
Un simposio celebrado en el marco del Con-
greso sobre Enfermedades Emergentes y Re-
emergentes Porcinas ha tratado sobre el PCV2 
y el éxito de su vacunación.

vó por primera vez en 1997 en cabañas del Oeste 
de Canadá gracias a los investigadores Ted Clark 
y John Harding.

Precisamente, John Harding ha participado en 
este simposio para hablar sobre la evolución del 
control del PCV2 mediante la vacunación que pro-
tege a los lechones frente a la enfermedad y que 
aporta beneficios indiscutibles en la reducción de 
la mortalidad y en la mejora de los parámetros 
productivos. En este sentido, cabe destacar que 
en países como España se vacuna a prácticamen-
te el 65% de los animales, en Alemania y Reino 
Unido al 80%, mientras que en Estados Unidos se 
alcanza una vacunación del 95%.

Impacto reproductivo del PCV2 

En su ponencia, Tanja Opriessnig, de la Univer-
sidad de Iowa (Estados Unidos), repasó la impli-
cación del PCV2 en los episodios de fallo repro-
ductivo, con un aumento del número de abortos, 
momificados y mortinatos. Opriessnig destacó 
que la vacunación de cerdas previene el fallo re-
productivo, aunque no la infección fetal y remarcó 
la necesidad de realizar un correcto diagnóstico 
diferencial ya que de los casos de problemas re-
productivos analizados en el laboratorio de diag-
nóstico de la Universidad de Iowa entre 2003 y 

El simposio, organizado por Boehringer Ingelheim 
en el marco del 6º Congreso Internacional sobre 
Enfermedades Emergentes y Reemergentes Por-
cinas, y celebrado recientemente en Barcelona, 
ha servido para poner a debate el tratamiento del 
circovirus porcino tipo 2 (PCV2), el éxito de su va-
cunación y el impacto que tiene esta patología en 
las explotaciones porcinas. 

Asimismo el simposio, que ha contado con la par-
ticipación de más de 350 especialistas, ha celebra-
do los 15 años desde el descubrimiento del agente 
causal del PCV2 y los grandes avances realizados 
para su control. 

15 años de la identificación del 
PCV2

El Síndrome Multisistémico del Desmedro Post-
destete (PMWS, por sus siglas en inglés) se obser-
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2011, únicamente el 2,3% eran causados por 
PCV2.

¿Es posible la erradicación del 
PCV2?

Otro de los temas discutidos y más controvertidos 
del simposio ha sido la posibilidad de erradicación 
de esta patología tratado por el experto Michael 
Murtaugh de la Universidad de Minnesota. El ex-
perto ha destacado que a pesar de que se practique 
la vacunación sistemática, el virus no se elimina del 
todo por lo que es necesario mantener la vacuna-
ción. Asimismo, ha comentado que la única posi-
bilidad de erradicación completa sería repoblando 
las granjas con animales indemnes y manteniendo 
unas estrictas medidas de bioseguridad. 

Para cerrar el simposio, el experto español del 
CReSA Joaquim Segalés ha hablado del futuro de 
las enfermedades infecciosas en el sector porcino 
y ha señalado la necesidad de estar alerta ante las 
nuevas enfermedades emergentes que atacan la 
industria porcina para buscar soluciones innova-
doras y rápidas. 

Circovirosis porcina

La circovirosis porcina está reconocida como una 
de las enfermedades porcinas que mayor daño 
económico causa en el mundo. Las infecciones 
por PCV2 comprometen la inmunidad del cerdo y 
producen altas tasas de mortalidad, una frecuen-
cia incrementada de coinfecciones por otros pató-
genos y resultan en un rendimiento reducido del 
crecimiento. Casi el 100% de las cabañas porcinas 
están infectadas por el PCV2.

El papel de Boehringer Ingelheim 
en la prevención de la PCV2

La vacuna Ingelvac CircoFLEX® de Boehringer In-
gelheim está registrada para controlar la circoviro-
sis en lechones con una única inyección de 1 ml en 
torno al destete y es actualmente el tratamiento de 
elección global para el control de esta enfermedad.

El simposio de Enfermedades Emergentes y Re-
emergentes es una manifestación del compro-
miso de Boehringer Ingelheim de aportar valor a 
través de la innovación en todos los ámbitos en 
los que trabaja, ofreciendo herramientas a los es-

pecialistas y profesionales para mejorar su trabajo 
diario. 

La división veterinaria de Boehringer Ingelheim 
fue fundada en 1972 y está compuesta en nuestro 
país por más de 40 colaboradores. Su objetivo es 
proporcionar soluciones para prevenir, tratar y 
curar enfermedades animales gracias a la investi-
gación y desarrollo de productos innovadores y de 
sus formas de aplicación. La actividad de esta di-
visión se centra en tres grandes sectores: porcino, 
vacuno y animales de compañía, y en los últimos 
años se ha consolidado como el número uno en el 
mercado internacional de productos biológicos y 
en décima posición a nivel de España gracias a la 
buena penetración de sus vacunas.

El grupo Boehringer Ingelheim figura entre las 20 
compañías farmacéuticas mayores del mundo. Con 
sede en Ingelheim, Alemania, trabaja globalmente 
con 145 afiliadas y cuenta con más de 42.000 cola-
boradores.  Desde su fundación en 1885, la compa-
ñía de propiedad familiar se ha comprometido con 
la investigación, el desarrollo, la producción y la 
comercialización de nuevos productos de alto valor 
terapéutico para la medicina humana y animal.
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Una vista de la  sala durante las conferencias.


