


Aunque la pauta de vacunación debe estable 
cerse en cada granJa en particular, es muy fre 
cuente que ambas vacunas se apliquen alre
dedor del destete, cOinCidiendo por tanto en 
el momento de aplic;¡nón La posibilidad de 
su uso simultáneo simplificaría el manejO en 
granJa reduciendo el número de aplicaciones 
por animal, y mejoraría por tanto el bienes
tar animal. Varias experienCias laboratorlales 
han demostrado que la aplicaCión conJunta 
de vacunas comerciales frente a C,rcovirus 
Porcino Tipo 2 y Mhyopneumoniae es efecti 
va, concluyéndose por tanto que no existe 
Interferencia entre ambos antígenos 1, Aún 

así, antes de Implantar un protocolo vacuna l 
combinado, es necesario conocer su pflr;!cia 
en campo. Con este obletlvo¡ se realizaron 
los estudios que se detallan a continuación, 
con el fin de demostrar la segundad yeflcacla 
de la aplICación con junta de vacunas frente a 
PCV2 (Po",lis PCV) y Mhyopneumoniae (Por
cllis· MHyo Ó M+PAC·). 

Material y métodos 

La prueba se llevó a cabo en una explotaCión de 
Ciclo cerrado de 250 cerdas Situada en la zona 
noreste de España, en una zona de alta denSI
dad ganadera. En cuanto al estado san ltano de 
la granJa, se trata de una explotación positiva 
estable a PRRS, a M.hyapneumamae y a PCV2, en 
la que los lechones se estaban vacunando de 
manera rutinaria frente a PCV2 a las 4 semanas 
de vida (no así frente a M.hyapneumaniae). 

Las vacunas usadas en el estudio fueron las 
siguientes: 

• Porcills· MHyo: vacuna ¡nactlvada 
frente a M hyopneumaniae adyu 
vantada en dl-a -tocoferol acetato , 
de uso bldosls. 

• M+PAC , vacuna Inactivada frente 
~ M hynrnPllm(lMlae y ldyuvJ.ntJ.dJ 
en Emunade·, con posibilidad de 
uso btdOSls o monodosis. 

• Porcilis· PCV, vacuna de subunlda
des qUt:: Lunliene la prote ína cap
sular que codifica para la ORF2 del 
genoma vírico, adyuvantada en dl
a -tocoferol acetato y parafina, de 
uso monodosIs. 

Se realizaron dos estudios Similares en proto
colo pero con diferentes vacunas Implicadas, 
tos cuales se describen a continuación. 

Estudio 1: Porcilis® PCV y Porci
lis® MHyo 

Un total de 515 lechones se divid ieron en dos 
grupos de tratamiento, en funCión del proto
colo vacunal empleado. En este caso, ya que 
la vacuna de Mycoplasma estudiada es de uso 
bldosls, todos los lechones de la prueba ha
bían reCibido en la primera semana de vida 
una dosis de 2ml de Porcl"s· MHyo. A las 4 
semanas de Vida los lechones se dividieron en 
dos grupos, 
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Grupo " 325 lechones, los cua les se vacuna
ron con una mezcla de 2ml de PorClils· PCV y 
2ml de Porc¡ils· MHyo, apilcada en un ÚniCO 
punto de Inoculación en ellado izqUie rdo del 
cuello 

Grupo 2 ' 190 lechones, vacunados con 2ml 
de Porc¡l,s· PCV y 2ml de Porcdls· MHyo, apli
cadas una a cada lado del cuello. 

Todos los lechones se Identificaron in d ivI
dualmente mediante un erotal en la oreja, y 
para cada grupo de estudio se usó un patrón 
de color diferente. 10 lechones de cada gru
po se sangraron a las 4, 7 Y 10 semanas de 
vida. Además los animales se examinaron 

post-morte m, en matadero, para evaluar las 
lesiones pulmonares. 

La seguridad del protocolo vJcunal en estu
dio se establecIó mediante monltoreo de los 
lechones frente a reacciones locales o sisté
micas. 

Todos los sueros fueron testad os frente a 
ant icuerpos IgM e IgG de PCV2 (Ingezlm 
PCV-ELISA). y se comparó la respuesta de 
anticuerpos entre los grupos de estudio . 

La eficacia de Porc¡ils· MHyo se evaluó me
diante l. detección de lesiones pulmonares 
en m;:lt;:ldcro mediJ.nte el sistema de va
lorac ión del o al 5. Las lesiones de ambos 
grupos se compararon con las de an males 
contemporáneos de la misma explotación, 
pero no vacun;:}rloc:; Por cuestiones prácticas 
no todos los animales incluidos en el estudio 
pudierolt ~el IIIUlliluIIlddo5 en el matadero. 

Todos los re sultados obtenidos se sometie
ron a análisIs estadístiCO usando el test de 
Levene, el test de la U de Mann -Whltney y 
la Chi-cuadrado de Pearson. 

