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Influencia de la vacunación 
frente a M.hyopneumoniae 
en los niveles séricos de dos 
proteínas de fase aguda 



nar (grupo e). La prueba Uvu una dura
Ción de 43 días y se tomaron muestras de 
sangre de los animales los días 7, '4, 29 Y 
43 dé Id ¡JI UdJd, para medir los niveles de 
PFAs. El día 38, cuando las concentraciones 
séncas de PM y Hp alcanzaron niveles b;".les, 
los animales del grupo C (sin vacunar) fueron 
vacunados con las dos vacunas comerCIales y 
el resto de animales vacunados previamente se 
lU"laron como grupo control 
Los resultados mostraron que la vacunaCión 
frente a Mycop'asma en el dia 3 post destete no 
supuso un faclor aditIVo en el Incremento de 
los niveles séncos de PM ni Hp determinado 
en un estudiO preliminar y normalmente aso
Ciado al estrés post destete. Sin embargo, en el 
día ,6 post vacunaCIón, el grupo vacunado con 
M+PAC'" presentaba niveles mas elevados de 
ambas proteínas respecto al grupo B y el grupo 
control C. En la segunda parte del estudiO, hubo 
un Incremento SignificatiVo de la PM en los ani
males vacunados el día 38 con ambas vacunas 
comerCIales respecto a los animales no vacuna
dos. Aunque no hubo diferenCias slgnlflCalivas 
en los niveles séncos de Hp entre los diferentes 
grupos durante toda la prueba, el grupo vacuna
do con M ,PAC'" mantuvo niveles mas altos que 
el resto de los grupos 
Esta SituaCión podría deberse a la aCCIón de 
Emunade'" (adyuvante de M+PAC) que on
glnaria una liberación más prolongada en el 
tiempo de antígenos vacunales, y por tanto 
una expOSICIón al sistema Inmune también 
más prolongada 

Introducción 
Las proteínas de fase aguda (PFAs) son produ
Cidas por el higado como respuesta al estímulo 
de las cltoqulnas pro Innamatonas presentes 
en el torrente sanguíneo durante procesos In

flamatonos y como pnmera respuesta del SIS
tema Inmuno Innato a cualqUier agresión (In. 
feCClón, hendas, antígenos o estrés). 

En un estudiO preVIO, Incrementos en las con .. 
centraciones séncas de PM y Hp fueron obser
vados durante las dos semanas postenores al 
destete y fueron atnbUlbles al estrés que su
pone la separaCión de la madre, el cambiO de 
alimentación y la mezcla de los lechones. En el 
momento del destete y Id!) St!'manas posteno
res a éste, tanto el sistema nerVIOSO, como el 
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endocnno y el sIStema Inmune traba,an con
luntamente, provocando el llamado "reflelo 
Inflamatoflo", el cual activa componentes y 
mediadores tanto inflamatorios como antl
inflamatOrios, entre los cuales se encuentran 
las PFAs. 

El ob,etlvo del presente estudiO fue determinar 
los efectos de la vacunación frente a M hyoa
neumaniae sobre los niveles de dos PFAs (Hap
togloblna y plg~MAP) en lechones destetados 
La vacunaCión de mlcoplasma al destete suele 
ser una pauta bastante habitual en nuestras 
explotaCiones por la facilidad de manejO que 
supone 

Materiales y métodos 
Para el estudiO se seleccionaron '20 lechones 
de una explotaCión comerCial Situada en el NE 
de España y fue llevado a cabo en la mISma ex
plotaCIón, Los ammales fueron seleccionados 
por edad y peso al destete ('9±' dias/vlda y ~S,S 
kg de peso VIVO) y fueron aSignados aleatona
mente a 8 corrales con una capaCidad de 15 ani
males cada uno. 

