
INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la mayoría de los productores de porcino han incluido la vacunación frente a circovirus 
porcino tipo 2 (PCV2) y Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo) en sus programas sanitarios, debido a que  estos 
patógenos son una amenaza seria para la rentabilidad de las explotaciones comerciales. Hasta ahora, las 
vacunaciones se hacían separadamente con productos independientes para cada uno de estos patógenos, pero 
la reciente aparición de vacunas combinadas que contienen ambos antígenos (PCV2 y Mhyo) ofrece muchos 
beneficios, en forma de ahorro de trabajo de administración, así como de reducción del estrés asociado al manejo 
de los lechones cuando se tienen que administrar varios productos dentro de los esquemas de vacunación.
Desarrollar una vacuna combinada frente a PCV2/Mhyo implica mucho más que la simple mezcla en un frasco 
de dos productos existentes. Son muchos los factores técnicos que pueden afectar a la seguridad, a la eficacia 
y a la facilidad de uso (mezcla en granja, múltiples dosis, etc.). Una vacuna combinada PCV2/Mhyo debería 
proporcionar una eficacia y seguridad al menos similares a las de las vacunas monovalentes, a un costo razonable 
y ser fácil de utilizar (una sola dosis, un frasco, sin mezclas, fácil de inyectar, etc.). Para conseguirlo, Zoetis ha 
incorporado experiencia, innovación científica y tecnología en la investigación y en el desarrollo de una nueva  
vacuna monodosis, que combina PCV2 y Mhyo en un solo vial, y que al mismo tiempo es altamente eficaz, segura 
y fácil de utilizar; el resultado es un nuevo producto avanzado y diferenciado.

SUVAXYN® CIRCO+MH RTU 
Suvaxyn® Circo+MH RTU es la nueva vacuna combinada de Zoetis, en un solo 
vial y de una única dosis, que protege a los cerdos frente a la enfermedad 
asociada al circovirus porcino tipo 2 (PCVAD por sus siglas en inglés) y frente 
a la neumonía enzoótica producida por Mycoplasma hyopneumoniae. Suvaxyn® 
Circo+MH RTU contiene una combinación óptima de antígeno y adyuvante, que 
proporciona una protección segura y eficaz frente a la circovirosis y neumonía 
enzoótica porcina.

Suvaxyn® Circo+MH RTU se aplica en una única dosis intramuscular de 2 ml, está indicada para la vacunación 
de cerdos sanos a partir de las 3 semanas de edad, reduciendo la carga viral en sangre (viremia) y en 
tejidos linfoides, así como la excreción fecal de PCV2; y para reducir las lesiones pulmonares causadas por 
la infección con Mycoplasma hyopneumoniae. Suvaxyn® Circo+MH RTU proporciona una protección frente a 
estas enfermedades que es comparable a la de otros productos monovalentes de Zoetis (Suvaxyn® MH One y 
Suvaxyn® PCV), y todo en una nueva formulación combinada en un vial y con una dosis.

Para el desarrollo de Suvaxyn® Circo+MH RTU los investigadores de Zoetis se guiaron por la ciencia, y no por la 
conveniencia. El objetivo general era crear una nueva vacuna combinada que ofreciera una seguridad y eficacia 
al menos similar a la de los productos monovalentes. Los científicos tuvieron que llevar a cabo un complejo 
programa de investigación, y al mismo tiempo evaluar y optimizar los procesos en cada etapa de desarrollo y 
producción del nuevo producto.
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Aparecieron muchos obstáculos, y cada uno de ellos necesitó de un esfuerzo de investigación para identificar, 
probar y aplicar una solución innovadora. La vacuna monodosis combinada de dos patógenos,  
Suvaxyn® Circo+MH RTU se fundamenta en principios científicos y resultados sólidos que han dado lugar a  
un avance que, manteniendo la eficacia y seguridad, ahorra trabajo en los protocolos de vacunación.

MEJOR COMPATIBILIDAD 
El principal problema que tuvo que superarse al desarrollar Suvaxyn® Circo+MH RTU tenía que ver con 
incompatibilidad de la mezcla en un vial de la fracción antigénica de Mhyo, que se hace crecer en suero porcino, 
con la fracción de PCV2. La unión de anticuerpos anti-PCV2 presentes en el suero con los antígenos de PCV2 
genera problemas técnicos, ya que se reduce muy significativamente la potencia de este antígeno.

El suero porcino es un componente crítico del medio de cultivo de Mhyo, pero contiene una amplia variedad 
de anticuerpos específicos frente a muchos patógenos, incluyendo PCV2. Desafortunadamente, cuando el 
suero se mezcla con antígenos de PCV2 para obtener una vacuna combinada, los anticuerpos anti-PCV2 en la 
fracción de Mhyo se unen a los antígenos de PCV2 de la vacuna, limitando con ello la capacidad de detectar o 
medir los antígenos en los controles de potencia de la vacuna (Figura 1). Para superar este grave problema, los 
investigadores de Zoetis desarrollaron y probaron un proceso nuevo y mejorado de producción de la fracción de 
Mhyo, que finalmente ha sido el utilizado en Suvaxyn® Circo+MH RTU. 

