
Para compartir este logro con el sector porcino, 
Merial convocó al Symposium Circovac® que 
se celebró en Lérida y Toledo en dos intensas 
jornadas con ponentes de primer nivel nacional 
e internacional. El evento, que abordó minucio-
samente varios aspectos del circovirus porcino, 
quiso dar testimonio de una visión realista y ac-
tualizada de la enfermedad. 

Vacunación frente a Circovirosis: 
La perspectiva de un clínico 

El Dr. Gilles Delisle, veterinario francés con más 
de 25 años de experiencia en porcino, fue el en-

cargado de inaugurar las ponencias del sympo-
sium. Delisle fue el primer veterinario que em-
pezó a usar Circovac® y, por tanto, una voz au-
torizada gracias a su vasto conocimiento sobre 
el uso de la vacuna, especialmente en madres.
Gilles Delisle analizó en su presentación las dis-
tintas opciones de vacunación frente a la circovi-
rosis para mostrar una perspectiva amplia sobre 
el control del PCV2. En su opinión, lo más ade-
cuado es analizar las circunstancias particulares 
de cada granja para determinar qué programa 
aplicar en busca de la protección global.

Además, tras más de siete años aplicando Circo-
vac®, el doctor Delisle quiso remarcar el elevado 
retorno de la inversión obtenido con la vacuna-
ción. En este sentido, la disminución en la tasa 
de mortalidad y la mejora, tanto de los paráme-
tros reproductivos como en la ganancia de peso, 
demuestran una clara rentabilidad económica.
Por último, tras una amplia exposición de casos 
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Después de conseguir, el pasado mes de noviembre, la autorización de comercialización europea 
para el uso en lechones, Merial Laboratorios brinda la oportunidad de una protección global frente 
al PCV2. A partir de ahora, Circovac® cuenta con el privilegio de ser la primera vacuna, a nivel 
mundial, para hacer frente al PCVD mediante la vacunación de madres y lechones.
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clínicos, el veterinario francés con-
cluyó su ponencia con un resumen 
de los beneficios de Circovac®:

›	 Mejora en la calidad y la  
vitalidad de los lechones 
recién nacidos. 

›	 Incremento del número 
de destetados por cerda.

›	 Descenso en la mortali-
dad en las fases de transi-
ción, crecimiento y cebo.

›	 Aumento de la homoge-
neidad hasta el sacrificio 
y de la ganancia media 
diaria de peso.

Experiencia con  
Circovac® en cerdas en 
Reino Unido

Jake Waddilove es doctor veterinario de 
Cambridge (Inglaterra). Experto en porcino 
de reconocido prestigio internacional, aseso-
ra a un elevado número de explotaciones por-
cinas tanto de tipo intensivo como en sistema 
camping.

^
65

Gracias a su amplia formación 
y bagaje, pudo desarrollar una 
brillante intervención en torno 
a dos ejes: su experiencia en 
el uso de Circovac® en cerdas 
y lechones, así como el inte-
rés de programas alternativos 
como solución práctica frente 
al PCV2.

Desde estos dos enfoques, Jake 
Waddilove explicó cómo en In-
glaterra la vacunación de las 
cerdas ya se aplica en el 85% 
de las explotaciones a las que 
asesora. A través de sus expe-
riencias, mostró cómo la vacu-
nación de madres permite tener 
lechones protegidos hasta el 
final del cebo.

Según su criterio, la vacunación 
del lechón puede ser una alternativa, pero ac-
tuar sobre las madres con Circovac® permite 
disminuir la excreción vírica y la carga infec-
tiva en la explotación; además de inducir la 
inmunidad humoral y celular que se transfiere 
a los lechones; promoviendo así el estableci-
miento de una protección a largo plazo frente 
al PCV2.

Como cierre a su discurso, el doctor aprove-
chó el foro del symposium para exponer las 
posibilidades de adaptar los protocolos vacu-
nales en función de la situación y de la evo-
lución de cada granja, presentando datos de 
pruebas comparativas. Tras su análisis, Jake 
Waddilove explicó que, desde su punto de vis-
ta no existe, a priori, un plan ideal de vacuna-
ción, sino que las vacunas son una herramien-
ta para que los veterinarios decidan cómo y 
cuándo aplicarlas.
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Circovac®: Impacto en la 
reproducción
La doctora veterinaria Thaïs Vila, graduada en 
Nantes (Francia) es en la actualidad directora téc-
nica de porcino para toda Europa en Merial.

Desde la perspectiva que le concede su puesto y 
su experiencia, la doctora centró su ponencia en la 
mejora de los parámetros reproductivos con Circo-
vac®. En este sentido, Thaïs Vila señaló, tal como 
afirman recientes estudios, que se debe incluir al 
PCV2 como agente etiológico en el diagnóstico di-
ferencial de trastornos reproductivos.

