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Mycoplasma hyopneumoniae  (M. hyo) y Circovirus porcino tipo 2 
(PCV2) son dos de los principales agentes infecciosos que están 
implicados en el Complejo Respiratorio Porcino (PRDC). Las va-
cunas frente a PCV2 y M. hyo se usan de forma rutinaria en la 
industria porcina. La aplicación de una vacuna combinada frente 
a ambos patógenos conduce a una reducción en el número de 
inyecciones, de manera que se disminuye el estrés del manejo 
para el lechón y la necesidad de mano de obra en las granjas.

OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue evaluar la seguridad y eficacia 
de una vacuna lista para su uso frente a M. hyo y PCV2 en una 
granja con una infección tardía por M. hyo en la nave de cebo. 
La granja solo estaba previamente vacunada frente a PCV2.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó de acuerdo a un diseño randomizado y 
ciego en una granja de ciclo cerrado en Alemania. Un total de 
525 lechones sanos de 21 (+3) días de vida se distribuyeron, en 
función de su sexo y peso, en tres grupos de tratamiento: V1 
(n = 175, 2 ml Porcilis PCV M Hyo), V2 (n = 175, 2 ml de una 
vacuna combinada comercial de M. hyo y PCV2) y grupo control 
CG (n = 175, 2 ml de solución salina tamponada estéril).

Se utilizaron veinticinco animales de cada grupo del estudio 
para evaluar la seguridad y para obtener muestras de sangre.
Se comprobaron las observaciones clínicas y las reacciones 
locales (ISR) a los 30 y 60 min después de la vacunación y dia-
riamente durante los siguientes siete días.
Se midió la temperatura rectal diariamente durante un total de 
cuatro días. Se registraron los pesos corporales individuales en 
el momento del inicio de la prueba (tres semanas de vida), a las 
10 semanas de vida y al finalizar el cebo un día antes de que los 
animales de cabecera de la nave fueran enviados al matadero 
(22 semanas de edad). Además, se midió el aumento de la ga-
nancia media diaria de peso (GMD) como parámetro de eficacia.
Se examinaron los pulmones en el matadero para evaluar el 
grado de gravedad de las lesiones pulmonares según el método 
de Goodwin y Whittlestone, y también se valoró la extensión 
del tejido pulmonar perdido durante el proceso de extracción de 
los pulmones de la canal debido a la presencia de pleuritis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No se produjeron efectos secundarios sistémicos en ninguno 
de los cerdos vacunados. Se observaron ISR en todos los gru-
pos de estudio con un diámetro máximo de 0,5 cm en V1, 1 cm 
en V2 y 0,5 cm en CG.
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Figura 1. Media de las temperaturas rectales según el grupo de tratamiento.
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Estas reacciones se observaron hasta dos días después de 
realizarse la vacunación. En todos los grupos de tratamiento 
la media de las temperaturas rectales se mantuvo dentro del 
rango fisiológico durante el periodo de observación (figura 1).
Aunque los animales vacunados del grupo V1 consiguieron una 
GMD en el periodo de engorde numéricamente más alta que 
los animales del grupo CG, estas diferencias no fueron estadís-
ticamente significativas (ver tabla).
El perfil serológico de M. hyo de los animales no vacunados 
mostró un aumento en el número de animales seropositivos 
entre 19 y 22 semanas de edad. Estos resultados indican la 
presencia de una infección por M. hyo en el cebo. Podría plan-
tearse la hipótesis de que la GMD en el periodo de engorde de 
los animales vacunados con V1 fue solo numéricamente más 
alta debido al desafío tardío de Mycoplasma y la falta de una 
infección por PCV2. La puntuación media de la lesión pulmonar 
en V1 (5,8) fue un 29,3 % menor que en CG (8,2) y un 34,1 % 
menor que en V2 (8,8) (figura 2).

CONCLUSIONES
El uso de una vacuna combinada de M. hyo y PCV2 es eficaz 
para reducir la gravedad de las lesiones pulmonares en con-
diciones de campo, con una enfermedad clínica asociada a 
M. hyo en el cebo. La vacunación de lechones a los 21 (+3) días 
de vida con Porcilis PCV M Hyo es segura en cuanto a obser-
vaciones clínicas, reacciones locales y temperaturas rectales.

