Circumvent® PCV M

La Probada Regla
de Oro 2x2
El alimento debe ser utilizado
para impulsar el crecimiento.
No para combatir
las enfermedades.

Circovirus
porcino y
Mycoplasma
hyopneumoniae
pueden afectar

el crecimiento
del cerdo seriamente.
CONOCE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EN
https://www.msd-salud-animal.mx/especies/porcinos/

Circumvent® PCV M

El circovirus no visto clínicamente, ¿afecta el desempeño del hato porcino?
Aún cuando la infección por PCV2 sea subclínica y los cerdos se observen sanos, puede haber impacto
en la productividad, especialmente si existe viremia.

¿Qué es la viremia y por qué importa?
La viremia es el término que describe la circulación de virus en torrente sanguíneo, la cual estimula al sistema
inmune1 para tratar de eliminarlo.
Aunque no existan signos de enfermedad, valiosos nutrientes que normalmente se utilizarían para el
crecimiento del cerdo son usados en combatir al PCV2. Esto disminuirá el crecimiento del cerdo y tenderá
a reducir la ganancia diaria de peso1.

Cuando se trata de reducir la viremia, 2 dosis son mejor que una.
En un estudio realizado en la Universidad de Guelph, la vacuna Circumvent ® PCV a dos dosis (2 x 2) fue más efectiva que una vacuna
de una sola dosis en reducir la viremia, evitando su impacto negativo sobre la ganancia diaria de peso en la finalización3 .

Gráfica 1. Promedio de ganancia diaria de peso seguida del desafío natural de PCV2 en las fases de crecimiento y finalización.
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Las diferencias en a y b representan una diferencia estadística significativa en datos de crecimiento, basado en GLM (p<0.01)

Los cerdos vacunados con 2 dosis de 2 ml (2x2) de Circumvent ® PCV:
Mostraron una GDP 42 g por arriba de los cerdos vacunados con una sola dosis (p<0.01) después de las 19
semanas de edad.
Mostraron una mayor homogeneidad de crecimiento con solo un 1% de rechazo en rastro.

Sin atajos, ni concesiones. Esa es la ventaja del 2x2. Mayor conveniencia sin concesiones.

Mycoplasma hyopneumoniae puede reducir el crecimiento y las ganancias en los cerdos.

Gráfica 2. Promedio de peso vivo de 24 cerdos infectados con neumonía enzootica vs. 24 controles.
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Eficacia demostrada más allá de los 6 meses.
Circumvent ® PCV M ayuda a proteger sus cerdos contra Mycoplasma hyopneumoniae del destete a la finalización.
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La reducción de la neumonía por Mycoplasma disminuye las pérdidas económicas
En pruebas de campo6, vacunar a los cerdos contra Mycoplasma hyopneumoniae significativamente
reduce el impacto de la infección sobre:
Ganancia diaria de peso

Conversión alimenticia

Porcentaje de retrasados

