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El Complejo Respiratorio Porcino (CRP) es reconocido 

por todos los agentes implicados en la producción por-

cina. Se aúnan para su expresión clínica diversos factores 

(manejo, ambiente) con agentes infecciosos. Podemos 

encontrar patógenos primarios como virus PRRS, In-

fluenza, PCV 2 y bacterianos Mycoplasma hyopneumoniae, 

Actinobaciluus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, 

Haemophilus parasuis y algunas cepas de Pasteurella multo-

cida, además de patógenos oportunistas1. 

El CRP se asocia a falta de rentabilidad vinculadas a la 

clínica sufrida por los animales afectados2.

Dos de los agentes claves para el control de CRP son:

1. Mycoplasma hyopneumoniae. Responsable de la neu-

monía enzoótica que cursa con una sintomatología clí-

nica de toses, neumonía y baja mortalidad, lo que se 

traduce en un retraso en el crecimiento, aumento en el 

tiempo de permanencia en el engorde, incremento del 

gasto en medicación, etcétera3.

Su acción sobre el sistema inmune no solo favorece la 

posibilidad del animal a padecer infecciones por otros 

patógenos, como Actinobacillus pleuropneumoniae, Hae-

mophilus parasuis o Pasteurrella multocida, sino que tam-

bién se ven incrementadas las interacciones con otros 

agentes patógenos como virus PRRS, virus de Influenza 

porcina y circovirus porcino tipo 24-11. 

Todo esto hace de M. hyopneumoniae un agente que 

produce pérdidas económicas que llegan hasta 9 euros 

por lechón si la infección es conjunta (PRRS o Influen-

za). Otro estudio estableció que un incremento del 10% 

en el volumen del pulmón afectado por neumonía se 

asocia a una disminución de la GMD de 41,1 g y un 

aumento de 16,7 días más de permanencia en el engor-

de hasta alcanzar el peso de sacrificio12,13.

2. Circovirus porcino tipo 2 (PCV 2). Es el agente cau-

sal de la circovirosis porcina (PCVAD), esencial en la 

presentación del síndrome multisistémico de desmedro 

posdestete (PMWS) y relacionado con el síndrome de 

dermatitis y nefropatía porcina (PDNS)5,14-16.

La clínica que podemos encontrar varía desde una in-

fección subclínica (PCV-2 SI) hasta una enfermedad 

sistémica (PCV-2 SD) e incluso se ha descrito enfer-

medad reproductiva (PCV-2 RD)17.

El efecto sobre el sistema inmunitario del animal fa-

vorece la acción de otros agentes patógenos. En la rea-

lización de un estudio encuentran PCV-2 como único 

implicado, en un 1,9% de los aislados y en el resto de 

los casos analizados se observa en asociación con PRRS 

(51,9%) o Mycoplasma hyopneumoniae (35,5%) entre 

otros. Hay otras publicaciones que acreditan la interac-

ción entre circovirus y PRRSV, Mycoplasma hyopneu-

moniae y otros agentes infecciosos11,18-21.

Sobre la repercusión económica de PCV-2, en 2009 se 

calculaban unos costes en granjas no vacunadas, que 

varían entre los 3 y los 20 dólares. Estudios más recien-

tes (2013) calculan pérdidas que van desde 24,55 hasta 

84,06 libras en animales con clínica de PMWS y desde 

8,1 a 82,69 libras con enfermedad subclínica22,23.

Visto lo cual, y aunando criterios sanitarios, económi-

cos e incluso de respeto a los nuevos marcos normati-

vos tanto de bienestar animal como de uso responsable 

de antibióticos, se antoja de vital importancia la pre-

vención vacunal de ambos agentes infecciosos.

