
 
 

 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands  

 An agency of the European Union    

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 
EMA/763051/2014 
EMEA/V/C/002757 

Suvaxyn CSF Marker [vacuna contra la peste porcina 
clásica (virus vivo recombinante)] 
Información general sobre Suvaxyn CSF Marker y sobre los motivos por los 
que se autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Suvaxyn CSF Marker y para qué se utiliza? 

Suvaxyn CSF Marker es una vacuna veterinaria que se utiliza para proteger a los cerdos frente a los 
brotes de peste porcina clásica (PPC), una enfermedad vírica muy grave y muy contagiosa que 
afecta a los cerdos salvajes y domésticos. Esta enfermedad causa fiebre, lesiones cutáneas, 
convulsiones y a menudo provoca la muerte de los animales. También se utiliza para proteger a las 
cerdas reproductoras con el fin de reducir la infección de los lechones causada por el virus de la 
peste porcina clásica (VPPC). 

Suvaxyn CSF Marker contiene el virus vivo de la diarrea vírica bovina (BVDV) que se ha modificado 
para sustituir el gen envolvente (E2) de la BVDV por el gen correspondiente del VPPC. 

¿Cómo se usa Suvaxyn CSF Marker? 

La vacuna se presenta en forma de liofilizado (polvo liofilizado) y disolvente para inyección; se 
administra a cerdos a partir de las siete semanas de edad en una única inyección en el músculo. En 
cerdos jóvenes, la protección comienza dos semanas después de la vacunación y dura al menos seis 
meses. En las cerdas reproductoras, la protección comienza tres semanas después de la vacunación. 
La vacuna tiene posibles propiedades marcadoras que pueden permitir detectar la infección de 
campo con VPPC como algo distinto del virus en los cerdos vacunados con Suvaxyn CSF Marker, de 
acuerdo con el principio DIVA (diferenciación entre la infección y la vacunación). 

Para más información sobre el uso de Suvaxyn CSF Marker, consulte el prospecto o contacte con su 
veterinario o farmacéutico. 

¿Cómo actúa Suvaxyn CSF Marker? 

Suvaxyn CSF Marker es una vacuna veterinaria. Las vacunas actúan «enseñando» al sistema 
inmunitario (las defensas naturales del organismo) a defenderse de una enfermedad. El virus bovino 
de Suvaxyn CSF Marker se ha modificado para que produzca la proteína E2, que forma parte de la 



 
Suvaxyn CSF Marker [vacuna contra la peste porcina clásica (virus vivo recombinante)]   
EMA/763051/2014  Página 2/3 
 
 
 

capa exterior del virus VPPC, estrechamente relacionado, contra el cual proporciona protección. 
Cuando la vacuna se administra a un cerdo sano, el sistema inmunitario del animal reconoce el virus 
como «extraño» y fabrica anticuerpos contra él. En el futuro, si los animales se ven expuestos al 
VPPC, su sistema inmunitario se verá activado por el virus y será capaz de responder con mayor 
rapidez, lo que ayudará a protegerlos de la enfermedad.  

¿Qué beneficios ha demostrado tener Suvaxyn CSF Marker en los estudios 
realizados? 

La eficacia de la vacuna se estudió en una serie de estudios de laboratorio para determinar cuánto 
tardaban los cerdos en estar completamente protegidos, cuánto tiempo duraba la protección frente 
al VPPC y si, en las cerdas gestantes, el virus estaba presente en los fetos.  

Dado que la PPC es una enfermedad de declaración obligatoria, no es posible realizar estudios de 
campo convencionales. La eficacia de Suvaxyn CSF Marker en la protección frente al VPPC se 
investigó en un estudio a pequeña escala con 30 lechones de ocho semanas de edad. Se administró 
a veinte lechones Suvaxyn CSF Marker y a 10 lechones, una inyección de placebo (tratamiento 
ficticio). El criterio principal de valoración de la eficacia fue el desarrollo de anticuerpos contra la 
proteína E2 14 días después de la vacunación. 19 de los 20 lechones vacunados con Suvaxyn CSF 
Marker desarrollaron anticuerpos contra la proteína E2. La vacuna alcanzó su efecto completo contra 
el VPPC al cabo de dos semanas. La protección duró al menos seis meses después de la vacunación. 

En otro estudio, se administró Suvaxyn CSF Marker a un grupo de cerdas gestantes y se dejó a otro 
grupo de cerdas sin vacunar para determinar si los fetos estaban protegidos contra la transmisión 
transplacentaria (a través de la placenta) del VPPC. Después de una exposición con una cepa del 
VPPC moderadamente virulenta tres semanas después, no se demostró infección vírica en las cerdas 
vacunadas y sus fetos, lo que indica protección frente a la transmisión transplacentaria, mientras 
que las cerdas no vacunadas portaban fetos infectados con el VPPC. Solo se observó una protección 
parcial frente a la transmisión viral transplacentaria cuando las cerdas gestantes fueron expuestas a 
una cepa del VPPC muy virulenta dos semanas después de la vacunación. 

¿Cuál es el riesgo asociado a Suvaxyn CSF Marker? 

En animales gestantes, fue muy frecuente una inflamación localizada, pequeña y transitoria en el 
punto de inyección, que duró hasta 1 día. Se observó con frecuencia un pequeño aumento transitorio 
de la temperatura corporal 4 horas después de la vacunación, que se resolvió de forma espontánea 
en el plazo de 1 día después de la vacunación. 
La transmisión a los lechones del virus de la vacuna a través de la placenta no se ha detectado en 
los limitados estudios realizados, pero no se puede excluir. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento 
o está en contacto con el animal? 

En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el 
prospecto o la etiqueta del producto. 

¿Cuál es el tiempo de espera? 

El tiempo de espera es el periodo de tiempo que tiene que transcurrir desde que se administra el 
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medicamento hasta que se puede sacrificar al animal y usar la carne para el consumo humano. El 
tiempo de espera de Suvaxyn CSF Marker para cerdos es de «cero días», lo que significa que no es 
necesario esperar un periodo de tiempo desde la última administración. 

¿Por qué se ha autorizado Suvaxyn CSF Marker en la UE?  

El CVMP concluyó que los beneficios de Suvaxyn CSF Marker son mayores que sus riesgos y 
recomendó autorizar su uso en la UE.  

Otras informaciones sobre Suvaxyn CSF Marker 

Suvaxyn CSF Marker ha recibido una autorización de comercialización válida en toda la UE el 10 de 
febrero de 2015.  

Puede encontrar información adicional sobre Suvaxyn CSF Marker en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Fecha de la última actualización de este resumen: 11-2021.  

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker
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