Alimento yagua fueron prOVIStos "ad libltum" 
y todos los animales fueron medicados durante 
los 10 diez primeros días post destete con an
tibióticos en pienso para eVitar cualqUier pro 
ceso infeCCIOSo que pudiera cursar con fiebre 
y\o inflamaCIón. Para eVitar cualqUier variaCión 
en los niveles séncos de las PFAs por el efecto 
"'corral ", "'sexo" o "'vacunaclón", se separaron 
machos y hembras y, dentro de cada corral, 8 
animales fueron vacunados y los 7 restantes 
quedaron Sin vacunar como controles. Se uti
lizaron 2 vacunas comerciales diferentes frente 
a M_ hyo, ambas aplicadas en pauta monodosls 
al día 3 post destete 
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(B) m+pac (T) control (C) 

1" 1" 1" 
3 dias post destete 38 dias post destete 

(Diagrama de la distribución por grupos y pauta de vacunación de 
los lechones. Cada corral tenía animales vacunados y controles. 
Grupos: (T) M+PAe®, (B) vacuna comercial frente M. hyo, y (e) 
lechones no vacunados. Sexo: M machos, H hembras). 

Así en la primera fase del estudio se obtuvieron 
3 grupos: 

• Grupo T: 32 animales, vacunados con 
M.PAC® 

• Grupo B: 32 animales. vacunados con una 
vacuna comercial frente a M. hyo. 

• Grupo C: 56 animales, control Sin vacunar. 

Se tomaron muestras de sangre en todos los 
lechones los días o (destete), 7,14 Y 29 del estu
dio para evalua r las concentraciones en suero 
de las PFAs. 

Posteriormente se quiso valorar el Impacto solo 
de la vacuna (alejada del momento del destete, 
y con niveles basales en las PFA), por lo que se 
vacunaron los animales del grupo Control (C) 
en el día 38 del estudio con las 2 vacunas ante
riores y dejando los 8 animales de cada corral 
que estaban previamente vacunados en la pn
mera fase como controles. 

En la segunda fase del estudio se obtUVieron 3 

gru pos: 

• Grupo eT: 28 animales, vacunados con 
M+PAC'" 

• Grupo CB: 28 animales, vacunados con una 
vacuna comercial frente a M. hyo (la misma 
que la del grupo B). 

• Grupo BT: 64 animales control, Sin vacunar 
el día 38. 

En esta segunda fase del estudio las muestras 
fueron tomadas los días 29 y 43 post destete. 

Determinaciones y análisis 
estadístico 
Las concentraCiones plasmáticas de Plg-MA~ fue
ron determinadas mediante un EUSA tipo sánd
wich (PlgChamp® Proeuropa, Spaln), basado en 
dos anticuerpos monoclonales de ratón específl
(ü~ para esta proteína, y las concentr;:lrtones de 
Haptogloblna fueron determinadas mediante un 
kit comerCial (Phase Range Haptoglobm assoy kit, TfI
delta Development, Greystones, Ireland). 

Para el análiSiS estadístico, cada lechón se conSi
dero Ufld uilIdad experimental y se uso el méto
do ANOVA (repeated measures) con el software 
SPSS v. 15.0 (Chlcago USA). 

Resultados 
En los dos grupos (T y B) vacunados a los 3 días, 
no hubo un efecto aditiVO dura nte las dos Pfi -
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meras semanas del destete en las concentra
Ciones plasmáticas de PM y Hp con respecto al 
grupo C, mas allá del Incremento normalmen
te asoCiado con el estrés post destete. Así, las 
concentraciones séricas de PtgMAP alcanzaron 
el piCO mas alto en el día 7 post destete (día 4 
post vacunación) en todos los grupos y en el día 
'4 en el grupo B. 

Aunque las diferencias no fueron significativas, los 
valores de PigMAP fueron más altos en los lecho
nes del grupo B durante las dos primeras semanas 
con respecto al grupo de animales vacunados con 
M+PAC® y el grupo de animales no vacunados C. 
Estos valores disminuyeron de forma significativa 
(p~0.OO'2) por debajo de los valores Iniciales el día 
29 en el grupo B y el grupo C respecto al grupo T 
vacunado con M+PAC® (Figura ,). 

En la segunda parte de la prueba se observó un 
incremento significativo (p<o,OS) en los niveles 
sérlcos de p,gMAPen el día 43 delestudlo (S días 
post vacunaCión de los grupos CB y CT) respecto 
a los grupos BI T que se encontraban en niveles 
basales (Figura 2) . 

Aunque no se observaron diferencias significativas 
en los niveles de Haptogloblna de los diferentes 
grupos durante todo el estudio, en el día 29 el gru
po T (animales vacunados con M+PAC®) mante
nían niveles más elevados de esta proteína respec
to a los animales del grupo B y del grupo control C. 

