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están ampliamente extendidos en las granjas de porcino y, 
al ser pautas muy similares, en muchas ocasiones se opta 
por facilitar el manejo vacunando al mismo tiempo frente a 
ambos patógenos. En línea con este fin y también para reducir 
el número de inyecciones a los lechones, se comercializan 
vacunas bivalentes frente a estos dos patógenos.

OBJETIVO
Por estos motivos, el objetivo planteado en este estudio fue 
comparar la eficacia de la vacuna Porcilis PCV M Hyo y otra 
vacuna comercial bivalente frente a PCV2 y M. hyopneumoniae 
en cuanto a la mejora en la ganancia media diaria (GMD) y el 
peso final, frente a un grupo control, en una granja comercial 
que presentaba una infección activa por PCV2.

MATERIALES Y MÉTODOS
Esta prueba de campo se realizó en una granja comercial 
de aproximadamente 250  cerdas reproductoras situada en 

Porcilis PCV M Hyo frente 
a otra vacuna comercial 
bivalente: estudio 
comparativo de eficacia
Las infecciones por circovirus porcino tipo 2 (PCV2) y 
M. hyopneumoniae conllevan una importante repercusión 
sanitaria que, entre ambos, puede abarcar toda la fase de 
crecimiento. Mientras que la infección y los signos clínicos 
debidos a PCV2 se suelen observar al final de la etapa de transición 
y al inicio del cebo1, los causados por M. hyopneumoniae 
generalmente ocurren a partir de la mitad de la fase de cebo2. 
Ambas infecciones provocan una disminución en el crecimiento, 
un incremento en los costes debido a los tratamientos y un 
aumento de las tasas de mortalidad; además, esta reducción en 
el rendimiento productivo se incrementa a causa de infecciones 
secundarias a los mencionados patógenos2-5.

Para controlar estas enfermedades y reducir las pérdidas 
asociadas, la forma más eficiente es la vacunación6,7. Respecto 
a PCV2, para proteger a los cerdos durante transición-cebo, 
la mayoría de granjas vacunan a los lechones entre las 3 y 
las 4 semanas de edad8; en el caso de M. hyopneumoniae 
la vacunación de los lechones generalmente se hace en las 
primeras semanas de vida2. Ambos protocolos de vacunación 

Figura 1. Cerdos de los tres grupos juntos en el mismo corral. Cada grupo se identificó con crotales de un color.
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Galicia, con infección activa por PCV2 durante la fase de cebo 
y presencia de signos clínicos compatibles a partir de los tres 
meses de edad. Cabe destacar que, en ese momento, no se 
incluía este patógeno en el protocolo vacunal.

El estudio incluyó dos bandas de producción con un total de 
646  cerdos. Todos los lechones se pesaron e identificaron 
individualmente a los 25  días de vida. En cada banda, los 
lechones se dividieron de forma aleatoria en tres grupos 
homogéneos en función de su peso (p = 0,086), excluyendo 
a aquellos más débiles e inviables. A los 26  días de vida 
(dos días antes del destete), dos de los grupos (A y B) se 
vacunaron frente a PCV2 y M. hyopneumoniae (Porcilis PCV 
M Hyo y otra vacuna comercial bivalente frente a PCV2 y M. 
hyopneumoniae, respectivamente) mientras que el tercer 
grupo (C; control) recibió un placebo de suero salino fisiológico.

En las salas de transición los lechones se distribuyeron en cuadras 
de aproximadamente 45 cerdos; posteriormente, se llevaron a un 
mismo cebadero donde se alojaron 15 animales por corral. En 
ambas fases se distribuyeron de forma aleatoria en las cuadras, 
mezclándose cerdos vacunados con una u otra vacuna y cerdos 
sin vacunar (figura  1). Durante todo el estudio se recogieron 
los datos sobre el número de bajas y la fase productiva en que 
ocurrieron. Los cerdos se pesaron también a los 76 y 159 días 
de vida, con el objetivo de calcular la GMD durante las fases de 
transición, cebo y a lo largo de todo el estudio.

Para comparar el porcentaje de bajas entre los tres grupos se 
utilizó el test Chi cuadrado de Pearson. La GMD durante cada 
etapa productiva y los pesos en cada instante del estudio se 
compararon mediante pruebas Anova.

RESULTADOS
El porcentaje de mortalidad en los cerdos de los grupos 
A, B y C se muestra en la tabla. El grupo C siempre mostró 
un porcentaje de mortalidad superior en comparación 
con los grupos vacunados; no obstante, ese valor no fue 
estadísticamente significativo en ninguna fase (p >0,05).

