
Duración de la immunidad de una nueva vacuna intradérmica 
frente la infección por Mycoplasma Hyopneumoniae y PCV2
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Introducción y objetivos 
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo) y  PCV2 son dos de los agentes infecciosos 
más importantes que causan pérdidas económicas en el período del destete al 
sacrificio. El objetivo de este estudio fue establecer la duración de la 
inmunidad (DDI) de MHYOSPHERE® PCV ID, una vacuna intradérmica todo en 
uno, frente las infecciones por Mhyo y PCV2.

Materiales y métodos
La DDI se evaluó en estudios experimentales independientes de desafío con 
Mhyo (n = 22) y PCV2 (n = 14). Se distribuyeron aleatoriamente lechones de tres 
semanas de edad en grupos vacunados y de control para cada prueba de 
desafío. Se administró una dosis única de 0,2  ml por vía intradérmica a los 
cerdos vacunados (MHYOSPHERE® PCV ID) y de control (PBS) usando 
Hipradermic®. El desafío con Mhyo se realizó por vía intranasal durante tres 
días consecutivos 23 semanas después de la vacunación con una cepa de alta 
patogenicidad Tres semanas después del desafío con Mhyo, se realizó la 
necropsia de los cerdos para evaluar las lesiones pulmonares según se 
describe en la Farmacopea Europea1. En un estudio independiente, se llevó a 
cabo una prueba de desafío con PCV2b por vía intranasal 22 semanas después 
de la vacunación. Se obtuvo una muestra de sangre de los cerdos 
semanalmente para determinar la viremia mediante qPCR2. Cuatro semanas 
después del desafío, se realizó la necropsia de todos los cerdos y se recogieron 
los ganglios linfáticos mesentéricos e inguinales, las tonsilas y los pulmones 
para la cuantificación del PCV2 mediante qPCR.

Resultados
La mediana del porcentaje de superficie pulmonar afectada por lesiones 
inducidas por Mhyo fue significativamente menor en el grupo vacunado con 
MHYOSPHERE® PCV ID que en el grupo de control (1,96  % frente al 4,52  %, 
respectivamente; p <0,05, prueba de Welch). La distribución de la gravedad de 
las lesiones pulmonares se presenta en la Figura 1. 

La viremia por el PCV2 en suero no existió en el grupo vacunado (Figura 2), al 
igual que la proporción de cerdos positivos para PCV2 mediante qPCR, y por 
tanto tampoco existió duración de esta viremia en el grupo de MHYOSPHERE® 
PCV ID (0,0 días frente a 17,1 días; p <0,05, prueba de la U de Mann-Whitney). 
La carga de PCV2 en los diferentes tejidos (log10 copias genómicas/ml) fue 
significativamente menor (p  <0,05, prueba de la U de Mann-Whitney) en el 
grupo vacunado que en el grupo de control en tonsilas (0,7 frente a 3,5), 
pulmones (0,0 frente a 1,3), y ganglios linfáticos mesentéricos (0,2 frente a 1,6) 
e inguinales (1,1 frente a 3,2).

Conclusiones
Estos resultados demuestran que una dosis única de MHYOSPHERE® PCV ID 
proporciona protección hasta al menos 23 semanas para Mhyo y de hasta al 
menos 22 semanas para PCV2 que son edades típicas al sacrificio.
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Figura 1. Distribución de la gravedad de las lesiones inducidas por Mhyo (p <0,05 para 
>5 % del pulmón afectado, prueba de la χ²).

Figura 2. Viremia por el PCV2 (qPCR). El área bajo la curva (AUC) fue menor en el grupo 
vacunado (p <0,05, prueba de la U de Mann-Whitney).