Según los resultados que mostró, de la vacunación 
de las cerdas se puede esperar una mejor adapta-
ción y protección de las nulíparas y la mejora de los 
índices reproductivos (fertilidad, prolificidad y es-
tado sanitario de los lechones al parto) en cerdas 
jóvenes y adultos. Además, apostar por la vacuna-
ción de las reproductoras supone proteger a los le-
chones desde el nacimiento, lo que se aprecia en el 
peso de los lechones al destete y en factores como 
la reducción de la tasa de mortalidad y la mejora 
del crecimiento, ambos en edades tempranas.

Circovac® en lechones: Pruebas de 
campo

Lorenzo Fraile y Llorenç Grau fueron los encarga-
dos de presentar las pruebas de campo de Circo-
vac® para la profilaxis de la circovirosis porcina en 
lechones realizadas por el CRESA. 

En primer lugar, Lorenzo Fraile es doctor en me-
dicina veterinaria, experto en farmacología, far-
macocinética y farmacodinámica, así como en 
epidemiología, inmunología y vacunología. En la 
actualidad, es investigador del CRESA y profe-
sor de epidemiología y medicina preventiva en 
la Universidad de Lérida. 

Por otra parte Llorenç Grau, que realizó su 
tesis de doctorado sobre epidemiología del 
PCV2 en el CRESA,  trabaja como residente en 
la Escuela Europea de Patología Veterinaria en 
el Departamento de Sanidad y Anatomía Ani-
mal de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB). 

Con estos antecedentes, ambos expusieron 
detalladamente el amplio estudio de campo 
realizado por el CRESA para evaluar la eficacia 
de Circovac® en lechones de tres semanas. En 
cuanto a los resultados comparativos obteni-
dos en dos granjas con cuadros clínicos dife-
rentes, las principales ventajas logradas en el 
grupo vacunado frente al control fueron:

›	 Reducción de la presión de infección.
›	 Disminución de la mortalidad global.
›	 Mejora notable en la ganancia media 

diaria.
›	 Reducción de los días de estancia en 

cebo.
›	 Incremento significativo del peso de 

salida medio a matadero.

Con estos resultados, Circovac® respondió 
a las expectativas generadas por la amplia 
experiencia previa en el campo. Además de 
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Todos los Ponentes del Simposio en Toledo.

las condiciones impuestas para un correcto 
estudio de registro, en este caso se añade el 
hecho de la mezcla de animales vacunados y 
no vacunados, lo que planteó a la vacuna un 
reto mayor que en condiciones normales de 
vacunación.

Por otra parte, expusieron un estudio de me-
taanálisis, que analiza los resultados com-
parativos obtenidos con diferentes vacunas 
de circovirus correspondientes a 66 pruebas 
diferentes, y que situó a Circovac® a la misma 
altura del resto de vacunas frente a  PCV2 en lo 
que a eficacia en lechones se refiere. 

Resaltaron la eficacia de la vacunación frente 
a PCV2 tanto en lo relativo a la vacunación de 
madres como en lo que respecta a lechones, 
indicando que es difícil encontrar, en la histo-
ria de la profilaxia veterinaria, una vacuna con 
resultados tan consistentes. Por tanto, podría 
decirse que la clave en la protección de lecho-
nes no está en una u otra vacuna, sino en los 
programas vacunales que se apliquen. 

Circovac®: Protección global 
frente al PCV2

Antonio Callén, director técnico de Porcino 
en Merial Laboratorios S.A. desde hace una 
década, fue el encargado de cerrar el turno de 
los ponentes. Doctor en Veterinaria, ha desa-
rrollado gran parte de su carrera profesional 
en el sector porcino. 

En su discurso, Antonio Callén quiso remar-
car la propuesta de valor de una vacuna como 
Circovac® y desgranar los problemas del vete-
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rinario en relación con la circovirosis. Para ello, 
analizó las herramientas diagnósticas disponi-
bles e hizo una llamada de atención sobre las 
enfermedades secundarias, la importancia de 
conocer el impacto potencial y real de la circo-
virosis, la necesidad de aplicar medidas correc-
toras adecuadas a cada situación y la optimi-
zación del retorno de la inversión en su control. 

Después de recordar la importancia de conocer 
el curso epidemiológico de la circovirosis y la 
forma en que el PCV2 puede afectar a todas las 
fases del ciclo productivo del cerdo recalcó la 
necesidad de adecuar las medidas correctoras 
a cada situación epidemiológica planteando 
el interés de Circovac® como una apuesta por 
la protección global de la granja. Una protec-
ción global frente al PCV2 que, según especi-
ficó, va desde la concepción hasta el final del 
cebo y permite decidir si se vacuna al lechón, 
a la madre o a ambos, en virtud de los condi-
cionantes de la granja y de la enfermedad. La 
decisión de cuál es el mejor programa vacunal 
queda, como siempre, en manos del veterinario; 
pero Merial pone a su disposición las herramientas 
necesarias para ayudarles a elegir la mejor opción.
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