Estudio 2: Porcilis4l> PCV y 
M+PAC4I> 

En este caso 397 lechone< <e dividieron en 
los sigUientes grupos de e,Luulu' 

Grupo 1: 197 lechones, vacunados con una 
mezcla de 2ml de PorciliS· PCV y 2ml de 
M+PAC (uso monodosls) , aplicada en un 
único punto de inoculaCión en el lado IZ' 
qUlerdo del cuello. 



Grupo 2 : 200 lechones, vacunados con 2ml de 
Porcills· PCV y 2ml de M.PAC (uso monodo
SIS), aplicadas una a cada lado del cuello. 

De nuevo todos los animales se Identificaron 
Inrlivirlualmente, y en este (d~U 10 an imales 
de cada grupo se sangraron a las 4, 7, 10 Y 22 
semanas de vida. 

Al igual que en el estudio antenor se evaluó 
la seguridad, la respuesta sera lógica frente a 
PCV2 y la reducción de leSiones pulmonares. 

Resultados 

En cuanto a la segundad, en ninguno de los 
animales pertenecientes al grupo 1 de estudio 
(administración conJunta) se observó ningún 
tipo de reacción, ni local ni sistémICa, Inde
pendientemente de las vacu nas aplicadas. 
En el caso de los grupos de administración 
separada, 5 animales del estudio 1 y 1 del es
tud io 2 presentaron Cierta reacción sistémica 
transi toria, pero que se resolvió rápidamente 

Lesiones pulmonares en matadero 

leSión Pulmonar No Vacunados Grupo 1 (combmada) Grupo 2 (separada) 

-;. pulmones afectados 72 57a t13,.,Bb 38.j81.J 

Índice Enfermedad l.llC o.66d Q,E3d 

Tabla 1. Poroll$ PCVyPon:gseM~ 

a,b,c,d' valores con diferente 5uperindlce en la misma fila mdlcan diferencias estadístICa

mente Significativas a, b p<O.OOl, e, d~ p<O.Ol 

Lesiones pulmonares en matadero 

Lesión PuLmonar No vacunados Grupo 1 (combinada) Grupo 2 (separada) 

"'D pulmones afectados 73·113 53,6Bb 56,7Gb 

Índice Enfermedad 1.14e oBod 081d 

Tabla 2 PorciIIs$ ~ '1 M+PA~ 

a,b,e,de valores con diferente superín dl ee en la misma fila indICan diferencias estadístICa· 

mente slgnlf¡canvas 
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sin necesidad de tomar ninguna medida co
rrectiva. 

En lo referente a la respuesta serológlca fren
te a PCV2, los resultados pueden observarse 
en las gráficas 1 y 2. 

Independientemente de la vacuna empleada, 
no se observaron diferencias estadíst icamen
te significativas en cuanto a la respuesta de 
anticuerpos I gM de PCV2. 

Respecto a la respuesta post-vacunación de 
IgG, a las 10 semanas de vida tampoco se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (P>O,l), eVidenCiando que la 
respuesta inmune frente a Porcrlls·PCV es 
igual, ya se aplrque sola o combinada con una 
vacuna frente a Mycoplasma. En ambos estu
dios, los animales se vacunaron en presenCIa 
de inmun idad maternal, lo cual indica que la 
vacu na es capaz de estimular seroconversión 
posvacunat sin verse afectada por ésta. 

Respecto a la sintomatología clínica, en nin
guno de los gru pos se observó clínica com pa
tible con una infección con PCV2. 

La eficacia de la vacunación frente a 
M hyopneumoniae se determinó comparando 
la redUCCión de leSiones pulmonares compa
tibles con neumonía enzoótlCa en matadero. 
Los resul tados de ambos estudios están re
sumidos en las Tablas 1 y 2. 

No se detectaron diferencias estadísticamen
te sign ifrcativas entre grupos, lo cual indica 
que la eficacia de la vacuna de Mycoplasma 
aplicada sola o combinada con la vacuna de 
PCV2 fue la misma. independientemente del 
producto comercial utilizado. 

Discusión 

Los datos obtenidos nos indican claramente 
que el uso simultáneo de Porc,l,s· PCV y Por
cilrs· MHyo o de Porc,l,s PCV y M+PAC" es 
seguro y eficaz en condiciones de campo, sin 
presenta r diferenCias estadísticamente signi
fi cativas con respecto a su uso Independien
te, ya sea en té rminos de reducción de lesio
nes pulmonares f rente a M.hyopneumoniae, 
como en seroconverslón posvacunal frente a 
PCV2, incluso en presencia de Inmunidad ma
ternal. Estos resultados abren una nueva vía 
de pos lbrlldades de vacunación en las explo
taciones, permitiendo slmp¡'frcar el manejo, y 
reducir por ello, tanto el coste como el estrés 
Vinculado a la vacunación. 
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