
Introducción y objetivos  
MHYOSPHERE® PCV ID es una nueva vacuna intradérmica frente a 
M. hyopneumonaie (Mhyo) y PCV2. El objetivo de este estudio fue evaluar su 
eficacia en la reducción de las lesiones pulmonares inducidas por Mhyo y la 
viremia producida por PCV2 en condiciones de campo.

Materiales y métodos
Se incluyeron siete granjas comerciales con circulación de Mhyo y de PCV2 en 
un ensayo de campo multicéntrico, aleatorizado, con control negativo y 
enmascarado. En total, se distribuyeron 2507 lechones sanos de 3 semanas de
vida en dos grupos. Un grupo (n = 1253) fue vacunado con MHYOSPHERE® PCV ID 
mientras que el otro grupo (n = 1254) recibió un placebo. Se administró una 
dosis única de 0,2 ml por vía intradérmica a ambos grupos con un dispositivo 
sin aguja (Hipradermic®) y posteriormente se hizo su seguimiento hasta el 
sacrificio. Las variables principales de eficacia fueron las lesiones pulmonares 
inducidas por Mhyo al sacrificio, evaluadas en todos los animales como se 
describe en la Farmacopea Europea1, y la viremia por el PCV2, evaluada 
mediante qPCR (VetMAXTM PCV2 Quant Kit, Thermo) en 30 
animales/grupo/granja de los que se obtuvieron muestras periódicamente a 
lo largo del estudio. El genotipado de PCV2 se realizó mediante PCR2.

Resultados
El porcentaje medio de superficie pulmonar afectada por lesiones inducidas 
por Mhyo al sacrificio fue significativamente menor en el grupo vacunado con 
MHYOSPHERE® PCV ID que en el grupo del placebo (10,94 % frente al 13,52 %, 
respectivamente; p  <0,0001, prueba de la U de Mann-Whitney), lo que 
corresponde a una reducción del 19,1 %. Además, la incidencia de cerdos con al 
menos una lesión pulmonar inducida por Mhyo también fue significativamente 
menor en el grupo vacunado (p  <0,01, prueba de la χ²). La distribución de la 
gravedad de las lesiones pulmonares se presenta en la Figura 1. 

La viremia por el PCV2 fue inferior en el grupo vacunado desde el destete 
hasta el sacrificio (Figura 2). Los resultados del genotipado indicaron que una 
de las siete granjas presentaba positividad para PCV2a, tres para PCV2b y dos 
para PCV2d. Se encontró un único genotipo en cada granja. La granja restante 
tenía una circulación muy baja de PCV2 y no fue posible el genotipado. Al 
agrupar las granjas por genotipo, el área bajo la curva (AUC) fue 
estadísticamente menor (p  <0,001, modelo lineal mixto) en los cerdos 
vacunados en comparación con los controles: 40,03 frente a 54,06 para PCV2a; 
11,61 frente a 31,76 para PCV2b y 33,84 frente a 53,87 para PCV2d.

Conclusiones
La nueva vacuna intradérmica MHYOSPHERE® PCV ID es eficaz para reducir la 
incidencia y la gravedad de las lesiones inducidas por Mhyo y controlar la 
viremia por el PCV2, ya que induce una protección duradera contra las 
enfermedades relacionadas con Mhyo y el PCV2. Además, se demostró la 
protección cruzada en el genotipo PCV2 en condiciones de campo.
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Figura 2. Viremia por el PCV2. El área bajo la curva (AUC) fue menor en el grupo 
vacunado 

Figura 1. Distribución de la gravedad de las lesiones inducidas por Mhyo al sacrificio 
(p <0,001 para >10 % de pulmón afectado, prueba de la X2).


