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Continuamos en este "Caso clínico" con la segunda parte del caso sobre vacunación frente a PCV2 
de nuestro compañero Manolo Toledo de la empresa Juan Jiménez García SAU. En esta parte, nos 
comenta las actuaciones finales que se llevaron a cabo en la granja así como el estudio del impacto 
económico que supusieron las mejoras en los parámetros de la explotación. 
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Es eVidente que a partir de los 90 días de estan
cia los animales sufrían un proceso patológico 
que ocasionaba no sólo las bajas SinO también 
un gran número de colas que era necesario sa
crifICar. 
En este momento, y teniendo en cuenta la ex
periencia de vacunación de otras pirámides y la 
respuesta que se conseguía con la vacunación, 
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Tabla 2: Mortalidad, peso medio de entrada y días de estancia 
de los cebos una vez vacunados frente a PCV2. 

aún en casos en que no eXistía clínica alguna 
compat ible con el desmedro, se procedió a la 
vacunación con vacuna frente a cirCQvlrus de to
dos los lechones desde 30 Kg hasta los de 6 Kg, 
ya que el problema respiratorio ocurría de ma
nera tardía con lo que efectuar esta vacunación 
de emergencia en barrido era una alternativa. 
Los datos de los animales que entraron en cebo 
tras ser vacunados, aparecen en la TabJa 2 . 

El cambiO en la tendencia de las bajas fue muy 
marcado; el nivel de bajas era muy baJO y la re
acción a los tratamientos antibióticos muy bue
na. Los animales manifestaban un alto grado de 
homogeneidad, teniendo que llevar a sacrifiCO a 
los animales a pesos superiores a los 120 Kg. De 
Igual manera, los saldos que tenía la pirámide 
eran menores del 0.5%. La dín lca que se padecía 
era de tipO respi ra torio y muy suave, ten iendo 
muy buena respuesta a cualq uier tratamiento. 
Aunque en la pirámide a esos pesos sigue reCIr
culando el virus PRRS (la prevalenCia del ViruS es 
de baja Intensidad) hay cierto efecto de bloqueo 



o de no potenciación entre la reci rculación y 
los agentes secundarios que pueden afectar 
a los animales, ya que la asociación con peV2 
producía una inmunosupresión que hacía que 
t odos los agentes secundarios presentes en la 
población dieran lugar a distintos cuadros clí
nicos que no podían ser controlados con t ra
tamientos, ya que había un fallo inmunitario 
importante. 

Conclusiones 
Tras la vacunación de circovirus en estas cir
cunstancias, en las que ni el diagnostico la
boratorial que realizamos era el de elección, 
ni existía un diagnost ico laboratorial ni clínico 
que indicara que el problema era provocado 
por peV2, como agente primario o secundario, 
ya que la primera impresión sugería que toda la 
sintomatología que presentaban los animales 
era debida a una recirculación de virus PRRS y 
de otros secundarios bacterianos, se observó 
que la reducción en cuanto a la intensidad de la 
presentación clínica y la respuesta a los trata
mientos era muy buena. 

Impacto económico 
El estudio económico lo hacemos desde varios 
puntos de vista y aplicando el simulador de la 
pagina 3tres3 (ya que todos tenemos acceso al 
mismo). 
En primer lugar, el impacto que tuvimos con el 
incremento de bajas del 5,5% al 9% de media 
por el pase de la enfermedad fue de -3,5 € por 
animal. 
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En segundo lugar, una vez que se vacu nó todo 
el efectivo, los cebaderos empezaron a cerrar 
con e12% de bajas, con lo que el impacto de una 
situación del 5,5% al 2% fue una reduCCIón del 
coste de prod ucción de 3,72 € por animal. 

Coste Cerdo « ¡ cerdo) Refer~nCla ~Imula(lon 

Pienso 62.$2 61 .43 
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En tercer lugar, al mejorar las bajas y el esta
tus sani tario de los animales, lógicamente se 
mejora también el índice de conversión, ya 
que estos son mas eficientes, en nuestro caso 
y para an imales de peso a sacri ficio de 120 Kg, 
la bajada del índice de conversión fue de 3,59 € 

por animal. 
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Coste Cerdo (<lcerdo) Referencia SImulaCión 

Pienso 62.52 S970 

Medicamentos 1.86 1.80 

Fijos 13·69 13,69 

Cerdo 45·92 4435 

TOTAL 123.99 11 9·54 

Pienso consumido (kg) 28609 27318 

Crecimiento diario(g/ dia) 0·725 0_700 

Es eVidente que el coste de la actuación es por 
una parte el coste de la vacuna (que todo el 
mundo conoce) y el coste de aplicaCión , que está 
calculado en unos 10 céntimos de € por ammal, 
por lo que es fáCil calcular el coste de la vacu
nac ión y el retorno de Inversión que nos propor
ciona vacunar los lechones para Incrementar el 
potencial de productividad de nuestros anima
les en el cebo. 
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