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En el Caso Clínico de este número de Anaporc y en el siguiente os presentamos un caso enviado por 
nuestro compañero Manuel Toledo, de la empresa Juan Jiménez García SAU, sobre vacunación fren
te a PCV2 y en el que nos hace partícipes de sus comentarios y reflexiones sobre esta enfermedad. 
En esta primera parte nos describe la explotación donde tuvo lugar el caso y nos describe el cuadro 
clínico y lesional que presentaban los animales. 

Introducción 

Debido a la complejidad en cuan to a la vari e
dad de los factores que Incidían en la presen
taCión clín ica del síndrome de desmedro (ge
né tica. maneJo, otras infeCCiones, etc.), y que 
el agente causal estaba en la t otalidad de las 
pirámides analizadas. tanto las que funCiona
ban bien como las que presentaban un nivel 
de bajas elevado, yo personalmente dudaba 
seriamente que el circovt rus porcino tipO 2 
(peV2) podría tener algún papel protagonISta 
en esta cascada de síntomas que acontecían 
en los cerdos al final de la tran SiCión y en el 
prinCipiO de engorde, que cu rsaban con fuer
te adelgazamiento, palidez y smtomatología 
respiratoria pero que en otros casos la patolo
gía predom inante era la digestiva. Todo esto 
me hiZO ser escéptico y para mí siempre se 

trataba de complicaciones de pirámides PRRS 
pOSitivas y de fallos de maneja o un fac tor ge
nético en las pirám ides PRRS negativas. 

Ante la certeza de que esta enfermedad no 
cump lía ninguno de los postulados de Koch 
centramos el t rabajO en la mejora sanitari a 
en las reproductoras . ya que tanto la fase 
de destete como el cebo son los espejOS de 
la sanidad de las reproductoras, y se fueron 
estableciendo protocolos de estabilización y 
adaptaCión de nu líparas en las granjas para 
VirUS PRRS y se hiCie ron cambiOS de genética 
(se observaban camb iOS Importantes depen
diendo del flnalizador util izado) . 

Los cambiOS en la producción fueron Impor 
tantes y co menza mos a tener mejores resu l
tados tanto de bajas en t ransición como en 
cebo y los niveles de saldos en el cebo se re 
dUJeron mucho. Pese a la Implementación de 
todos estos protocolos de adaptaCión y mon i
torización sanitaria de las explotaCiones te

níamos líneas de cebo que baja ran a un 5-6% 
de bajas. que era un parámetro más o menos 
cómodo, pero empezaban a presentarse dos 



Inconvenientes importantes: el pri mero era 
que las bajas en los (euu~ llueJdudll rijd.~ el! 
estos porcentajes y las muchas actuaCiones 
técnicas Implementadas para reduCIrlas no 
daban nongún resultado, y el segundo, y que 
tiene un gran Impacto económiCO, era que las 
líneas de cebo daban lugar a una gran varia
bilidad de pesos . 

Los mataderos eXigen horqUillas de peso más 
estrechas, por lo que la homogeneidad del 
peso de los anima les y el porcentaje de an i
males que son de baJo rango, son llegar a ser 
saldos en el cebadero, tienen una gran t ras
cendencia económica, ya que son animales 
que no sólo necesitan más tiempo de estanCia 
el cebo, con el fuerte onconvenlen te de logís
tica que esto tiene, Sino que en muchas oca
SIOnes tenían que se vendidos sm obtener de 
ellos el máXimo rendimiento económico. 

Tras la vacunaCión de los animales a los 18 días 
de vida en lactación obse rvamos dos efectos 
directos, el pri mero la caída de la bajas en to 
das las situaCIOnes, Siendo más alta la caída 
en los casos en que el porcentaje de bajas era 
más alto, pero en pirámides con bajas del 3% 
nos sorprendió que tambié n eXist ía un gran 
efecto en cu anto a la redUCCión de la mortal i 
dad . El segundo fue el comportamiento en el 
creCimiento de los animales en el cebo, la ho
mogeneidad, de tal manera que la diferenCia 
entre los días mediOS de estancia en cebo y 
los días to tales se reducía con la aplicaCión de 
la vacuna, lo que Significa que los cargadores 
eran capaces de cargar cuadras enteras, sin 
tener que dejar más días a más animales para 
que alcancen el peso que tiene como optlmo 
la gené ti ca y que el cliente nos demanda. 