OBJETIVO
En este estudio vamos a comparar el resultado produc-

tivo de casi 49.000 animales, sacrificados de enero a oc-

tubre del 2019 por el Grupo Souto Rey y que han sido 

vacunados con dos programas de vacunación diferentes, 

vacunas monovalentes frente a Mycoplasma hyopneumo-

niae y PCV2 comparado con el uso de una vacuna com-

binada de ambos patógenos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos que se van a analizar se diferencian por gru-

pos. El primero recoge información de 32.010 animales 

que han sido vacunados con monovalentes y el segundo 

grupo incluye 16.984 animales vacunados con vacuna 
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combinada RTU (Tabla 1). Las vacunas han sido apli-

cadas por el personal de las granjas según las indicacio-

nes del prospecto. 

Las granjas de origen y los cebos son muy diferentes 

entre sí en censo, y el peso de los animales a la entrada 

y al sacrificio presentan variación según las necesidades 

productivo/comerciales de la propia empresa. 

El análisis estadístico de los datos lo realiza la doctora 

Chelo Ferreira González, perteneciente al Departa-

mento de Matemáticas Aplicadas de la Facultad de Ve-

terinaria de la Universidad de Zaragoza. El tratamien-

to de los datos se realizará con el paquete estadístico 

SPSS 19. Para conseguir un nivel de confianza del 95% 

(NC=1- ), se estableció un nivel de significación  del 

5% (p-valor ≥ 0,05 se acepta la hipótesis nula). 

RESULTADOS
Como el objetivo del estudio es valorar las diferen-

cias en los parámetros productivos en cebadero entre 

los dos programas vacunales (PV), debemos evaluar la 

normalidad de las variables cuantitativas de interés por 

grupo y esto nos ayudará a conocer los estadísticos y 

pruebas más adecuadas para aplicar.

  TABLA 1  

Distribución de animales y granjas por grupo vacunal.

 FIGURA 1  

Distribución global de las variables vacuna (a), granjas (b) y meses (c).
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observa también que variables a tener en cuenta, como 

el peso y el mes de entrada a cebo, no interaccionan con 

el PV, dando mayor equilibrio al estudio. En cambio, 

se detecta interacción entre PV y días de estancia. Para 

aportar mayor precisión al estudio se realizan compara-

ciones globales y estratificadas según la mayor o menor 

permanencia en cebo.

Según el estudio estadístico realizado, en los valores 

que reflejan el rendimiento productivo, IC, GMD, % 

bajas, se concluye que no se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre las variables y el 

plan vacunal aplicado (Tabla 2). Estos resultados se 

mantienen una vez estratificado por menor o mayor es-

tancia. Por tanto, a efectos de rendimiento, podríamos 

concluir que no hay diferencias significativas para un 

95% de probabilidad, en el rendimiento según el plan 

vacunal aplicado.

Las dos propuestas que se evalúan para la prevención 

frente a Mycoplasma hyopneumoniae y frente a circovirus 

porcino tipo 2 son eficaces en su cometido. La prime-

ra, basada en el uso de dos vacunas monovalentes (Su-

vaxyn® Circo y Suvaxyn® MH ONE), más tradicional, 

permite administrar la fracción de micoplasma a edad 

más temprana. La otra opción es el uso de una vacuna 

más innovadora, Suvaxyn® Circo + MH RTU, con una 

aplicación inmunizadora frente a los dos patógenos a 

partir de la tercera semana de vida. Queda comprobado 

en este estudio que los dos planes vacunales son equi-

valentes, por lo que la elección de un programa vacunal 

u otro se basará en las necesidades sanitarias, de manejo 

o de otra índole propias de cada granja.
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Se diferencian aquellas variables que siguen una 

distribución normal y serán analizadas mediante prue-

bas paramétricas (T de Student):

Peso de entrada donde no aparecen diferencias esta-

dísticamente significativas entre grupos vacunales.

Días de estancia, esta variable sigue una distribución 

normal centrada en los 140 días, pero cuando la com-

paramos con los PV, se reflejan diferencias estadística-

mente significativas en el sentido que el grupo vacunado 

con RTU permanece menos tiempo en el engorde. De 

manera que se crean dos subgrupos de días de estancia: 

1. Cuando los días de estancia son ≤140.

2.Cuando los días de estancia son >140 días. Como 

esta variable afecta a otras, es conveniente estratificar 

para precisar más los resultados. 