UNA VACUNA SIN CÉLULAS DE MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE 
Durante la fase de multiplicación de los micoplasmas se liberan al medio de cultivo muchos componentes 
inmunogénicos.

Estudios previos publicados en la literatura científica demostraron una mayor protección frente a Mhyo cuando se 
utilizaba el sobrenadante libre de células, obtenido a partir del cultivo de Mhyo, en comparación con el uso de las 
células enteras de Mhyo en el sedimento.1

En Suvaxyn® Circo+MH RTU se aplica una estrategia similar durante el proceso de producción de la fracción 
de Mhyo, separando por filtración las células de Mhyo de la porción de fluido rica en antígenos de Mhyo. Como 
resultado, Suvaxyn® Circo+MH RTU incluye los antígenos importantes de Mhyo, pero está libre de células 
completas, lo que significa que únicamente se incluyen las proteínas solubles importantes de Mhyo para la 
inducción de la respuesta inmune eficaz en cerdos vacunados, y no la célula entera inactivada. Este enfoque 
ofrece varias ventajas, como ayudar a mejorar la seguridad al eliminar componentes innecesarios de la vacuna, 
induciendo una respuesta inmune más específica.

SUVAXYN® CIRCO+MH RTU ES UNA VACUNA SIN CÉLULAS DE MHYO Y SIN ANTICUERPOS FRENTE A PCV2

EL PROBLEMA

INCOMPATIBILIDAD DE LOS ANTÍGENOS
Los anticuerpos anti-PCV2 
en la fracción de Mhyo 
convencional se unen a 
los antígenos de PCV2. 

INTERFERENCIA EN LOS CONTROLES
La unión de los anticuerpos 
a los antígenos de PCV2 
resulta en una menor potencia, 
que se detecta en las pruebas 
de control de calidad.

LA SOLUCIÓN
FILTRACIÓN
Eliminación de 
las células de Mhyo.

+
TRATAMIENTO DE LA PROTEÍNA A
La cromatografía de afinidad
elimina los anticuerpos 
anti-PCV2 de la fracción Mhyo. 

=
PRUEBA FUNCIONAL
Los antígenos de Mhyo y 
PCV2 pueden detectarse 
y medirse con precisión 
en las pruebas de control 
de calidad.  
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Figura 1. Uso de la filtración para eliminar células de Mhyo y de la cromatografía con Proteína A para eliminar los 
anticuerpos, incluyendo los anti-PCV2 que son problemáticos.



PROTEÍNA A: APLICANDO INNOVACIÓN PARA CREAR COMPATIBILIDAD 
La simple eliminación de las células de Mhyo no hace que la fracción de Mhyo sea compatible con la fracción 
de PCV2. Los científicos de Zoetis introdujeron un paso más, que elimina los problemáticos anticuerpos anti-
PCV2 del líquido que contiene la fracción filtrada de Mhyo: la cromatografía con ‘Proteína A’. La Proteína A es 
un componente de la pared celular de la bacteria Staphylococcus aureus y que se une específicamente a los 
anticuerpos (Figura 2).

Un hecho notable es que la Proteína A se utiliza habitualmente en medicamentos de uso humano, debido a 
su capacidad de purificar, eliminando inmunoglobulinas IgG (la Tabla 1 muestra algunos ejemplos de uso de la 
Proteína A en el tratamiento con anticuerpos monoclonales, incluidos tratamientos para el cáncer y trastornos 
autoinmunes en humanos). De esta forma, la Proteína A actúa como una “esponja” biomolecular que se une 
selectivamente a los anticuerpos y los neutraliza.

Para la producción de Suvaxyn® Circo+MH RTU se hace pasar 
el líquido resultante del cultivo, libre de células de Mhyo (que 
contiene los antígenos críticos de Mhyo), a través de una columna 
cromatográfica de Proteína A para eliminar los anticuerpos. El 
resultado es una fracción purificada de Mhyo con una cantidad 
prácticamente inexistente de anticuerpos anti-PCV2 (Figura 1).

La utilización de la Proteína A ayuda a eliminar los anticuerpos 
frente a PCV2 (y otros anticuerpos menos relevantes) de la fracción 
de Mhyo, manteniendo eficaces ambos antígenos (PCV2 y Mhyo).  
El estudio que comparaba vacunas convencionales de células enteras 
con otras que contenían el sobrenadante únicamente con antígenos 
de Mhyo, confirmó que la fracción de Mhyo libre de células y tratada 
con Proteína A, es altamente eficaz.5

También se demostró que los antígenos de Mhyo tratados con  
Proteína A y los antígenos de PCV2 eran muy eficaces en forma 
combinada, y no interferían entre sí en la inducción de respuesta  
inmune en los cerdos vacunados.6,7

En resumen, este proceso innovador y mejorado de producción de 
vacuna (reduciendo los anticuerpos anti-PCV2 y otros anticuerpos) 
permite la combinación de los 2 antígenos y proporciona un mejor perfil de seguridad, ya que se eliminan 
agentes proteicos innecesarios de la vacuna. Además, tras la administración de la vacuna, el sistema inmune del 
cerdo tiene una respuesta más específica frente a los antígenos importantes en la protección frente a Mhyo.

