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taje de casos agudos, en los últimos años la 
presentación ha sido mucho más moderada, 
considerándose incluso subclínica en muchas 
ocasiones. Y es precisamente en este esce-
nario de presentación subclínica donde las 
vacunas han aportado mayores sorpresas, 
consiguiendo mejoras productivas incluso en 
explotaciones con datos productivos consi-
derados hasta el momento como buenos.

Todos estos factores han contribuido a que 
podamos considerar la vacunación frente a 
PCV2, no sólo como una herramienta clínica, 
sino también una herramienta económica, y 
como tal hay que conocerla en profundidad 
para poder obtener el máximo rendimiento 
de la misma.

El objetivo de este trabajo es revisar las me-
joras productivas y económicas que pueden 
esperarse de las vacunas de PCV2 en los di-
ferentes escenarios de infección, a la vez que 
repasar los parámetros que pueden ser deter-
minantes para que la vacuna sea o no renta-
ble, sobre todo en casos de baja presión de 
infección.

Resultados esperables tras la 
vacunación en presencia de  
enfermedad clínica
En condiciones de campo, todas las vacunas 
han demostrado ser eficaces en el control 
clínico de Síndrome de Desmedro, redu-
ciendo los signos clínicos y la mortalidad 
asociada a la infección1. De hecho, si se 
analiza la indicación para la cual están re-
gistradas las diferentes vacunas comercia-
les destinadas a lechones, todas coinciden 
en los objetivos: reducir la carga vírica en 
sangre y tejidos linfoides, para así poder re-
ducir la mortalidad y pérdida de peso aso-
ciadas a la infección por PCV2.

Sin duda alguna, la aparición de las vacunas 
frente a PCV2 ha significado uno de los avan-
ces más relevantes en cuanto al control de 
enfermedades porcinas de los últimos años, 
considerándose una herramienta práctica-
mente imprescindible en la mayoría de explo-
taciones a nivel mundial. Nuestro país no es 
excepción en este sentido y si analizamos la 
tasa de vacunación frente a PCV2, se puede 
estimar que ésta supera el 85% de los lecho-
nes producidos, evidenciando la unanimidad 
del sector respecto a la utilidad de las vacu-
nas frente a PCV2.

Este hecho es especialmente curioso, ya que 
si analizamos la evolución de la enfermedad 
desde que el Dr. Quim Segalés la diagnosticó 
en España por primera vez en 1997, podemos 
observar que, aunque el virus se ha extendido 
por toda la población porcina, encontrándose 
presente en prácticamente todas las explo-
taciones, la presentación clínica de la enfer-
medad ha variado sensiblemente. Mientras 
que durante los primeros años de la enfer-
medad se experimentó un elevado porcen-
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Adicionalmente, otros beneficios se asocian 
de manera recurrente a la vacunación de le-
chones, como mejora de la Ganancia Media 
Diaria, reducción del Índice de Conversión y 
reducción de los costes de medicación2,3. Es-
tos resultados se ven reforzados por un re-
ciente estudio danés4, en el cual se revisan 
los resultados obtenidos en 24 estudios, que 
incluyen datos de 66 ensayos en los que se 
demuestra que la vacunación frente a PCV2, 
independientemente de la vacuna empleada, 
tiene efecto directo sobre la GMD. La mayor 
mejora se observó en cerdos de cebo (+41.5 
g/día), y esta mejoría de la GMD era signifi-
cativamente mayor si los animales eran ne-
gativos a PRRSv. En este caso, no pudieron 
demostrarse diferencias en crecimiento entre 
las vacunas empleadas en los diferentes estu-
dios, si bien es cierto que se analizaron publi-
caciones de entre el 2006 y el 2008, habiendo 
por tanto algunas vacunas que prácticamen-
te no aportaron datos. 