 Índice de Conversión (IC) y Ganancia Media Diaria 
(GMD): variables que siguen una distribución normal 

por lo que se analizan mediante T de Student. Tanto de 

manera global como estratificada por días de estancia 

en cebadero, no se encuentran diferencias estadística-

mente significativas según los grupos de tratamiento.  

Otras variables no siguen una distribución normal, 

éstas se analizan con pruebas no paramétricas (U de 

Mann-Whitney).

Número de animales entrados y peso de salida: sin 

apreciar diferencias estadísticamente significativas, ni 

de manera global ni estratificada por días de estancia, 

entre los PV.

Porcentaje de bajas: también se analizará de forma 

global y estratificado según los días de estancia y en nin-

gún caso se observan diferencias estadísticamente sig-

nificativas en cuanto al porcentaje de bajas según el PV.

Observaciones: en el estudio se comprueba que si 

estudiamos los valores productivos (GMD, IC y por-

centaje de bajas) de forma global, sin tener en cuenta 

el plan vacunal, solo teniendo en cuenta si los días de 

estancia superan o no los 140, sí aparecen diferencias 

estadísticamente significativas. De tal modo que se ob-

serva que, a más días de estancia (grupo 2. >140), mayor 

es el porcentaje de bajas, mayor el IC y menor GMD. 

Los índices productivos empeoran.

CONCLUSIONES
Analizando los valores productivos de los dos grupos, 

se comprueba que la distribución ha sido uniforme. Se 

  TABLA 2  

Resultados productivos por grupo vacunal.



33

3.  Zimmerman JJ, Karriker LA, Ramírez A, K. 

Schwartz J, Stevenson GW, Zhang J. Diseases of 

swine, 11th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019.

4.  Yumeng S, Weiwei H, Yanna Wei, Zhixin F, Qian Y. 

The immune mechanism of Mycoplasma hyopneu-

moniae 168 vaccine strain through dendritic cells. 

Published online 2017 Sep 15.

5.  Marois C. Gottschalk M, Morvan H, Fablet C, 

Madec F, Kobisch M, (2009). Experimental infec-

tion of SPF pigs with Actinobacillus pleuropneumo-

niae serotype 9 alone or in association with Myco-

plasma hyopneumoniae. Veterinary Microbiology,135: 

283–91

6.  Yagihashi T, Nunoya T, Mitui T, Tajima M, 1984. 

Effect of Mycoplasma hyopneumoniae infection on 

the development of Haemophilus pleuropneumo-

niae on pneumonia in pigs. Nihon Juigaku Zasshi 

46:705–13.

7.  Ciprian A, Pijoan C, Cruz T, Camacho J, Tortora 

J, Colmenares G, Lopez- Revilla R, de la Garza 

M, 1988. Mycoplasma hyopneumoniae increases the 

susceptibility of pigs to experimental Pasteurella 

multocida pneumonia. Can. J. Vet. Res. 52: 434–8.

8.  Thacker E, Halbur P, Ross R, Thanawongnuwech 

R, Thacker B, (1999). Mycoplasma hyopneumoniae 

potentiation of porcine reproductive and respira-

tory syndrome virus-induced pneumonia. Journal of 

Clinical Microbiology, 37: 620–7.

9.  Deblanc C, Gorin S, Queguiner S, Gautier-Bou-

chardon A, Ferre S, Amenna N, Simon G, (2012). 

Pre-infection of pigs with Mycoplasma hyopneumo-

niae modifies outcomes of infection with European 

swine influenza virus of H1N1, but not H1N2 sub-

type. Veterinary Microbiology, 157: 96–105.

