
Inmunología porcina

En los últimos tiempos se ha observado 

que la vacunación frente a PCV2 nos ase-

gura el control de la circovirosis porcina o 

las enfermedades asociadas al circovirus 

porcino (PCVAD). Las vacunas han demos-

trado ser muy eficaces, incluso en casos de 

muy baja presión de infección o, incluso, 

subclínicos1. Pero, ¿estamos obteniendo 

el máximo rendimiento de la vacunación? 

¿Le estamos sacando el máximo beneficio? 

¿Conseguimos en todos los casos el techo 

de los resultados productivos y, por tanto, 

el máximo retorno de la inversión?

Como hemos visto en diferentes publica-

ciones, la presentación de la enfermedad 

es cada vez más tardía. De hecho, según 

un estudio reciente, en más de un 10% de 

las granjas en España la infección aparece 

a partir de las 16 semanas de vida, lo que 

demuestra por tanto la importancia de te-

ner a los animales bien protegidos hasta 
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¿Por qué sucede esto? Es debido a que, en 

general, la viremia conlleva una activación 

del sistema inmunitario que desemboca en 

el redireccionamiento de nutrientes que 

pueden dar lugar a una disminución de la 

GMD y/o un aumento en el IC6.

El control de la viremia, factor 
clave para los resultados  
productivos
Diversos trabajos realizados en Canadá y en 

Estados Unidos sugieren que la incidencia y 

la duración de la fase de viremia tras la in-

fección por el PCV2 están inversamente rela-

cionadas con la eficiencia productiva de los 

animales afectados en términos de GMD.

el final de la fase de cebo2. Por lo tanto, un 

punto clave para obtener el mayor benefi-

cio en todos los casos debe ser la elección 

de un programa vacunal que nos propor-

cione la mayor duración de la inmunidad.

Por otro lado, tras la exposición y la in-

fección por el PCV2, el virus entra en el 

torrente sanguíneo y la presencia de este 

en la sangre se conoce como viremia. La 

instauración de la viremia en los cerdos 

infectados por PCV2 tendrá serias conse-

cuencias. La viremia es el principal vehí-

culo de la infección a los órganos diana, lo 

que agravará la enfermedad en cada uno 

de los cerdos en los que esto suceda. La 

viremia tiene, adicionalmente, un enorme 

impacto en la capacidad del virus para ir 

trasmitiéndose dentro de un grupo de cer-

dos; de hecho, una viremia mantenida es 

un requisito esencial para la transmisión 

de infecciones víricas desde unos animales 

a otros. Se ha visto también que la canti-

dad de PCV2 y de partículas víricas presen-

tes en sangre y en tejidos es significativa-

mente mayor en cerdos afectados por la 

enfermedad3.

Por lo tanto, desde un punto de vista clíni-

co y epidemiológico es importante la pre-

vención de la viremia a través de una inter-

vención profiláctica, como la vacunación4.

Si nos fijamos en las indicaciones que tie-

nen las vacunas de circovirus que están 

comercializadas, vemos como lo que van a 

producir va a ser la inmunización activa de 

los  cerdos, con el fin de reducir la carga 

vírica en sangre y tejidos linfoides y para 

reducir, consecuentemente, la pérdida de 

peso asociada a la infección con PCV2 que 

se produce durante el periodo de cebo. 

Con la vacunación conseguiremos por tan-

to controlar el PCVAD (Porcine Circovirus 

Associated Diseases) gracias a la preven-

ción y reducción de la viremia.

En varios trabajos publicados en estos úl-

timos años se ha apuntado que la viremia 

juega un papel mucho más importante de 

lo que inicialmente se consideró en cuanto 

a la producción de pérdidas por PCV2, ya 

que afecta directamente a la GMD (Ganan-

cia Media Diaria) y al IC (Índice de Conver-

sión), como expondremos a continuación5.
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Gráfico 1: Relación entre la viremia por PCV2 y la GMD en un estudio ca-

nadiense7.
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En uno de los trabajos canadienses se ana-

lizó el peso individual de 2000 cerdos du-

rante toda su fase productiva y se demostró 

que los animales que eran virémicos duran-

te el cebo presentaban una GMD inferior 

(33,8 g/día) que los cerdos que no presenta-

ban viremia7 (Gráfico 1).

