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INTRODUCCIÓN 
El Síndrome del desmedro multisistémico postdestete = “Postweaning multisystemic wasting syndrome” 

(PMWS) fue reportado por primera vez en Canadá en el año 1991, desde entonces un número creciente de casos 
ha sido diagnosticado en todo el mundo (5). En nuestro país fue diagnosticado por primera vez a finales del 2001 
(4). Actualmente el Circovirus porcino tipo 2 (PCV2) es considerado el agente causal de esta enfermedad (1), si 
bien muchos aspectos de la patogenia de la enfermedad permanecen sin aclarar. 

La Hibridación in situ (HIS) y la inmunohistoquímica (IHQ) son las técnicas mas utilizadas rutinariamente 
para detectar al PCV 2 en los tejidos y establecer una relación con la presencia de lesiones (2,3).  

En este trabajo nos planteamos la puesta a punto de una técnica IHQ que permitiera confirmar casos de PMWS 
y realizar un estudio de los cambios que ocurren en las subpoblaciones celulares de los linfonódulos de animales 
afectados. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se seleccionaron linfonódulos mediastínicos e inguinales superficiales de seis cerdos de 6 a 8 semanas de edad 

provenientes de una granja de producción porcina con presencia de lesiones anatomopatológicas e 
histopatológicas típicas de PMWS y confirmadas con la técnica de HIS (4) para la detección de genoma viral de 
PCV2 (3). Las muestras fueron fijadas en formol al 10%, embebidas en parafina, cortadas a 4 μm y teñidas con 
Hematoxilina y Eosina. Se utilizó la técnica IHQ de ABC y anticuerpos monoclonales anti PCV2 C2-13E5 
(ingenasa.es), SLA II (Antígenos Leucocitarios Porcinos tipo II), MAC 387 (L1), y policlonales. anti S 100, CD3, 
IgG y Vimentina. 

RESULTADOS 
El anticuerpo monoclonal anti PCV2 inmunomarcó el citoplasma y núcleo de células gigantes multinucleadas 

(CGM), células tipo histiocitario y linfocitos localizados principalmente en centros foliculares en concordancia 
con lo observado previamente por la técnica de HIS.  

Se observó una reducción en el número de células S 100+, CD3+, SLA II+ e IgG+. Cuando la depleción 
linfocitaria fue muy avanzada predominaron las células Vimentina+. Las CGM y células tipo histiocitario 
mostraron leve inmunomarcaje SLA II+, S 100-, IgG-, MAC 387- y variables resultados con Vimentina (células 
débilmente positivas y otras negativas). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La IHQ es una técnica que posee las ventajas de poder utilizarse para estudios retrospectivos sobre tejidos 

incluidos en parafina y de demandar relativamente poco equipamiento de laboratorio. En nuestras condiciones de 
laboratorio el anticuerpo monoclonal anti PCV2 utilizado inmunomarcó células previamente positivas por HIS, 
esto constituye un notable avance para la confirmación del diagnóstico del PMWS en nuestro medio. Los cambios 
en las subpoblaciones celulares de los linfonódulos de animales afectados sugieren que durante el PMWS ocurre 
una probable  inmunosupresión evidenciada por la reducción en la expresión de SLA II por parte de las células 
presentadoras de antígenos y una disminución en el número de células CD3+ e IgG+.  
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