La mejora de los parámetros productivos es 
sin duda deseable, pero es necesario comple-
mentarlos con un análisis económico referen-
te al retorno de la inversión. En este sentido, 
en la Tabla 1 se presenta un resumen de algu-
nos de los resultados obtenidos tras la vacu-
nación en explotaciones con sintomatología 
clínica compatible, en los cuales se realizó 
adicionalmente un estudio económico del re-
sultado productivo obtenido. En dichas ex-
periencias, todas ellas publicaciones recien-
tes5,6,7, se comparan resultados productivos 
entre animales vacunados y no vacunados, y 
se calcula el Retorno de la Inversión de la va-
cunación. En todos los casos, la vacuna em-
pleada fue Porcilis® PCV.

Como puede observarse, en todos los casos 
el retorno de la inversión es muy elevado, re-
flejando las mejoras obtenidas de manera cons-
tante en mortalidad, GMD e IC. Si nos fijamos 
en el ROI obtenido en la experiencia 3 (Vizcaino 
2010, ROI 12,1), en este caso no se pudo evaluar 
la mejora en GMD e IC, por tratarse de animales 
en ciclo cerrado. Ahora bien, para el cálculo del 
ROI se tuvieron en cuenta, además de la morta-
lidad, la reducción en el porcentaje de retrasa-
dos (7,27% no vacunados vs 0,98% vacunados) y 
la reducción en días a matadero (186,8 no vacu-
nados vs 178 vacunados), siendo éstos paráme-
tros que de manera recurrente también se ven 
mejorados tras la vacunación frente a PCV2.

Ahora bien, como ya hemos comentado el por-
centaje de explotaciones que presentan sinto-
matología clínica de Síndrome de Desmedro es 
bastante moderado. ¿Qué ocurre en el resto de 
explotaciones? ¿Qué mejoras podemos esperar 
tras la vacunación frente a PCV2 en infecciones 
subclínicas?

NV: animales no vacunados

V: animales vacunados

ne: parámetro no evaluado

Referencia
Mt 
NV

Mt V GMD NV GMD V IC NV IC V ROI

Tabla 1. Resultados de mejora de mortalidad, GMD e IC, y ROI de la vacunación en diferentes referencias bibliográficas.
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¿Cuál es la razón de esta mejora constante en 
el crecimiento? Varios estudios han demos-
trado que el crecimiento de los animales se 
encuentra relacionado negativamente con la 
presencia y la cantidad de virus en suero10,11, 
incluso demostrando que para que el PCV2 
cause pérdidas por reducción en la GMD es 
suficiente con cargas víricas moderadas o 
bajas.  En una experiencia canadiense12 en 
la que se analizó el peso individual de más 
de 2000 cerdos en crecimiento, sin sintoma-
tología compatible con PCV2, se demostró 
que los cerdos que eran virémicos durante el 
cebo tendían a tener una GMD inferior (33,8 
g/d menos) que los cerdos que no presenta-
ban viremia.  Todos estos datos  contribuyen 
a que la relación existente entre viremia y 
parámetros productivos esté ampliamente 
aceptada en el mundo científico, siendo ava-
lada incluso por investigadores expertos de 
PCV2 del Cresa13. 

Es precisamente en este hecho en el que se 
basa el éxito de la vacunación frente a PCV2 
incluso en infecciones subclínicas, ya que la 
vacunación es capaz de reducir la viremia 
posinfección, y por lo tanto mejorar la GMD 
incluso en ausencia de sintomatología clínica 
de la enfermedad. Es decir, la vacunación es 
capaz de reducir la viremia y, a menor vire-
mia, mayor crecimiento de los animales. 

Ahora bien, aunque en casos subclínicos me-
jore el crecimiento de los animales, es obliga-
torio preguntarse si esta mejora es económi-
camente rentable. En este sentido, en la Tabla 
2 se presenta un resumen de algunos de los 
resultados obtenidos tras la vacunación en 
explotaciones sin sintomatología clínica; es 
decir, infectadas subclínicamente, en los cua-

Resultados esperables tras la 
vacunación en infecciones  
subclínicas

Debido a que el PCV2 está presente en la ma-
yoría de las explotaciones, puede aseverarse 
que en todos los cerdos, en un momento u 
otro de su vida, se produce la infección frente 
al virus. Por tanto, y desde un punto de vista 
numérico, el porcentaje de infecciones subclí-
nicas por PCV2 es mucho más amplia que el 
número de cerdos afectados por las patolo-
gías asociadas a PCV28.

