetados fueron inmunizados de acuerdo a
los resultados del perfil serológico de cada rebaño a fin de de-
terminar la duración de los anticuerpos calostrales contra A.
pleuropneumoniae.

Preparación de las vacunas autógenas

Las bacterinas autógenas de cada cepa de A. pleurop-
neumoniae, fueron preparadas según la metodología descrita
[10, 11, 12, 13, 15, 17]. Para ello, cada cepa fue cultivada en
medio líquido de infusión Cerebro Corazón adicionado de
0.025% NAD, y suplementado con 5mM CaCl2, para garantizar
la expresión de Apx I, crecida hasta su fase logarítmica e inac-
tivada con 0.2% de formalina y preparada en un adyuvante
acuoso de hidróxido de aluminio.

Análisis estadístico

Las diferencias en los promedios de animales serológi-
camente positivos fueron analizados mediante la prueba T de
Student. Las diferencias en las tasas de mortalidad así como
también en las prevalencias de lesiones de pleuroneumonía
porcina detectadas a nivel de matadero, fueron evaluadas me-
diante la prueba de c

2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el estudio se demostró que la proporción de animales
positivos a A. pleuropneumoniae en la población de hembras
reproductoras, era altamente variable. El rango de madres se-
rológicamente positivas estaba entre 12 y 80%. El promedio
de duración de inmunidad calostral contra el agente causal de
la pleuroneumonía porcina fue significativamente menor

(P<0,05) en granjas con una alta proporción de hembras nega-
tivas TABLA I. Estos hallazgos contrastan con los reportados
recientemente [15] que señalan que la mayoría de las granjas
endémicamente infectadas en Norteamérica eran 100% sero-
lógicamente positivas. Sin embargo dichos autores no estable-
cen la evolución de los perfiles serológicos a través del tiempo.
Evidencias más recientes indican que la manifestación clínica
de la enfermedad y la prevalencia serológica son procesos di-
námicos que cambian a través del tiempo [16].

Después de inmunizar al rebaño de hembras reproducto-
ras, se observó una menor variación en la duración de la inmu-
nidad maternal (promedio de 7 semanas +/- 1). De igual mane-
ra, los perfiles serológicos realizados en cerdos hijos de hem-
bras vacunadas demostraron un incremento de 4 semanas en
la duración de la inmunidad calostral contra el agente bacteria-
no bajo estudio TABLA I. Estos resultados concuerdan con los
reportados por Gardner et al. [15], quienes al evaluar la res-
puesta serológica frente a la infección natural con A. pleurop-
neumoniae serovar [7], en cerdos provenientes de hembras no
vacunadas, en una explotación porcina en Australia, observaron
que la duracion promedio de la inmunidad calostral era de 4 se-
manas. Por otra parte el número de individuos serológicamente
positivos era muy bajo entre las 8 y 10 semanas de vida [15].

La tasa de mortalidad por pleuroneumonía porcina fue
reducida significativamente (P < 0,05) en el 70% (7/10) de las
granjas en donde la estabilización de la inmunidad de las hem-
bras de reemplazo y de las cerdas reproductoras fue realizada
mediante la aplicación de un plan de vacunación a las madres.
Por otra parte, en granjas con niveles de mortalidad bajos (in-
feriores a 2%) antes de la estabilización de la inmunidad de las
cerdas madres, no fue observado ningún efecto de reducción
de la mortalidad asociado con la aplicación de los programas
de vacunación TABLA II. La estabilización de la inmunidad de
las madres tuvo también un efecto similar sobre la prevalencia
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TABLA I
PORCENTAJE DE HEMBRAS SEROLÓGICAMENTE POSITIVAS (HSP) Y DURACIÓN DE LOS ANTICUERPOS MATERNALES

(DAM) EN LECHONES CONTRA Actinobacillus pleuropneumoniae ANTES Y DESPUÉS DE LA INMUNIZACIÓN
DEL REBAÑO DE HEMBRAS REPRODUCTORAS

Granja HSP Antes Vac. (%) DAM Antes1 HSP Después Vac. (%) DAM Después1

A 60 3 100 7

B 60 2 100 6

C 24 3 100 7

D 12 3 100 7

E 56 3 100 7

F 58 2 100 6

G 80 4 100 8

H 50 2 100 6

I 70 4 100 8

J 52 4 100 7
1Número de semanas.



de lesiones de pleuroneumonia detectadas a nivel de mata-
dero TABLA III. Una reducción significativa en la prevalencia
de las lesiones de pleuroneumonía a nivel de matadero des-
pués de la estabilización de la inmunidad del rebaño de repro-
ductoras, fue observado en las mismas granjas en donde se
evidenció una reducción de la mortalidad como consecuencia
de la aplicación del plan de vacunación en madres.

Aún cuando la utilización de vacunas comerciales consti-
tuye una de las herramientas claves para el control de la pleu-
roneumonia porcina, fallas en el resultado de los planes de in-
munización son frecuentemente reportadas [1, 14, 15, 16, 17].