Figura 1: Media de las concentraciones 
plasmáticas de PM (±SEM) en 105 tres 
grupos de lechones, desde el día o (deste
te) hasta el día 29 . Las letras cerca de 105 

valores indican diferencias entre 105 grupos . 
Letras en la parte inferior de la grafiea 
indican diferencias entre 105 días. 

• 
Para el análisis estadístico, cada lechón se 
consideró una unidad experimental, se uso el 
método ANOVA 
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Figura 2 : Media de las con
centraciones plasmáticas 
de PM (±SEM) en los tres 
grupos de lechones, desde 
el día o (destete) hasta el 
día 29 y desde el día 29 al 
43. Las letras cerca de los 
valores indican diferencias 
en tre los grupos. Letras en 
la parte inferior de la grap
ca indican diferencias entre 
los días . 
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No hubo diferencias signifICativas en las concen
traciones plasmáticas de tos animales vacunados 
el día 38 con mnguna de las vacunas respecto al 
grupo control BfT (Figura 3). 

Discusión 
En un estudio preliminar sobre el efecto del estrés 
en los lechones en el perlado Inmediatamente 
posterior al destete, se determinaron los perfiles 
de dos de las principales proteínas de fase aguda 
más relevantes en el cerdo, Haptogloblna y Plg
MAP durante las primeras 4 semanas post des-

tete. En este estudiO, el objetiVO es determinar el 
pOSible efecto de la vacunación frente a M hyo con 
dos vacunas comerCiales diferentes. 

Los resultados de esta segunda fase deter
minaron que la vacunación de lechones con 
M+PAC" no const ituyó un factor ad itiVO en las 
concentraciones séricas de estas PFAs en las 
dos semanas posteriores al destete cuando la 
vacunación se realizo el día 3. Sin embargo, se 
mantuvieron mas elevadas respecto al grupo 
control no vacunado y al grupo vacunado con 
otra vacuna comercial hasta el día 29, cuando 
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Figu ra 3: Media de las con
centraciones plasmáticas 
de Hp (±SEM) en los tres 
grupos de lechones, desde 
el día o (destete) hasta el 
día 29 y desde el día 29 al 
43. No hubo dIferencias sig
nipcativas entre las grupas 
durante toda el estudia . 
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las concentraCIones séricas de ambas proteínas 
deberían encontrarse en sus niveles basales 
(o,S-lmg/ml). Durante todo el estudio los le
(hufl~~ ~e mantuvieron seronegativos frente a 
PRRSv y no se observo ninguna manifestación 
clínica de procesos reslJlrdlurlo~ o slstémlroc:; 
Ljut::: IJUUI~rd.r1 Lur!:lar con Inn;¡m~rión y/n flpbre. 
Ademd.~, la~ (.ondlclones fueron las mismas 
para todos los animales por lo que la presencia 
riP nivplpc:; mnrlpr;¡rln<; pn ~~ngr~ de e~tJ$ FA!:; 
durante 2b días en los lechones vacunado< ron 
M .. PAC® no pudieron atribuirse a pron:~c:;nc:; c:;ub
clínicos concurrentes. Todo ello sugiere, que la 
aCCIón de Emunade"' (adyuvante de M+PAC) 
puede origi nar un;:¡ Ilh", r.1r1ón más prolonga
da en ellitlllpo dI" antígenos vacunales, y por 
t.wlu Ulld t::XIJU~IlIÚrl y ~rtlv;:¡(lnn del sistema 
Inmune mác:; f1rnlongada en el tiempo. 

Debido al estrés del destete, el efecto real de la 
vacunacIÓn frente a M. hyo sobre los niveles de 
la PM y la H~ ~uJu quedar enmascarado, por 
ello se vacunaron los lechones que Inicialmen
te actuaron como cont roles, a los 38 días post
destete. En este caso se observo un incremento 
Significativo respecto al grupo control en los ni
veles sérrcos de PM debido al efecto de ambas 
vacunas a tos S días post vacunación. 

Nuevos estudios son necesariOS para dilucidar 
el efecto que pueda tener la estlmulaclón de las 
proteínas de fase aguda en momentos críticos 
de estrés en ellechól1 Sol.He el ~I~lema Inmune. 
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