Durante la fase de transición, la GMD fue estadísticamente 
igual entre los tres grupos (p = 0,219). Por el contrario, durante 
la fase de cebo los cerdos del grupo A mostraron una GMD 
estadísticamente superior a los del grupo C (p = 0,017), la cual 
no pudo ser demostrada por los animales del grupo B. Durante 
esta fase, el 75 % de los cerdos del grupo A presentaron un 
crecimiento diario superior a 800 gramos, en el grupo B este 
porcentaje rondó un 70 % y tan solo un 60 % de los cerdos sin 
vacunar (grupo C) alcanzaron ese crecimiento diario (figura 2). 

Esto hace que, en el global del estudio, los cerdos del grupo A 
mostrasen un crecimiento estadísticamente mayor que los del 
grupo C (p = 0,036), mientras que entre el resto de grupos no 
se observaron diferencias significativas (ver tabla).

El peso medio de los cerdos fue estadísticamente igual al inicio 
del estudio (p = 0,086) y se mantuvo así al acabar la fase de 
transición (p = 0,175). No obstante, al final del estudio sí que 
se observaron diferencias estadísticamente significativas: los 
cerdos del grupo A mostraron un peso superior a los del grupo C 
(p = 0,022) (95,77 frente a 92,23 kg). En cambio, no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre los cerdos del 
grupo B (94,00 kg) y C ni entre ambos grupos vacunados (figura 3).

DISCUSIÓN
En este trabajo se valora la eficacia de dos vacunas 
comerciales bivalentes (Porcilis PCV M Hyo y otra vacuna 
comercial bivalente frente a PCV2 y M. hyopneumoniae) para 
el control de la infección por PCV2 en condiciones de campo 
en una granja afectada. En general, los resultados muestran 
que la vacunación mejoró la mayoría de los indicadores 
analizados; destaca el incremento significativo de la GMD 
en los cerdos vacunados con Porcilis PCV M Hyo respecto al 
grupo de animales no vacunados.

La vacunación dota a los cerdos de protección frente a las 
infecciones por PCV2 y M. hyopneumoniae, lo cual minimiza las 
infecciones secundarias a estas patologías. El mayor número 
de bajas que se observó en los cerdos sin vacunar pudo estar 
relacionado con esta circunstancia. No obstante, el uso de las 
vacunas no tiene únicamente ese fin, sino que también busca 

Figura 2. Porcentaje de cerdos en cada intervalo de GMD durante la fase de cebo.
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 ≤600 g/d  601-800 g/d  801-1.000 g/d  >1.000 g/d

Porcentajes de mortalidad y ganancias medias diarias (gramos)

% de mortalidad Ganancia media diaria

Transición Cebo Transición y 
cebo Transición Cebo Transición y 

cebo

A - PCV Mhyo 2,35a 3,85a 6,10a 373 ± 77a 861 ± 116a 670 ± 86a

Grupo B 2,90a 2,99a 5,80a 383 ± 84a 835 ± 118a,b 658 ± 89a,b

Grupo C 3,54a 5,05a 8,41a 369 ± 78a 827 ± 128b 647 ± 92b

a,bValores con diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas.
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Aunque generalmente se utiliza como referencia el peso, 
ya que determina el valor económico del cerdo, el peso 
final depende directamente de la GMD de los animales. 
En este trabajo hemos visto que la vacunación con Porcilis 
PCV M Hyo, en condiciones de campo, supuso una mejora 
de 34 g/día respecto a los cerdos no vacunados durante la 
fase de cebo. Esta mejora, imperceptible en la observación 
diaria, conllevó un peso superior de casi 4 kg por cerdo a los 
159 días de vida.

Llegados a este punto es importante resaltar que en este 
estudio estaban mezclados cerdos vacunados y sin vacunar. 
Bajo esta situación, es probable que cerdos no vacunados 
actuasen como fuente de PCV2 y/o M. hyopneumoniae hacia 
los vacunados, lo cual supondría una exigencia a su sistema 
inmunitario; de manera que, en condiciones normales, donde 
todos estarían vacunados, se esperarían resultados aún 
mejores.

que los cerdos optimicen los recursos que se les proporcionan. 
Dicho de otra forma, los cerdos no vacunados probablemente 
tuvieron que utilizar parte de la energía que les proporcionó el 
pienso para defenderse frente a esos dos patógenos, mientras 
que los cerdos vacunados la emplearon para crecer. De ahí que, 
durante la fase de cebo (momento en el que estaba afectada la 
granja por PCV2), los grupos vacunados mostrasen más cerdos 
con un crecimiento diario superior.

La mejora de la GMD es probablemente la variable que 
más condiciona el retorno económico de las vacunas. 

Figura 3. Peso final de los cerdos en cada grupo (kg).
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Conclusiones

En conclusión, el empleo de vacunas bivalen-
tes frente a PCV2 y M. hyopneumoniae en este 
estudio supuso una mejora de los parámetros 
productivos.
No obstante, solo la vacuna Porcilis PCV M Hyo 
dio lugar a una mejora significativa de la GMD 
y del peso al final de cebo en relación con los 
cerdos no vacunados.

95,77a
94,00a,b
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a,bValores con diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas (p <0,05).




