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La resonancia magnética como 
herramienta para detectar  
reacciones tisulares locales después  
de la vacunación en lechones

INTRODUCCIÓN
Al trabajar con vacunas, habitualmente se describen 

reacciones (tisulares) locales. Métodos de imagen como 

la resonancia magnética (RM) pueden utilizarse para 

evaluar la extensión total de una reacción local in vivo de 

forma repetida. Este método se empleó para evaluar la 

extensión local de las reacciones tisulares producidas por 

dos programas vacunales frente al circovirus porcino tipo 

2 (PCV2) y Mycoplasma hyopneumoniae (MH) en lechones.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se realizó en una explotación comercial 

porcina e incluyó un total de 16 lechones. Se asignaron 

aleatoriamente a 2 grupos de tratamiento (n  =  8 por 

grupo): A = Ingelvac CircoFLEX®/Ingelvac MycoFLEX® 

mezclados antes de la administración (adyuvante acuoso 

a base de carbómero); B = Porcilis® PCV M Hyo (adyuvante 

a base de aceite). Ambas se inyectaron con un volumen 

de 2  ml y se utilizaron conforme a las instrucciones del 

fabricante. Se vacunó a los lechones con 25 días de edad 

utilizando una aguja estéril desechable (21 G x 5/8’’) y se 

utilizó el método de imagen RM para detectar la reacción 

tisular local los días 1, 8, 15, 22, 29, 36 y 43 después de la 

vacunación. En este estudio, se empleó un sistema de RM 

de campo bajo abierto (Siemens Magnetom Open, Fig. 1.), 

realizando secuencias de spin-eco coronaria ponderada 

en T1 (TR 841 ms; TW 17 ms) y T2 (TR 5690 ms; TW 102 ms), 

a $n de mostrar un amplio espectro de patologías. Se llevó 

a cabo un análisis de imagen regional (Able 3D Doctor) para 

evaluar el volumen de las regiones con mayor intensidad 

de señal en el lado de vacunación (LV) y en el lado control 

(LC; véase la Figura 2). Por último, se calculó la diferencia 

de volumen (dif. vol.) entre ambos lados.
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Figura 1. Imagen de RM de un lechón con Siemens Magnetom Open. 
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Figura 2. Imagen de RM coronaria ponderada en T1 con 
un aumento de señal con brillo en el LV. 

Figura 3. Imágenes de RM coronaria ponderada en T1 de los grupos A y B 22 días después de la vacunación, en las que se observa 
un aumento de señal en el LV en ambos grupos con distribuciones diferentes.

RESULTADOS
Se observaron diferencias significativas en la dif.  vol. 

según el grupo y los días transcurridos después de la 

vacunación. El Grupo B mostró una dif. vol. significativa 

varios días después de la vacunación. La máxima 

diferencia significativa se observó el día  22 (T1cn: 

3,74  ±  0,88, con evaluación de 5  imágenes; p  <  0,01) 

(Figura 3). Las dif.  vol. detectadas en el grupo B fueron 

mayores que las del grupo A. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Con el método de imagen RM se pueden detectar 

diferencias entre los tamaños y las distribuciones de las 

reacciones tisulares locales en el animal vivo, de forma 

tridimensional y repetida durante un largo período 

de tiempo. En este estudio se detectaron diferencias 

significativas entre ambos grupos en relación con la 

variable “dif.  vol.” (A<B). Dado que ambos programas 

vacunales contienen el mismo volumen de inyección y 

antígenos similares, resulta probable que las diferencias 

detectadas estén relacionadas con los diferentes 

adyuvantes. Sería necesario realizar más pruebas 

que incluyeran solo el adyuvante para confirmar esta 

hipótesis. En términos de evaluación de la seguridad, la 

RM parece constituir un método adecuado para evaluar 

in vivo el tamaño de las reacciones tisulares locales, 

repetidamente y de forma tridimensional.
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