Las mejoras obtenidas tras la vacunación en 
presencia de enfermedad clínica, también 
son esperables en situaciones de infección 
subclínica, tal y como se ha demostrado en 
varias publicaciones8.9, siendo el aumento de 
la GMD uno de los parámetros recurrente-
mente mejorados. 

NE: animales no vacunados

V: animales vacunados

ne: parámetro no evaluado

Tabla 2. Resumen de resultados productivos tras la vacunación en granjas con infección subclínica, y análisis del rendimiento económico 
de la vacunación con Porcilis PCV.

Referencia Mt NV Mt V GMD NV GMD V IC NV IC V ROI

3,19

5,6

6,01

12,59
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les se realizó adicionalmente un estudio eco-
nómico del resultado productivo obtenido. En 
dichas experiencias, todas ellas publicaciones 
recientes basadas en experiencias de nuestro 
país14,15,16,17, se comparan resultados producti-
vos entre animales vacunados y no vacuna-
dos, y se calcula el Retorno de la Inversión de 
la vacunación. En todos los casos, de nuevo, 
la vacuna empleada fue Porcilis® PCV.

Estos datos vienen a corroborar que en infec-
ciones subclínicas de la enfermedad, es cons-
tante encontrar mejoras como reducción de la 
mortalidad, mejora en la GMD y reducción del 
IC. Además, y al igual que en los casos don-
de se observa sintomatología clínica, otros 
parámetros productivos se ven mejorados, 
como reducción del número de animales re-
trasados, menor número de días a matadero y 
menos costes de medicación. Estas mejorías 
hacen referencia tanto a cerdo blanco14,15,16, 
como a cerdo ibérico17.

Experiencias similares se han observado en 
otros países, como es el caso de Dinamarca, 
donde incluso en granjas SPF la vacunación 
con Porcilis® PCV ha demostrado mejorar la 
GMD en 39g/día en la fase de cebo (792 g/día 
vacunados vs 753 g/día no vacunados) 18. 

Una vez analizados los beneficios producti-
vos y económicos que la vacunación frente 
a PCV2 puede proporcionarnos, es inevitable 

preguntarse si esto siempre es así, o si exis-
ten algunos factores que pueden hacer variar 
su eficacia y rentabilidad. A continuación se 
evalúan algunos de los factores que deben 
considerarse para evaluar la eficacia de la va-
cunación.

Interferencia con la inmunidad 
maternal

En términos protectivos, y debido a la diná-
mica de infección del PCV2, la situación ideal 
sería poder tener protegido al animal desde 
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diferentes niveles de inmunidad maternal y 
probablemente obtenemos diferentes res-
puestas. Pero si sabemos que niveles eleva-
dos de anticuerpos maternales interfieren 
con la seroconversión, podemos pensar que 
si existe una correcta seroconversión posva-
cunal, es improbable que se haya dado in-
terferencia con la MDA, o que ésta haya sido 
realmente baja. 

Desde este punto de vista, existen experien-
cias20 que demuestran que Porcilis® PCV es 
capaz de inducir una respuesta humoral de-
tectable tras la vacunación a las 3 semanas 
de vida en presencia de elevados niveles de 
inmunidad maternal, mientras que otra vacu-
na de la competencia no presenta seroconve-
sión posvacunal (Gráfico 1). Esta ausencia de 
seroconversión posvacunal se observó tam-
bién en otra prueba comparativa frente a otra 
vacuna de la competencia21.