10. Deblanc C, Delgado-Ortega M, Gorin S, Berri 

M, Paboeuf F, Berthon P, Herrler G, Meurens F, 

Simon G, (2016). Mycoplasma hyopneumoniae does 

not affect the interferon-related anti-viral respon-

se but predisposes the pig to a higher level of in-

flammation following swine influenza virus infec-

tion. J Gen Virol; 97(10):2501-15.

11. Opriessnig T, Thacker E, Yu S, Fenaux M, Meng 

X, Halbur P, (2004). Experimental reproduction of 

postweaning multisystemic wasting syndrome in 

pigs by dual infection with Mycoplasma hyopneu-

moniae and Porcine Circovirus type 2. Veterinary 

Pathology; 41: 624–40.

12. Haden DC, Painter T, Fangman T, et al. Asses-

sing production parameters and economic impact 

of swine influenza, PRRS and Mycoplasma hyop-

neumoniae on finishing pigs in a large production 

system. In: Proceedings. 43rd Annual Meeting Am 

Assoc Swine Veterinarians, Denver, Colorado, 

2012: 75-6.

13. Hill MA, Scheidt AB, Teclaw RF, Clark LK, Knox 

KE, Jordan M. Association between growth indi-

cators and volume of lesions in lungs from pigs at 

slaughter. Am J Vet Res 1992; 53:2221-3.

14. Ellis J, Hassard L, Clark E et al. Isolation of circo-

virus from lesions of pigs with postweaning mul-

tisystemic wasting syndrome. Can Vet J 1998; 39: 

44–51.

15. Segalés J, Domingo M, 2002. Postweaning mul-

tisystemic wasting syndrome. (PMWS) in pigs. A 

review. Vet. Q. 24, 109–24.

16. Wellenberg GJ, Stockhofe‐Zurwieden N, De Jong 

MF, Boersma WJ, Elbers AR. Excessive porcine 

circovirus type 2 antibody titres may trigger the 

development of porcine dermatitis and nephropa-

thy syndrome: a case‐control study. Vet Microbiol 

2004; 99: 203–14.

17. Segalés J. Porcine circovirus type 2 (PCV2) in-

fections: clinical signs, pathology and laboratory 

diagnosis. Virus Res. 2012; Mar; 164(1-2):10-9.

18. {18} Pallarés FJ1, Halbur PG, Opriessnig T, Sor-

den SD, Villar D, Janke BH, Yaeger MJ, Larson 

DJ, Schwartz KJ, Yoon KJ, Hoffman LJ. Porci-

ne circovirus type 2 (PCV-2) coinfections in US 

field cases of postweaning multisystemic was-

ting syndrome (PMWS). J Vet Diagn Invest. 2002 

Nov;14(6):515-9.

19. Harms PA, Sorden SD, Halbur PG, Bolin S, Lager 

K, Morozov I, Paul PS. Experimental reproduction 

of 48. severe disease in CD/CD pigs concurrently 

infected with type 2 porcine circovirus and PRR-

SV. Veterinary Pathology 2001; 38: 528-39.

20. Rovira A, Balasch M, Segalés J, García L, Pla-

na-Duran J, Rose II C, Ellerbrock H, Mankertz 

A, Domingo M. Experimental inoculation of con-

ventional pigs with porcine reproductive and res-

piratory syndrome virus and porcine circovirus 2. 

Journal of Virology 2001; 76: 3232-9.

21. Grau-Roma L, Fraile L, Segalés J. Recent advan-

ces in the epidemiology, diagnosis and control of 

diseases caused by porcine circovirus type 2. Vet J. 

2011 Jan;187(1):23-32.

22. Gillespie J, et al. Porcine circovirus type 2 and por-

cine circovirus-associated disease. J Vet Intern Med. 

2009; 23:1151-63.

23. Pablo Alarcon, Jonathan Rushton, Barbara Wie-

land. Cost of post-weaning multi-systemic wasting 

syndrome and porcine circovirus type-2 subclinical in-

fection in England – An economic disease model. Prev 

Vet Med. 2013 Jun 1; 110(2): 88–102.


