
Salud Animal 

La sección "Caso Clínico" presenta en este número otro de los casos expuestos en eller Certamen 
de Casos Clínicos de Porcino organizado por las compañías Intega y Pfizer, en concreto el presenta
do por Pedro Gómez Gálvez de Porcisan sobre una sospecha de un brote de PCV2. 

Descripción 

La empresa deCidió la compra de lechones para 
engordar y adqUirió 831 lechones de una granja 
Situada en la provinci a de Almería. Se descono
cía el manejo que se hacía en la granja de origen, 
así como los pOSibles protocolos vacunales y 
con t roles sanitarios seguidos. Era la primera 
vez que se compraban lechones para cebo de 
esta granja. 

Los animales fueron seleCCIonados en la granja 
de origen desechando los animales que no pre
sentaban buen aspecto y llegaron a los ceba
deros de destino con un peso medio de 28 kg. 
La explotación de destino estaba Situada en la 
Reglón de Murcia, en el lím ite con la prOVinCia 
de Almería y constaba de cuatro naves de cebo 
con una capaCidad de 200 cerdos cada una. 

Al mes de ent rar los an imales en el cebo (edad 
med ia de 16-18 semanas) empezaron a detec-

tarse an imales con retraso en el creCimiento, 
palidez, apatía, pérdida de apet ito y dISnea. No 
había buena respuesta a los tratamientos an
tib iÓtiCOS, las colas aumentaban y las bajas no 
presentaban una slntomatología cla ra. 

Se deCidió reforzar los tratamientos antibióti 
cos. admin istrándose doxlclclina 10% (1 ml/L) 
en agua y tlloslna (200 ppm) en pienso e in
yectando a los an imales con slntomatología 
respiratoria con amoxicil lna y enrofloxacina. 
Pese a todo, el proceso continuaba y apelando 
a la fe en la vacu naCión frente a PCV2 se toma 
"la gran decisión '" vacunar con una dosis de 
OIS mi/cerdo . Esta decisión se tomó en contra 
de las recomendaciones de aplicación de cual
quier vacuna: "No vacunar a animales enfer
mos", 

El mismo día de la vacu nación se saCri ficaron 
t res animales y se les practicó la necropsia. Las 
leSiones que aparecían en los tres animales 
eran: 



• Áreas de consolidación pulmo
nar en los lóbulos craneoventra
les (compatibles con Mycoplosmo 
hyopneumonloe). 

• Aumento del tamaño de los nódu
los linfátICos inguinales. 

• Riñones aumentados de tamaño 
con áreas punti formes rojizas y 
en su superficie. 

COinCidiendo con el día de la vacunación fren
te a PCV2 apareCieron, en cuadras aisladas, 
diarreas de tipo sanguinolento (Figura 1) que 
respondían muy bien al t ratamiento con tla
mullna Inyectable (10mg/kg/día). Al final del 
engorde, con el comienzo de las cargas para 
matadero, volvió a aparecer la diarrea san
gUinolenta. Aprovechando un intervalo de 
tiempo entre cargas se realizó un tratamiento 
antibiót ico vía agua e inyectable con (¡ncomi
cina y la respuesta fue buena una vez más. 

Una semana después de la vacunación apare
cieron los primeros casos de PDNS (sín drome 
dermati t is nefropat ía porcino) (Figura 2). 

De tres animales sacrificados se enviaron 
muestras de tonsilas, nódulos linfáticos y 
riñón para diagnóstico hlstopatológlco y de
tección de genoma viral mediante hibridación 
In SltU. El comentario final del laboratorio de 
diagnóstico fue el sigUiente, 

Comentario: 

"Los tres animales remItidos presentaban lesio
nes práctIcamente característiCOS de síndrome de 
dermatitIS y nefropotío porcino. A pesar de que 
este síndrome se incluye dentro de las llamadas 
enfermedades asociadas a ClrCOVlrus porcina tipo 
2, se recomienda la no remiSión de este tipo de 
animales para poder establecer un diagnóstICo de 
(i(covirosis porcrna, ya que las lesiones que pre
sentan en órganos Ilnfoldes suelen ser leves y la 
cantidad de genomo de virus baja [tal y como se 
observa en los cerdos números I y 2). Con estos 
resultados no se puede establecer lo existenCia 
de casos inequívocos de (ircovirosis porcina en la 
granja estudiado". 

Ante esto surge una pregunta, ¿Ha Sido "ca
sua lidad" sacrificar tres an imales con lesio
nes microscópicas caracterís t icas de PDNS?, 
porque hasta ese momento no había ningún 

Figura l ' Diarrea sanguinolenta que aparecieron en cuadras 
aisladas el día de la vacunación frente a PCV2 . 

Figura 2: Cerdo con las lesiones típicas de PDNS. 
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Figura 3: Seroperfil frente a PCV2 del grupo vacunado. 
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ra 4 Seroperf¡1 frente a PCV2 del grupo no vacunado . 

Figura 5: Distribución del número de bajas por se mana de vida. 
La ~echa indica el momento de la vacunación . 

animal con leSiones macroscópicas en piel. 
Tamhlén se realizó un seroperfil longitudinal 
frente a PCV2 a 20 animales (5 de cada nave). 
Por falta de vacuna quedaron 80 animales sin 
vacunar y éstos SirVieron de grupo control no 
vacunado (Figuras 3 y 4). 

En los animales vacunados las IgM descien
den de la semana 20 de vida a la semana 23 y 
se mantienen en los mismos niveles hasta la 
semana 26, mientras que en el grupo no va
cunado se mantienen de la semana 20 a la 23 
y van descendiendo paulatinamente hasta la 
semana 16. Ld~ IgG aparecen en pr.:ícticam pn -

te clloo% de los anlm,lp, en ambos grupos 
durante todo el estudiO. 

En cuanto a los resultados productivos la apa
rición de bajas bajÓ signifICativamente des

pués de la vacunación (Figura 5) mientras que 
el porcentaje de colas se mantuvo en un nivel 
constante hasta el cierre del "ngorde, LUII un 
vd.k" fin;:¡1 rl('ll. ~O% . 

Conclusiones 

La vacunación frente a PCV2 llegó "tarde" 
(según los datos serológlcosJ, pero, des
de el momento de la misma, se renaron 
dr<Í <tlr,mente el nlímero de bajas y la 
aparición de colas. 

• Es muy difícil realizar una valoración 
económica. ya que no se tienen resulta
dos anteriores de cerdos de este origen .. 
pero la satISfacción psicológica ha sido 
Increíble. 

• Muchas veces la Ciencia no explica los re
sultados en l. naturaleza. ¿Casualidad o 
causalidad? 
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