LA TÉCNICA DE CROMATOGRAFÍA CON PROTEÍNA A PERMITE ELIMINAR LOS ANTICUERPOS ANTI-PCV2  
DE LA FRACCIÓN DE MHYO, LO QUE RESULTA EN MAYOR COMPATIBILIDAD DE LOS ANTÍGENOS EN LA VACUNA

ANTICUERPO NOMBRE COMERCIAL* COMPAÑÍA INDICACIÓN / ENFERMEDAD DE DESTINO
Bevacizumab Avastin® Genentech/Roche Cáncer colorrectal, degeneración macular 

Belimumab Benlysta® GlaxoSmithKline Lupus eritematoso sistémico

Certolizumab pegol Cimzia® UCB Enfermedad de Crohn

Cetuximab Erbitux® Bristol-Myers Squibb/Lilly/Merck Cáncer colorrectal, cáncer de cabeza y cuello

Trastuzumab Herceptin® Genentech Cáncer de mama

Adalimumab Humira® Abbot Varias enfermedades autoinmunes

Canakinumab Ilaris® Novartis Síndrome periódico asociado a la crioporina
* Productos registrados en EE.UU.

Tabla 1. Ejemplos de tratamientos a base de anticuerpos monoclonales en humanos que utilizan tecnología de 
Proteína A.3,4

Figura 2. Ilustración de la actividad 
de la Proteína A de Staphylococcus 
aureus  uniéndose a los anticuerpos  
(Fab = fragmento de Ig responsable del 
reconocimiento del antígeno; Fcg= región 
constante de IgG implicada en funciones 
efectoras).2
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IDENTIFICACIÓN DEL ADYUVANTE IDEAL 
La pieza final del rompecabezas para los investigadores fue la búsqueda del adyuvante para Suvaxyn® Circo+MH 
RTU, es decir, encontrar el mejor adyuvante para optimizar la eficacia de ambos antígenos simultáneamente. Se 
hicieron varios estudios comparando 3 adyuvantes, teniendo en cuenta parámetros de seguridad y eficacia.8-10 
 •  5% Amphigen® (mezcla de lecitina / aceite mineral);
 •  5% Amphigen + 5% SLCD (sulfolipociclodextrina);
 •  10% MetaStim® (también denominado “SP Oil”, una emulsión de aceite en agua compuesta de 

escualano, poloxamer 121 y polisorbato 80).
Aunque cada uno de estos adyuvantes puede ser muy eficaz cuando se utiliza en vacunas monovalentes, era 
necesario investigar la dinámica de su eficacia y seguridad en una vacuna combinada como Suvaxyn® Circo+MH 
RTU.

De los 3 adyuvantes evaluados, se eligió MetaStim®, ya que resultó tener el mejor perfil de eficacia y seguridad 
en la vacuna combinada. MetaStim® se ha utilizado con éxito en todo el mundo durante algún tiempo como 
adyuvante de vacunas para porcino, bovinos, equinos, y también con formulaciones similares en otros productos. 
La experiencia ha demostrado consistentemente que MetaStim® tiene un buen perfil de seguridad, incluyendo 
estudios en condiciones de campo de Zoetis con otra excelente vacuna, Suvaxyn® MH-One.

Además, MetaStim® posee otras propiedades relevantes para su uso como adyuvante de vacunas:
 •  ha demostrado que ayuda a potenciar la inmunidad mediada por células y la inmunidad humoral;11

 •  ayuda a inducir respuestas inmunes potentes frente a diversos antígenos, incluidas bacterias 
inactivadas, virus inactivados y virus vivos o modificados;

 •  no tiene actividad viricida, no daña a los antígenos virales;
 •  no es viscoso y es de fácil aplicación, con una excelente jeringabilidad.
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El desarrollo de Suvaxyn® Circo+MH RTU ha requerido un intenso programa de investigación y una 
metodología científica bien fundamentada, que ha dado lugar a una innovadora vacuna combinada 
monodosis, en un solo vial. La capacidad de los científicos de Zoetis para producir una vacuna combinada 
segura y eficaz de PCV2/Mhyo es un avance muy significativo, ya que permite simplificar los protocolos 
de vacunación recomendados por los veterinarios y utilizados por los productores porcinos, ayudando a 
mejorar la rentabilidad de las explotaciones porcinas.

CONCLUSIONES

LA VACUNA MONODOSIS COMBINADA SUVAXYN® CIRCO+MH RTU SE FUNDAMENTA EN PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 
SÓLIDOS Y RESULTADOS CONTRASTADOS


