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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 investigacion, 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 estudio mostraron que el nivel de anticuerpos en la población de madres, antes de 
la estabilización de la inmunidad frente a Actinobacillus pleuropneumoniae, fué altamente 
variable. El rango de madres 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 mediante 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 vacunación del rebaño 
de reproductoras se observó, una menor variación 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 relaci ón a la observada antes de la inmunización de las 
madres. La tasa de mortalidad por pleuroneumonía porcina fue significativamente 
reducida (P>0,05) en las diez granjas en donde la inmunización de todas las hembras 
reproductoras fue llevada a cabo. Por otra parte, no se observó efecto favorable del plan 
de vacunación de madres en el 30% de las granjas. 

Palabras clave: Vacunación, pleuroneumonía porcina, Actinobacillus 
pleuropneumoniae, perfiles serológicos.  

Effect of immunity stabilization in reproductive sows on the efficiency of 
vaccination programs for porcine pleuropneumonia 

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 antibodies in the sow population evaluated was highly variable. The range of 
seropositive sows to Actinobacillus pleuropneumoniae by natural infection was between 12 
and 80%. The average duration of colostral immunity against A. pleuropneumoniae was 
significantly lower (P<0.05) in farms with a high proportion of seronegative females. After 
vaccination of the breeding stock, less variation was observed on the duration of maternal 
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 vaccination 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, Actinobacillus pleuropneumoniae, 
serum profiles. 

Recibido: 25/05/2000. Aceptado: 01/02/2002. 

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 Porcino (SRRP) [2, 4, 5, 6, 7]; dichos estudios han demostrado que la 
introducción sistemática de cerdos seronegativos, en poblaciones 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 eficacia de las medidas de control contra otras 
enfermedades del cerdo. La existencia de subpoblaciones de animales serológicamente 
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 negativas 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 utilizadas para el presente estudio. El número promedio 
de madres por granja era de 600.  

Las granjas estuvieron distribuídas en las siguientes entidades 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. pleuropneumoniae en cada una de las 10 granjas evaluadas. Los 
lechones de edades comprendidas entre 3 a 12 semanas de vida, fueron seleccionados 
aleatoriamente en cada rebaño y divididos 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 previamente 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 Cerebro Corazón (BHI) (Difco, Detroit, MI) adicionado con 
0.025% NAD (Eastman Kodak, Rochester, NY), 10% de extracto de levadura, 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 corresponder a 1 x 10 8 

UFC/mL. Para la realización de la prueba, 50 µl de una suspensión bacteriana ajustada a 
la concentración 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 colocados sobre la superficie de una placa de agar sangre de ovino 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 previamente a A. pleuropneumoniae. Los sueros 
convalescientes obtenidos de cerdos experimentalmente infectados y con un título 
neutralizante de actividad hemolítica (TNH) >4096 fueron tambi én 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 bacteriano 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. pleuropneumoniae 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 reproductoras 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 aplicaci ón. 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 autógena preparada a base de cultivos de A. pleuropneumoniae 
aislados en cada granja. Las hembras nulíparas fueron vacunadas 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 determinar la duración de los anticuerpos calostrales 
contra A. pleuropneumoniae. 

Preparación de las vacunas autógenas 

Las bacterinas autógenas de cada cepa de A. pleuropneumoniae, fueron preparadas 
según la metodología descrita [10, 11, 12, 13, 15, 17]. Para ello, cada cepa fue cultivada 
en medio l íquido 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 

inactivada con 0.2% de formalina y preparada en un adyuvante acuoso de hidróxido de 
aluminio. 

Análisis estadístico 

Las diferencias en los promedios de animales serológicamente 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 mediante la prueba de c  2. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el estudio se demostró que la proporción de animales positivos a A. 
pleuropneumoniae en la poblaci ón de hembras reproductoras, era altamente variable. El 
rango de madres serológicamente positivas estaba entre 12 y 80%. El promedio de 
duración de inmunidad calostral contra el agente causal de la pleuroneumon ía porcina fue 
significativamente menor (P<0,05) en granjas con una alta proporción de hembras 
negativas TABLA I. Estos hallazgos contrastan con los reportados recientemente [15] que 
señalan que la mayoría de las granjas endémicamente infectadas en Norteamérica eran 
100% serológicamente positivas. Sin embargo dichos autores no establecen 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 dinámicos 
que cambian a través del tiempo [16]. 



 

Después de inmunizar al rebaño de hembras reproductoras, se observó una menor 
variación en la duración de la inmunidad maternal (promedio de 7 semanas +/- 1). De 
igual manera, los perfiles serológicos realizados en cerdos hijos de hembras vacunadas 
demostraron un incremento de 4 semanas en la duración de la inmunidad calostral contra 
el agente bacteriano bajo estudio TABLA I. Estos resultados concuerdan con los reportados 
por Gardner et al. [15], quienes al evaluar la respuesta serológica frente a la infección 
natural con A. pleuropneumoniae 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 semanas. 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 
hembras 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 (inferiores 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 de lesiones de 
pleuroneumonia detectadas a nivel de matadero TABLA III. Una reducción significativa en 
la prevalencia de las lesiones de pleuroneumonía a nivel de matadero después de la 
estabilización de la inmunidad del rebaño de reproductoras, 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 constituye una de las herramientas 
claves para el control de la pleuroneumonia porcina, fallas en el resultado de los planes de 
inmunización son frecuentemente reportadas [ 1, 14, 15, 16, 17]. 

La existencia de subpoblaciones serológicamente negativas a Actinobacillus 
pleuropneumoniae fue más prevalente en hembras de bajas paridades: 94%, 88% y 70% 
para las reproductoras de 0, 1 y 2 partos respectivamente, estos resultados contrastan 
con los observados para la infección por Mycoplasma 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 hembras nulíparas fueron 
serológicamente analizadas a los seis y nueve meses de edad. Los resultados demostraron 
la existencia 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 perfiles serológicos específicos para cada granja, ya que 
como ha sido previamente demostrado, la vacunación de lechones en presencia de 
anticuerpos calostrales contra A. pleuropneumoniae puede producir interferencia con la 
inmunidad pasiva inducida por las vacunas y pudiera ser en parte la causa de los 
resultados contradictorios frecuentemente reportados en la utilización 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 partir 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 
suficientemente antigénica como para generar una respuesta inmune elevada. Esto podría 
explicar la reducción de la mortalidad asociada a pleuroneumonía porcina después de la 
estabilización de la inmunidad de las madres. También podría ser la razón 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 detecci ón de inmunidad calostral en la población bajo estudio, estos 
resultados coinciden con estudios previos que demuestran la utilidad de pruebas 
serológicas diseñadas para la detección de anticuerpos 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 
cl ínicas 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 anticuerpos 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 estabilización 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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