Reducción de la viremia

Como se ha comentado previamente, la ma-
nera más eficaz de evitar pérdidas producti-
vas por PCV2 es evitar la viremia. Todas las 
vacunas comerciales son capaces de reducir 
la viremia posinfección, pero se ha demos-
trado que no todas son capaces de reducirla 
en el mismo grado. En un estudio compara-
tivo realizado en la Universidad de Iowa22.
se observó que, aunque todas las vacunas 
comerciales empleadas (algunas no comer-
cializadas en España) redujeron de manera 
estadísticamente significativa la viremia, el 
grado de reducción obtenido fue muy varia-

edades tempranas y durante toda la fase de 
cebo, lo cual obliga a vacunar animales en 
presencia de inmunidad maternal. La posibi-
lidad de interferencia con la inmunidad ma-
ternal depende de los títulos de anticuerpos 
en el momento de la vacunación, de modo 
que elevados títulos de anticuerpos mater-
nales pueden interferir con el desarrollo de la 
respuesta humoral posvacunación19.

Todas las vacunas del mercado, aplicadas 
a partir de la segunda o tercera semana de 
vida, han demostrado ser capaces de superar 
la inmunidad maternal pero, ¿es eso sinóni-
mo de máxima eficacia independientemente 
del título de anticuerpos en el momento de 
la vacunación? A día de hoy es difícil contes-
tar a esta pregunta, pues como sugieren al-
gunos autores19 vacunamos poblaciones con 

Gráfico 1. Porcentaje de seroconversión  tras la vacunación a las 3 semanas 
de vida en presencia de inmunidad maternal.
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ble. Mientras que una vacuna comercial redu-
jo la viremia al 100% (prevalencia de animales 
PCR positivos), otra sólo consiguió reducir la 
viremia en un 56.9% de los animales.

Estas diferencias entre productos comercia-
les en cuanto al control de la viremia, se evi-
dencian también en términos de GMD, como 
puede deducirse a partir de los datos obteni-
dos de un reciente estudio español23. En este 
caso, se compara la eficacia de dos protoco-
los vacunales (Competidor y Porcilis® PCV) 
con respecto a un grupo control no vacunado, 
en términos de porcentaje de animales viré-
micos (Gráfico 2) y de GMD (Gráfico 3) durante 
la fase de cebo. Los dos protocolos vacunales 
presentaron diferencias significativas res-
pecto al control de la viremia con respecto al 
grupo control, pero los animales vacunados 
con Porcilis® PCV fueron los que presentaron 
menor porcentaje de cerdos virémicos. A su 
vez, los animales vacunados con Porcilis® PCV 
fueron los que presentaron mejor GMD en la 
fase de cebo (733 g/día) vs Competidor (721 g/
día), y vs Control (649 g/día). 

Por tanto, para optimizar el crecimiento de 
los animales vacunados, uno de los factores 
a considerar será que el producto elegido 
sea capaz de reducir al máximo los niveles 
de viremia.

Duración de la inmunidad

En el caso de la infección por PCV2, y a dife-
rencia de otros virus porcinos, la dinámica 
de viremia es variable; el pico se produce 
14-21 días posinfección, pero es frecuente 
encontrar un porcentaje elevado de anima-
les con viremia intermitente y/o de larga 
duración, pudiéndose alargar hasta las 28 
semanas de vida8.

Por otro lado, aunque la edad más frecuen-
te de infección es entre las 9 y 16 semanas 
de vida, un reciente estudio serológico reali-
zado en nuestro país24 evidenció que en más 
del 10% de las casi 300 granjas estudiadas, la 
infección se producía de forma tardía (>16 se-
manas de vida).

La posibilidad de enfrentarnos a infecciones 
tardías, junto con la larguísima duración de la 
viremia de algunos animales, hace casi obli-

gado el tener a los animales protegidos du-
rante toda la fase de cebo y, de nuevo, en este 
punto encontramos diferencias entre produc-
tos comerciales. Para asegurar una máxima 
protección durante toda la fase de cebo es 
necesario elegir un producto comercial que 
asegure inmunidad durante toda la vida pro-
ductiva del animal, como es el caso de Porci-
lis® PCV, con una duración de inmunidad de al 
menos 22 semanas.