Estos trabajos han descrito que los cerdos 

con un menor peso en el momento del sa-

crificio habían tenido una mayor carga de 

PCV2 que los cerdos que habían alcanza-

do un peso mayor. De acuerdo a los datos 

obtenidos con vacunas de PCV2 comercia-

lizadas en el mercado americano, estos 

autores sugieren la existencia de diferen-

cias entre ellas en cuanto a su capacidad 

de controlar la fase de viremia, las cuales 

implican diferencias significativas en la 

eficacia productiva8.

También en Europa se han realizado diver-

sos estudios siguiendo esta línea; algunos 

de ellos demuestran que algunas vacunas 

comerciales pueden prevenir tanto la apa-

rición de la viremia como la presentación 

de virus en tejido linfoide, así como la ex-

creción vírica de PCV2, tanto a nivel nasal 

como rectal9-10.

Un estudio italiano realizado en la Univer-

sidad de Parma demostró que los animales 

vacunados son capaces de evitar la viremia 

totalmente, incluso si reciben la vacuna en 

presencia de inmunidad materna. Se detec-

tó viremia en un 95% de los cerdos no va-

cunados, mientras que sólo un 10% de los 

vacunados fueron positivos por PCR11.

Conviene destacar que, aunque a veces nos 

pueda parecer que las PCVAD han sido con-

troladas en una explotación basándonos en 

la reducción de la mortalidad, esto puede 

ser engañoso. Si la viremia todavía está 

presente en algunos animales, sigue ha-

biendo potencial de transmisión del virus y, 

adicionalmente, no todas las pérdidas de-

bidas al PCV2 podrían estar minimizadas. 

Por lo tanto, parece ser que el control de 

la viremia es crítico para lograr que un pro-

grama de vacunación frente a PCV2 tenga 

éxito.

Resultados comparativos  del 
control de la viremia en  
España
En España las vacunas frente a PCV2 están 

comercializadas desde hace cuatro años; 

los beneficios de su uso se han demostrado 

desde el inicio de su utilización y la opinión 

del sector sobre esta vacuna ha sido más 

que positivo, pero como hemos comentado 

a lo largo de este artículo, no debemos con-

formarnos con el control de la clínica de la 

enfermedad o con la mejora de los paráme-

tros productivos, sino que debemos ir más 

allá y buscar en cada explotación la conse-

cución de los mayores resultados producti-



vos, en todos los escenarios de la enferme-

dad y ser, por lo tanto, capaces de obtener 

el máximo retorno de la inversión.

El control más eficaz de la enfermedad va a 

ir ligado, como ya hemos anticipado, al con-

trol de la viremia durante toda la fase pro-

ductiva del animal. Si estamos realizando 

una importante inversión en la prevención 

de la enfermedad debemos aspirar a con-

seguir el máximo beneficio y para ello de-

bemos asegurarnos que los cerdos estarán 

protegidos hasta que vayan al matadero y 

que, por tanto, mantendrán la viremia con-

trolada y consiguientemente la enfermedad 

hasta el último día que estén en el cebade-

ro, ya que los malos resultados productivos 

en animales a final de la fase de crecimiento 

producen unas pérdidas mayores y sin posi-

bilidad de tener ya un crecimiento compen-

satorio.

A continuación, se describen los datos de 

un estudio comparativo entre dos vacunas 

comerciales de circovirus, cuyo objetivo fue 

evaluar su eficacia en términos de control 

de viremia y la relación de la misma con pa-

rámetros productivos (GMD).

Material y Métodos

Se realizó un estudio comparativo entre di-

ferentes vacunas de circovirus del mercado 

en una granja de 2.500 cerdas del norte de 

España, con sistema de producción en tres 

sitios12. La granja era positiva a Mycoplasma 

hyopneumoniae y PRRS y tenía un histórico 

de 4-6% de mortalidad durante la fase de 

cebo. La recirculación de PRRS aparecía a 

las 14 semanas de vida.