La existencia de subpoblaciones serológicamente nega-
tivas a Actinobacillus pleuropneumoniae fue más prevalente
en hembras de bajas paridades: 94%, 88% y 70% para las re-

productoras de 0, 1 y 2 partos respectivamente, estos resulta-
dos contrastan con los observados para la infección por Myco-
plasma hyopneumoniae en donde fueron las hembras jóvenes
las que presentaron los títulos más altos de anticuerpos y la
mayor proporción de positividad [2].

En dos de las granjas porcinas evaluadas, treinta hem-
bras nulíparas fueron serológicamente analizadas a los seis y
nueve meses de edad. Los resultados demostraron la existen-
cia de subpoblaciones negativas en los rebaños de madres
evaluados: sólo el 10% (3/30) y el 13.3% (4/30) de las cerdas
fueron seropositivas al final del estudio.

Los resultados del presente estudio que el diseño de los
planes de vacunación debe considerar el resultado de los per-
files serológicos específicos para cada granja, ya que como ha
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TABLA II
EFECTO DE LA INMUNIZACIÓN CONTRA A. pleuropneumoniae SOBRE LA MORTALIDAD POR PLEURONEUMONÍA,

DESPUÉS DE LA ESTABILIZACIÓN DE LA INMUNIDAD DEL REBAÑO DE REPRODUCTORAS

Granja Mortalidad Pn/Antes Mortalidad Pn/Después Diferencia

A 8ª 4 b 4

B 3 a 2 a 1

C 2 a 1,5 a 0,5

D 5 a 0,1 b 4,9

E 7 a 2 b 5

F 6 a 1 b 5

G 6.4 a 1.1 b 5.3

H 3 a 2 a 1

I 3.5 a 1 b 2.5

J 3.8 a 0.5 b 3.3

Medidas con letras distintas en la misma fila difieren significativamente (P <0,05)
Mortalidad/Pn: Tasa de mortalidad asociada a pleuroneumonía porcina.

TABLA III
EFECTO DE LA INMUNIZACIÓN CONTRA A. pleuropneumoniae SOBRE LA PREVALENCIA DE LESIONES DE

PLEURONEUMONÍA A NIVEL DE MATADERO, ANTES Y DESPUÉS DE LA ESTABILIZACIÓN DE LA INMUNIDAD DEL
REBAÑO DE REPRODUCTORAS

Granja Pr Pn/Antes Pr Pn/Después Diferencia

A 12ª 2.1b 9.9

B 10a 3 b 7

C 21 a 5b 16

D 15 a 11a 4

E 25 a 10b 15

F 18 a 7b 11

G 16 a 1b 15

H 0 a 0a 0

I 1 a 0a 1

J 12 a 2b 10

Medidas con letras distintas en la misma fila difieren significativamente (P < 0,05)
PrPn: Prevalencia de lesiones de pleuroneumonía detectadas en cerdos a nivel de matadero.



sido previamente demostrado, la vacunación de lechones en
presencia de anticuerpos calostrales contra A. pleuropneumo-
niae puede producir interferencia con la inmunidad pasiva in-
ducida por las vacunas y pudiera ser en parte la causa de los re-
sultados contradictorios frecuentemente reportados en la utiliza-
ción de productos para la prevención de esta enfermedad [6, 7].

La no vacunación de las madres permite asumir que la
inmunidad calostral transferida a sus crias, fue adquirida a par-
tir de la infección natural de las hembras. La variabilidad en la
cantidad de antígeno al cual cada animal es expuesto bajo
condiciones de campo, debe traer como consecuencia una
gran variación en la respuesta inmune obtenida en la
población. De igual manera, cuando la infección es subclínica,
el título de dicha inmunidad, debería ser inferior al obtenido
mediante el suministro controlado de una dosis lo suficiente-
mente antigénica como para generar una respuesta inmune
elevada. Esto podría explicar la reducción de la mortalidad
asociada a pleuroneumonía porcina después de la estabiliza-
ción de la inmunidad de las madres. También podría ser la ra-
zón por la cual la duración de la inmunidad calostral es mayor
después de la aplicación de un plan de vacunación de madres.

La prueba de neutralización de actividad hemolítica en
agar sangre demostró ser efectiva para la detección de inmu-
nidad calostral en la población bajo estudio, estos resultados
coinciden con estudios previos que demuestran la utilidad de
pruebas serológicas diseñadas para la detección de anticuer-
pos contra las citolisinas de A. pleuropneumoniae [11].

Estudios previos realizados en Australia [1], demostraron
un efecto favorable de inmunizar a toda la población contra
Apleuropneumoniae, al reducir las manifestaciones clínicas de
la enfermedad. En el presente estudio se pudo constatar un
efecto favorable de:

1) Estabilizar la inmunidad de las madres contra
A. pleuropneumoniae.

2) El uso de perfiles serológicos para establecer la edad
de vacunación.

3) La inmunización de los cerdos en ausencia de anticuer-
pos calostrales siguiendo las pautas de cada perfil serológico.

CONCLUSIÓN

Los resultados de este estudio indican la existencia en
granjas infectadas, de subpoblaciones de hembras negativas
serológicamente a A. pleuropneumoniae. Por lo tanto, la esta-
bilización de la inmunidad del plantel de reproductoras parece
ser un factor clave para garantizar resultados óptimos de los
programas de vacunación contra esta enfermedad.
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