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Rendimiento del crecimiento en lechones 
después de la vacunación

INTRODUCCIÓN
El circovirus porcino tipo 2 (PCV2) y Mycoplasma hyopneumo-

niae (MH) son dos patógenos con un enorme impacto eco-

nómico en el sector porcino en todo el mundo. Actualmente, 

en Europa se comercializan varios programas vacunales que 

incluyen ambos antígenos. El objetivo del presente estudio 

era evaluar el efecto de estos dos programas vacunales en la 

ganancia de peso después de la vacunación.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó mediante un diseño aleatorio, ciego y con 

control negativo en una explotación comercial porcina. Se 

utilizó un total de 201 lechones cruzados (Piétrain x Landrace 

alemán). A la edad de 21 ± 1 días, se pesó a los animales (peso 

I), se revisó su estado de salud general y se distribuyeron entre 

tres grupos iguales de tratamiento (A = Ingelvac CircoFLEX®/

Ingelvac MycoFLEX® mezclados antes de la vacunación; B = 

Porcilis® PCV M Hyo; y C = solución salina), teniendo en consi-

deración el peso corporal inicial y la asignación por camadas. 

Los productos se administraron de acuerdo con las instruc-

ciones del fabricante utilizando una aguja estéril desechable 

(21 G × 5/8’’; 0,8 × 16 mm). Los cerdos se destetaron a los 32 ± 1 

días de edad, se pesaron (peso II) y trasladaron a una sala de 

destete donde se mantuvo a los grupos de tratamiento mez-

clados en establos de 15 a 22 animales. Todos los establos se 

enriquecieron con bolas, cadenas metálicas y dispensadores 

de paja. Durante el estudio, se alimentó a los cerdos con pien-

so convencional (11-13 MJ EM/kg  relacionado con la edad). 

A los 74 ± 1 días de edad, se volvió a pesar a todos los cerdos 

(peso III) (véase la Figura 1). 

Se realizó un análisis GLM (Generalized Lineal Model) con el pa-

quete de software SAS para evaluar las diferencias utilizando 

las variables de peso y ganancia media diaria (GMD). La GMD se 

calculó para el período de crecimiento entre la vacunación y el 

destete (período I), entre el destete y el :nal de la transición en 

sala de destete (período II) y entre la vacunación y el :nal de la 

transición en sala de destete (período III).

RESULTADOS
La Tabla 1 muestra los resultados del cálculo de la GMD. Se ob-

servaron diferencias signi:cativas en el período II y en el perío-

do III. El Grupo B mostró una GMD signi:cativamente menor 

que los otros grupos. No se observó ninguna diferencia signi:-

cativa entre los grupos A y C.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Se observaron diferencias signi:cativas en relación con la GMD 

entre las dos vacunas (A y B). Dado que todos los animales se 

mantuvieron en las mismas condiciones durante su crecimien-

to y que en esta explotación la exposición a PCV2 y MH solo se 

produjo después del período de transición en la sala de deste-

te, las diferencias en ganancia de peso pueden atribuirse a la 

reactividad de las vacunas. Los resultados del presente estudio 

están en consonancia con los de un estudio realizado en para-

lelo que midió la reactividad tisular local de ambos programas 

vacunales a lo largo de un período de seis semanas con ayuda 

de un método de imagen como la resonancia magnética (1).
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Tabla 1. Resultados del análisis GLM, que representa la GMD 
de cada grupo por período de crecimiento, incluida la desviación 
estándar. Período I = vacunación – destete; período II = destete 
– final de transición en sala de destete; período III = vacunación – 
final de transición en sala de destete.
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GMD [g/d] ± EEM

Período I Período II Período III

A 174,02 ± 6,97 493,46 ± 22,10a 431,77 ± 18,44a

B 168,89 ± 6,84 458,38 ± 21,93b 402,26 ± 18,30b

C 180,44 ± 7,03 495,98 ± 22,09a 434,90 ± 18,43a