La infección por PCV2 había sido confirma-

da mediante signos clínicos y lesiones com-

patibles con la enfermedad en 4 de 5 ani-

males eutanasiados y la seroconversión se 

daba a las 18 semanas de vida (presentación 

tardía).

Se seleccionaron 750 lechones para la prue-

ba, que se asignaron aleatoriamente a 3 

grupos diferentes según el sexo, el peso y el 

número de parto de la cerda. A cada grupo 

se le aplicó un programa vacunal diferente 

frente a PCV2.

Grupo 1: 250 lechones se vacunaron 

con 2ml Porcilis® PCV.

Grupo 2: 250 lechones se vacuna-

ron con otra vacuna comercial fren-

te a PCV2 1ml (Vacuna B).

Grupo 3: 250 lechones inyectados 

con 2ml de suero fisiológico salino 

como placebo para actuar como 

grupo control.

Todos los animales se identificaron indi-

vidualmente y todas las dosis se aplicaron 

entre los 18-21 días de vida. Adicionalmente, 

10 lechones de cada grupo se muestrearon 

para la realización de serología para PRRS, 

PCV2 y Mycoplasma y para realizar un control 

de la viremia por PCV2, a las 3, 6, 8,10, 14, 18, 

22 y 26 semanas de vida, para monitorizar la 

dinámica de las infecciones, utilizando, en 

el caso del control del PCV2, Ingezim PCV2 

ELISA®, Ingenasa (IgG,IgM) y un ELISA fren-

te a anticuerpos de PCV2  desarrollado por  

MSD Animal Health R&D. Para el estudio de 

la viremia se utilizo un qPCR. 

Tras el destete, los animales se alojaron en 

la misma lechonera, separados en corra-

linas según los grupos y manteniéndolos 

igual en la fase de cebo. Todos los animales 

se pesaron de forma individual a las 3, 10, y 

26 semanas de vida (cuando el primer grupo 
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fue a matadero) y se registraron todos los 

tratamientos individuales y las bajas. Para 

el análisis estadístico se utilizó el Linear Me-
thod (GLM: program SPSS 15.0 for Windows).

Resultados

A las 3 semanas de vida todos los animales 

presentan una elevada inmunidad mater-

nal frente a PCV2, sin diferencias estadís-

ticamente significativas entre los grupos 

(p=0.597). El Grupo 1 seroconvirtió entre 

las 6-8 semanas de vida (incremento de tí-

tulos y un 60% de positivos a IgM) signifi-

cativamente diferente que los otros grupos 

(p=0.001). Los Grupos 2 y 3 seroconvirtie-

ron de manera similar a las 18 semanas de 

vida (Grafico 2). 

Al inicio de la prueba todos los grupos eran 

comparables sin diferencias entre ellos (p> 

0.05) en el peso. Lo mismo sucedía a las 10 

semanas de vida cuando los animales en-

traron en la fase de cebo (p=0.247).

Hubo porcentaje significativamente menor 

de animales tratados en el grupo vacunado 

con Porcilis® PCV y la mortalidad también 

fue menor en este grupo pero sin diferen-

cias estadísticamente significativas.

Y si revisamos lo sucedido con la viremia 

encontramos los siguientes resultados: en 

el momento en que ha aparecido la recir-

culación de PCV2 en el cebadero algunos 

animales han empezado a tener viremia y, 

según los grupos,  en diferentes porcenta-

jes de animales y con diferente duración 

de esta.

El grupo de cerdos vacunados con Porcilis® 

PCV tuvo menor porcentaje de animales 

virémicos a las 18, 22 y 26 semanas de vida 

que el resto de los grupos (con una dife-

rencia estadísticamente significativa (p 

<0,05) con el Estadístico exacto de Fisher) 

(Gráfico 3).