600 lechones de 3 semanas de edad y se asignaron a tres gru-
pos de igual tamaño: grupo A, vacunados con Porcilis PCV M 
Hyo (grupo PCVM); grupo B, vacunados con una combinación 
de vacunas comerciales; y grupo C, controles que recibieron 
placebo. Se recogieron muestras de sangre de 25 cerdos por 
grupo a intervalos regulares durante el estudio para la deter-
minación de la viremia de PCV2 y del IAM (anticuerpos ELISA e 
IPMA) y CMI (IFN-gamma SC) específicos para PCV2 y M. hyo.
Los sueros para anticuerpos contra PCV2 y M. hyo se analizaron 
mediante las siguientes pruebas: los anticuerpos contra PCV2 
se detectaron con un ELISA “in-house”; M. hyo ELISA_MH, 
Swine HerdChek M. hyo (IDEXX) e IPMA de PCV2 se realizaron 
según lo descrito por Rodrigues-Arrioja et al. (2000). El número 
de células secretoras de IFN-γ específicas de Mycoplasma (SC) 
se determinaron mediante el ensayo ELISpot descrito anterior-
mente (Martelli et al., 2011).

Respuesta inmunitaria de 
una vacuna monodosis de 
PCV2 y M. hyo en lechones 
de 3 semanas
PCV2 y M. hyopneumoniae (M. hyo) son dos de los patógenos 
más importantes que afectan a las granjas de porcino a nivel 
mundial. Las vacunas con ambos antígenos están disponibles 
pero su mejora en la eficacia está siendo investigada.
Este estudio se realizó para evaluar la eficacia de Porcilis PCV 
M Hyo administrada a lechones de 3 semanas de vida en com-
paración con una combinación de vacunas comerciales y con 
un grupo control negativo (placebo). La respuesta inmunitaria a 
PCV2 y M. hyo fue estudiada midiendo los parámetros inmuno-
lógicos de inmunidad mediada por anticuerpos (AMI) e inmu-
nidad mediada por células (CMI) mediante serología (ELISA e 
IPMA) e INF-gamma SC específico para PCV2 y M. hyo.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio fue un diseño controlado, randomizado y ciego en 
una explotación porcina italiana convencional. Se incluyeron 

Ganancia media diaria de peso (g/día) por grupo de tratamiento

Edad (semanas) V1 V2 CG

3-10 465 446 457

10-22 894 896 887

3-22 737 732 730

Figura 2. Puntuación media de las lesiones pulmonares por grupo de tratamiento.
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RESULTADOS
En el grupo A, el 48 % de los animales eran seropositivos a 
M. hyo en la semana 4, aumentando al 96 % en la semana 
18 del estudio y permaneciendo cerca del 90 % hasta el últi-
mo muestreo. El porcentaje de animales positivos en el grupo 
control y B permanecieron bajos hasta la semana 6 y luego 
aumentaron en la semana 18 hasta el 52 y el 80 %, respecti-
vamente (figura 1).
El título medio de anticuerpos contra PCV2 en la vacunación 
fue de aproximadamente 6,2. El título en el grupo de control 
se redujo a cero en la semana 14. En el grupo B, los títulos 
aumentaron ligeramente a 7,4 en la semana 6 y luego decli-
nó a 4,4 en la semana 30. El grupo vacunado con Porcilis PCV 
M Hyo mostró un aumento positivo hasta 11,2 después de la 

vacunación y seguía teniendo un título medio de 7,2 en la se-
mana 18 del estudio (figura 2).
El número de células secretoras de IFN gamma específicas 
de M. hyo aumentó rápidamente después de la vacunación 
con Porcilis PCV M Hyo, observándose un pico en la semana 
4, seguido de un descenso gradual hasta la semana 20. En el 
grupo B, solo se observó una respuesta menor que fue solo 
ligeramente más alta que en el grupo control.

CONCLUSIONES
Los resultados de esta prueba demostraron que Porcilis PCV 
M Hyo induce una respuesta de anticuerpos y de inmunidad 
mediada por células (células T de memoria) más fuerte y dura-
dera en comparación con el grupo B y el grupo control.
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Figura 1. Porcentaje de animales seropositivos a M. hyo.
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12,5

10

7,5

5

2,5

0Tít
ul

os
 m

ed
io

s d
e 

an
tic

ue
rp

os

Figura 2. Título medio de anticuerpos de PCV2.
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