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Sustitución de vacunas
En el Caso clínico de este mes os presentamos los resultados de sustituir la vacuna frente a Myco-
plasma hyopneumoniae por la de PCV2, cosa que se ha hecho en muchas explotaciones para redu-
cir costes y porque la vacuna frente a PCV2 ha sido idealizada como “la vacuna que lo cura todo”, y 
no siempre es así.

Se trata de un ciclo cerrado de 3.500 cerdas 
donde se comenzó a vacunar a los lechones 
frente a PCV2 en una situación donde había una 
mortalidad media del 10%, aunque los paráme-
tros de producción, sobre todo ganancia media 
diaria (GMD) e índice de transformación (IT), no 
eran demasiados malos (Figuras 1, 2 y 3). 

La situación económica del momento hizo que 
al implementar la vacuna frente a PCV2 ésta 
sustituyera a la de Mycoplasma hyopneumoniae, 
con la esperanza de que la mejoría producida 
por la vacunación mejorara todos los paráme-
tros y no hiciera necesaria la vacuna frente a 
M. hyopneumoniae. Además, la vacuna frente a 
PCV2 se pone en la semana 3 de vida, que coin-
cidiría con la revacuna frente a M. hyopneumo-
niae, por lo que también se aducían motivos de 
manejo para quitarla.

El resultado inmediato de la vacunación frente 
a PCV2 fue que se produjo una cierta mejoría en 
el estado sanitario de los animales y a medida 

Figura 1: Evolución (sobre cebos liquidados) de la mortali-
dad media antes de la vacunación.

Figura 2: Evolución (sobre cebos liquidados) del IT del pien-
so antes de la vacunación.  



que se empezaron a liquidar cebos de animales 
vacunados se pudo constatar una disminución 
de la mortalidad desde la media inicial prevacu-

nal de 9,19% (junio-agosto) hasta un 4,2% (agos-
to-diciembre) en el periodo postvacunal del que 
se dispone de datos (Figura 4).
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Figura 3: Evolución (sobre cebos liquidados) de la GMD antes de la 
vacunación.

Figura 4: Evolución de la mortalidad antes y después de la vacunación 
frente a PCV2. La línea marca el momento en que se empiezan a obte-
ner datos de animales vacunados.



Conclusiones

En este caso no se han producido todos los 
beneficios esperados de la vacunación frente 
a PCV2 porque se sustituyó la vacuna frente a 
M. hyopneumoniae que es un patógeno capaz de 
alterar per sé los parámetros productivos; “la 
vacuna frente a PCV2 protege frente a PCV2”.  
En esta granja se volvió a vacunar frente a M. 
hyopneumoniae y se mejoraron todos los pará-
metros productivos, además de reducir aún 
más la mortalidad en cebo. 

Sin embargo, al revisar los parámetros produc-
tivos se descubre que la GMD y el IT no mejoran 
como sería de esperar al mejorar la salud y dismi-
nuir la mortalidad. De hecho, se observa un cierto 
empeoramiento de los mismos (Figuras 5 y 6). 
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Figura 5: Evolución de la GMD antes y después de la vacunación 
frente a PCV2. La línea marca el momento en que se empiezan a 
obtener datos de animales vacunados.

Figura 6: Evolución del IT antes y después de la vacunación frente 
a PCV2

Figura 7: Evolución de animales de canal de bajo peso al sacrificio 
antes y después de la vacunación.