Hay individuos a partir de las 18 semanas 

de vida que pierden su protección y apa-

rece la viremia, que provoca diferencias 

productivas en esos cerdos respecto a los 

que siguen protegidos y no presentan vire-

mia en la fase final de su crecimiento. Para 

comprobar esto vamos a valorar, al igual 

que veíamos en el trabajo de Cate Dewey 

en Canadá, cómo ha influido la duración de 

la viremia en la GMD de los animales, clasi-

ficándola en viremia persistente (virémicos 

de más de 8 semanas), viremia transitoria 

(virémicos como máximo de 4 semanas), o 

animales que nunca han tenido viremia. Se 

observan resultados muy similares en este 

estudio a los que aparecían en el trabajo de 

Gráfico 3: Porcentaje de animales virémicos en cada semana de edad por 

grupo de vacunación.

Tabla 1: Resultados productivos durante la fase de cebo.

a,b,: valores con diferentes superíndices en la misma fila tienen diferencias estadísticamen-

te significativas:p<0.05.

* Corresponde al 25% de los animales de cada grupo que entraron en el cebo con menos 

peso vivo.

Vacuna B Porcilis PCV Control

Gráfico 2: Valores de Ac (Log2) frente a PCV2 para los distintos grupos.



Dewey. Los resultados pueden observarse 

en el Gráfico 4.

Según los grupos asignados a cada progra-

ma vacunal, observamos cómo el grupo de 

Porcilis PCV es el que presenta un mayor 

porcentaje de animales que no presentan 

viremia y, adicionalmente, carece de indi-

viduos con viremia persistente, los cuales 

son los que presentan peor crecimiento du-

rante la fase de cebo (Gráfico 5).

Y si por último relacionamos el crecimiento 

de estos animales, de los que hemos es-

tudiado la aparición o no de viremia y su 

duración, con los grupos vacunales ve-

mos cómo los mejores resultados de cre-

cimiento los han tenido los animales del 

Grupo 1 (Porcilis PCV®) (Gráfico 6). Al igual 

que sucedía en los trabajos citados an-

teriormente, no todas las vacunas van a 

conseguir el mismo control sobre la vire-

mia y por tanto los resultados productivos 

en el momento de ir a matadero tampoco 

serán los mismos.

Conclusiones

La vacunación frente al PCV2 se ha reve-

lado como una herramienta de alta efica-

cia, y eso es algo que prácticamente nadie 

cuestiona en la actualidad. No obstante, 

existen diferencias entre las vacunas en 

cuanto a eficacia, las cuales estriban en su 

capacidad de controlar la fase de viremia 

consecutiva a la infección en términos de 

incidencia y duración. El presente trabajo 

evidencia que estas diferencias entre Por-

cilis PCV y otra vacuna presente en nuestro 

mercado existen, y cómo dichas diferencias 

se traducen en distintos niveles de eficacia 

productiva a favor de la vacuna citada en 

primer lugar.
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Gráfico 4: Relación entre la GMD y la duración de la viremia.

Gráfico 5: Duración de la viremia según los grupos de vacunación.

Gráfico 6: Resultados de GMD en el periodo de cebo en los animales en 

los que se estudió su viremia, según los diferentes grupos.
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Objetivo del informe

El objetivo del presente informe es valorar 

económicamente las diferencias obtenidas 

entre los 3 lotes de cebo: 

Grupo control.

Grupo vacunado con vacuna B.

Grupo vacunado con Porcilis PCV.

Los resultados productivos que se presen-

tan en el artículo son los siguientes:

Los animales se pesaron a las 3, 10 y 26 

semanas, por lo que el peso repuesto en 

cebo hace referencia al periodo de las 10 a 

26 semanas de vida; es decir, 16 semanas 

o 112 días.

Podemos cuantificar las diferencias entre 

los tres lotes en cuestión en los siguientes 

puntos: 

1. Coste del lechón entrado.

2. Coste de alimentación.

3. Coste de fármacos.

4. Coste de alojamiento y gestión.

5. Valor de venta del cerdo. 

En el presente trabajo no disponemos de la 

conversión económica de cada lote, no obs-

Pep Font (SIP Consultors).  Gestión económica y análisis de costes
Análisis económico de los resultados obtenidos en la publicación: Control de la clínica por 
PCV2 mediante vacunación, ¿se obtiene en todos los casos el retorno económico óptimo?” 

