
La nueva vacuna Fostera® Gold PCV MH provee la cobertura 
más amplia disponible para los virus PCV2

P: Zoetis acaba de presentar Fostera® Gold PCV MH, una vacuna inactiva para el 
Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2) y Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo). ¿Qué es lo que 
hace única a esta vacuna?

R: La vacuna contiene un segundo genotipo PCV2 —PCV2b— así como PCV2a. Todas las 
demás vacunas comerciales solo contienen PCV2a o PCV2b.

P: PCV2d es el genotipo más recurrente en las granjas de EUA.1 ¿Por qué añadir PCV2b?

R: Investigaciones muestran que PCV2b está relacionado estrechamente con PCV2d, 
alguna vez conocido como “PCV2b mutante.” Los anticuerpos contra PCV2b  reconocen al 
PCV2d2  y los genotipos más comunes después del PCV2d son el PCV2a y PCV2b.3 Fostera® 
Gold PCV MH ha demostrado protección en los tres casos durante los estudios.4 Además, 
nuestro estudio de comparación de epítopes mostró que tiene la cobertura más amplia 
contra los genotipos más comunes de PCV2.5

P: ¿Qué mostró específicamente el estudio de comparación de epítopes?

R: Usando un programa de computación que permite el análisis de los epítopes de las 
células T, nuestros científicos planificaron la cobertura de diferentes vacunas contra los 
genotipos conocidos de PCV2. Un epítope es parte de un antígeno reconocido por las 
células T. El análisis mostró que la vacuna con ambos –PCV2a y PCV2b– proporciona una 
cobertura considerablemente más amplia contra las cepas de PCV2 en campo, que están 
evolucionando continuamente.

P: Pero, ¿existe evidencia de que la nueva vacuna es efectiva en el campo?

R: Realizamos una extensa prueba comercial con más de 880 cerdos en una granja 
del Medio Oeste. Los cerdos fueron vacunados con Fostera® Gold PCV MH o con 
otra vacunas comerciales contra PCV2 más la vacuna contra M. hyo, después fueron 
enfrentadas al M. hyo y PCV2d.  La viremia de PCV2, un reflejo del virus en la sangre, 
fue significantemente mejor controlada (p < 0.05) con el tratamiento de una y dos dosis 
de Fostera® Gold PCV MH, comparado con los controles sin vacunar.

P: ¿Cómo se administra Fostera® Gold PCV MH?

R: La vacuna puede ser proporcionada como una dosis de 2 ml a partir de las 3 semanas de 
edad o puede ser dividida en dosis de 1 ml, administrando la primer dosis desde los 3 días 
de edad, seguida por 1 ml 3 semanas después, pero la experiencia en campo indica que los 
resultados son mejores con un tratamiento de dos dosis, iniciando a las 3 semanas de edad.
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P: ¿Por qué favorece la vacunación no antes de las 3 semanas de edad?

R: La experiencia en campo con las vacunas de PCV2  nos dicen que los resultados son 
mejores si la vacunación es iniciada a las 3 semanas, contra los 3 días de edad, ya sea que 
se use una dosis o dosis dividida. El tratamiento de dos dosis ayuda a asegurar que todos 
los cerdos han sido vacunados.

P: ¿Hubo otros estudios para evaluar la efectividad de la vacuna?

R: La inmunohistoquímica (IHC) mostró 0% de PCV2 en cerdos que recibieron dos dosis de 
Fostera® Gold PCV MH, con la primera dosis aplicada al destete. Esto fue significativamente 
diferente (p < 0.05) comparado con el PCV2 en 46% de los cerdos sin vacunar y en el 21% 
de los cerdos que recibieron dos dosis 1 ml de Circumvent® PCV-M G2 iniciando a los 3 días 
de edad.

Para IHC, buscamos ampliamente el virus. Un patólogo revisó los tejidos de múltiples 
órganos. Es importante recalcar que los investigadores que estaban evaluando los resultados 
del análisis no sabían qué cerdos eran de qué grupo, para que no existiera un sesgo.

P: ¿Los investigadores buscaron lesiones pulmonares?

R: Sí. Los cerdos que recibieron Fostera® Gold PCV MH, independientemente de la dosis del 
tratamiento, tuvieron puntajes de lesión pulmonar significativamente más bajos (p < 0.05) 
en comparación con los animales que recibieron una dosis de Ingelvac CircoFLEX® más 
MycoFLEX® al destete. De hecho, los cerdos que recibieron CircoFLEX® más MycoFLEX® 
tuvieron numéricamente más lesiones pulmonares que los cerdos sin vacunar y los cerdos 
en todos los demás grupos de vacunas.

P: ¿Qué hay sobre el peso final del cerdo?

R: Para el día 157 del estudio, los cerdos que recibieron una dosis al destete de Fostera® 
Gold PCV MH, pesaron en promedio 257 libras(116 kg); aquellos que recibieron dos dosis 
iniciando al destete pesaron en promedio 254 libras (115 kg).

Estos resultados fueron significativamente mejores (p < 0.05) comparados con el 
promedio de 242 libras (109 kg) de los cerdos sin vacunar y fueron numéricamente 
mejores que el promedio de 250 libras (113 kg) para el grupo de Circumvent® PCV-M G2 y 
251 libras (114 kg) para el grupo de Inglevac CircoFLEX® más MycoFLEX®.

P: ¿Evaluaron la seguridad de la vacuna?

R: Sí. Más de 300 cerdos fueron vacunados con Fostera® Gold PCV MH y solamente uno 
tuvo una reacción menor en el sitio de inyección.

P: En términos prácticos, ¿cómo ayudará Fostera® Gold PCV MH a los productores?

R: Si no se controla, PCV2 causa una enfermedad subclínica que limita el crecimiento o 
puede provocar retraso severo y mortalidad. Es un componente de otros problemas de 
enfermedades importantes como el Complejo Respiratorio Porcino.

Nuestro estudio de campo e investigación indica que Fostera® Gold PCV MH proporciona 
la mejor protección disponible contra PCV2d. Eso, junto con la protección contra PCV2a y 
2b, seguramente ayudará a los productores a reducir las pérdidas y mejorar las ganancias.

Para más información, contacta a tu representante Zoetis o visita:
www.fosteragold.com
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