La duración de inmunidad es especialmente 
crítica cuando evaluamos la rentabilidad eco-
nómica de las vacunas, especialmente en si-
tuaciones de baja presión de infección donde 

Gráfico 2. Porcentaje de animales virémicos en función de la edad y del 
grupo de vacunación.

Gráfico 3. GMD durante la fase de cebo de los animales en los que se estu-
dió la viremia por PCV2.
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las infecciones se producen de forma tardía (18 
semanas de vida) (Tabla 1, Referencia Ezpele-
ta). En este caso, como hemos comentado al 
inicio del artículo, la vacunación con Porcilis® 

PCV resultó rentable, pero, ¿Qué hubiera ocu-
rrido si se hubiera empleado una vacuna de 
menor duración de inmunidad? Probablemen-
te las conclusiones hubieran sido diferentes, 
simplemente porque los animales ya no esta-
ban protegidos en el momento de la infección.

Conclusión

La vacunación frente a PCV2 es sin duda una 
herramienta imprescindible para la produc-
ción porcina, habiendo demostrado su efica-
cia productiva y rentabilidad económica tanto 
en presentaciones clínicas de la enfermedad 
como en situaciones de infección subclínica. 
Sin embargo, para maximizar el rendimiento 
económico de la vacunación, factores como 
la ausencia de interferencia con la inmunidad 
maternal, el control de la viremia y la dura-
ción de la inmunidad deben considerarse a fin 
de elegir la vacuna comercial que nos aporte 
máximas garantías, y mejores datos produc-
tivos y económicos.

Porcilis® PCV ha demostrado ser una vacuna 
altamente eficaz y rentable en cualquier es-
cenario de infección frente a PCV2, y factores 
como la ausencia de interferencia con la in-
munidad maternal (aplicada a las 3 semanas 
de vida), el elevado control de la viremia y su 
larga duración de inmunidad (22 sem.) pue-
den ser las claves de su éxito, tanto producti-
vo como económico.

Referencias
1. Kekarainen T, et al. Vet Immunol Immu-

nopathol 2010; 136 (3–4):185–93.

2. Segalés J, et al. Vaccine (2009), pp. 
7313–7321.

3. Pejsak S, et al. Comp Immunology, Mi-
crobiology and Infectious Diseases 33 
(2010).  

4. Kristensen, et al. Preventive Veterinary 
Medicine 98 (2011) 250–258

5. Perez, et al.  2012 .Proc IPVS Jeju, Korea

6. Jiménez MA, et al. 2010. Proc IPVS Van-
couver, Canada.

7. Vizcaino et al 2010. Proc IPVS Van-
couver, Canada.

8. Segales J, 2011. Sección PCV2 3tres3.

9. Kekarainen et al., 2010. Vet Immunol 
Immunopathol. 136:185-193.

10. López-Soria S, et al 2011 Proc SERPD 
Barcelona, Spain

11. De Grau, F, et al. 2011. Proc SERPD Bar-
celona, Spain

12. Dewey C et al (2010). Proc IPVS Van-
couver, Canada.

13. López-Soria S y Segales J 2012. Sección 
PCV2 3tres3

14. Ezpeleta JC et al, 2010. Proc IPVS Van-
couver, Canada

15. Laza C. et al, 2011. Proc SERPD Barce-
lona, Spain

16. Lopez et al, 2012. Anaporc nº junio

17. Palomo A. et al, 2012. Proc IPVS Jeju, 
Korea

18. Astrup P, 2010. Proc IPVS Vancouver, 
Canada

19. Fort et al., 2009, Vaccine, 27: 4031–4037

20. Úbeda et al, 2010. Proc IPVS Vancouver, 
Canada

21. Marco E. et al, 2010. Proc IPVS Van-
couver, Canada

22. Opriessnig T, et al (2009). Vaccine; 
doi:10.1016/j.vaccine.2008.11.105

23. Menjon R. et al 2011. Suis nº 80

24. Jiménez M, et al. 2011. Proc SERPD Bar-
celona, Spain