Informe sobre el beneficio económico del 
uso de Porcilis PCV sobre otra vacuna  
frente a circovirus porcino



2. Coste de alimentación

En el estudio no tenemos el índice de conver-

sión económica de cada lote; no obstante, 

vamos a cuantificar la pérdida de pienso pro-

vocado por las bajas, considerando que se 

han producido a mitad del lote (69,4 € pienso 

/ cerdo / 2 = 34,7 € pienso por cerdo baja).

3. Coste de fármacos

Cuantificamos las diferencias entre los 3 lo-

tes a partir del número de tratamientos cu-

rativos realizados y del coste estimado del 

tratamiento (2,4 €/cerdo).

tante vamos a estimar el efecto de la morta-

lidad en el coste de alimentación. Para ello 

vamos a considerar que las bajas han con-

sumido la mitad del coste de alimentación 

del cerdo cebado. Tampoco disponemos de 

información sobre el valor de venta de los 

cerdos.

Para la realizar la valoración económica de 

los 3 lotes vamos a utilizar:

1. La información publicada en el ar-

tículo.

2. Los parámetros medios de nuestra 

referencia de costes (BBDD SIP) del 

año 2011.

3. Herramientas de simulación con-

trastadas y que utilizamos de for-

ma habitual en nuestro servicio de 

gestión económica y análisis de 

costes. 

Valoración Económica

Los parámetros que vamos a utilizar para 

evaluar económicamente los resultados del 

estudio (BBDD SIP 2011) son:

Coste del lechón de 10 semanas de 

vida (20,8 Kg.): 44,9 €/lechón.

Coste de alimentación de 20,8 a 110 

Kg.: 69,4 €. 

Coste estimado por tratamiento 

curativo: 2,4 €/cerdo => 0,1 €/cc x 6 

cc x 4 días.

Coste de Alojamiento y Gestión en 

la fase de engorde: 0,093 €/cerdo y 

día.

En cada apartado vamos a comparar las di-

ferencias de cada lote con el que ha obte-

nido los mejores resultados (vacunado con 

Porcilis PCV).

1. Coste del lechón entrado

Las diferencias en el % de bajas incremen-

tan el coste de lechón por cerdo cebado.
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4. Coste de alojamiento y gestión

A partir del peso repuesto de cada lote y del 

período de cebo (112 días), podemos calcu-

lar la Ganancia Media Diaria (GMD) de cada 

lote. La relación entre la diferencia de peso 

repuesto y la GMD nos permite obtener la 

diferencia de días en el cebo de cada lote. 

El coste de Alojamiento y Gestión en cebo 

de nuestra BBDD SIP 2011 se sitúa en 0,093 

€/cerdo y día.

Resumen Valoración

A partir de los 4 puntos anteriores, pode-

mos cuantificar las diferencias económicas 

por cerdo en cada lote. 

Retorno Económico

El Retorno Económico es la relación entre 

el coste del tratamiento realizado (inver-

sión) y la ventaja que consiguen los gru-

pos tratados en comparación con el grupo 

control: 

Coste tratamiento: el coste de la 

vacuna B y de Porcilis PCV es de 

1,00 €/cerdo y el de la aplicación lo 

estimamos en 0,10 €/cerdo, lo que 

significa una inversión total de 

1,10 €/cerdo.

El grupo vacunado con Porcilis 

PCV obtiene una ventaja eco-

nómica de 2,06 €/cerdo sobre el 

grupo control, y de 1,11 €/cerdo 

sobre el grupo vacunado con la 

vacuna B.

El grupo vacunado con la vacuna B 

obtiene una ventaja de 0,95 €/cer-

do en relación al grupo control.

Muy posiblemente el valor del cer-

do de los grupos vacunados sería 

superior al grupo control, lo que 

incrementaría su ventaja, pero tal 

y como ya hemos comentado no 

disponemos de esta información. 

Retorno económico Porcilis PCV = 2,06 €/

cerdo / 1,10 €/cerdo = 1,87

Retorno económico vacuna B = 0,95 €/cerdo 

/ 1,10 €/cerdo = 0,86
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