Descripción del caso en la 

pirámide 

Se tra ta de una granja de 700 reproductoras 
en la comarca de Larca (MUrcia). una zona de 
alta denSidad ganadera. La granja tiene un 
funCionamiento en bandas semanales y es 
positiva a VirUS PRRS y micoplasma y negativa 
a sarna . El sistema de prodUCCión es en tres 
fases, el porcentaje de repOSIción es del 50% 
y la mortalidad en reproductoras del 7%. La 
estructura de censo de la granja aparece en 
el Gráfico l. 

Grá~co 1 Estructura censal de la granja problema. 

Este factor es Im portante, ya que una granja 
con una deSViación haCia los primeros cietos, 
como consecuenCia de una eliminaCión tem 
prana de las cerdas o por otras causas, Origi
na peores crec imien tos y mayores problemas 
san itariOS en la línea al eX isti r un porcentaje 
mayor de lechones de primerizas. 

El destete de la granja era a 25 días de media 
y con un peso mediO de 7,5 kg. 

En cuanto a la es tabilidad a PRRS, se realtzaba 
la monito ri zación de los lechones a los 21 días 
de edad valorando también los lechones na
Cidos muertos y se procuraba tener una Idea 
de la si tuac ión epidemiológica de la granja, 
ya que la serología de las cerdas no suele dar 
una gran dispersión de títulos de anticuerpos 
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y no nos aporta ninguna InformaCión en cuan
to a el esta tus de la población 

Los lechones en la fase de transIción no ma 
nlfestaban ningún problema sanitario, siendo 
su nivel de bajas del 1,5%. Los anima les con 
pesos de ent re 20 y 25 kg pasaban a la fase 
de cebo, ya que en esta granJa se uti lizan los 
mISmos cebaderos de manera continua, por 
lo cual había algo de variabilidad en los pe
sos de ent rada a los cebos. Al tra tarse de una 
explotación con maneJo en tres fases y ser 
el escenario de presentación de mlcoplasma 
bastante tardío, aprovechando la estructu
ra y medicando con macrólidos en la fase de 
destete, éramos capaces de romper la cadena 
epidemiológica del mlcoplasma y eVita r que 
aparecie ra en los animales de cebo en todo el 
periodo de engorde 

AproXimadamente con unos 85 kg de peso 
aparecía un proceso respi ratorio inespecífico 
que cursaba con anorexia y fuerte tos. Los 
ani males se medicaron con doxlc iclina y tla
mulina vía agua durante 5 días, observándose 
Cierta mejoría pero contmuaba aumentando 
el nivel de colas en el cebadero. Al retirar la 
medicaCión había una fuerte recaída de los 
animales aumentando el nivel de baJas, apa
reCiendo cerdos pálidos con disnea y un gran 
numero de animales apátiCOS. 

En la necropSia observamos una fuerte pleu
ritIS fl brlnosa, algunas áreas de consolidaCión 
pulmonar, una fuerte neumonía intersticial y 
en algunos casos, se observaba edema de los 
septos. En el aparato digestivo no encontra
mos leSiones de ningú n ti pO. 

El diagnost ico clín iCO en primera instancia fue 
de Pasterella muJtoelda, que cursa dando lugar 

Tabla 1. Mortalidad, peso medio de entrada y días de estancia 
del cebo afectado. 

a bronconeumonía flbrlnosa, pero las lesIO
nes nos decían que posiblemente este era 
el agente secundariO y que tenía que existir 
otro agente primario que desencadenase el 
proceso. 

Se realizaron PCR de VIrUS PRRS en muestras 
de suero de 10 animales, agrupados en pooles 
de 3 sueros Y obteniendo resultados pOSitiVOS 
en 2 de los pooles 

Se enviaron también muestras de pulmones y 
nódulos linfátiCOS aSOCiados y en ellos se en
contró VIrUS PRRS y PCV, por PCR. No se en
Viaron muestras para bacteriología al tratarse 
de animales que estaban medicados. Proba
blemente las muestras enViadas no eran las 
más indicadas para realIZar el diagnóstico 
definitivo, pero fueron las que se utilizaron. 
Los datos de mortalidad y días de estanCia en 
cebo parecen en la Tabla 1. 

Nota En el próximo número de Anaporc 
continuaremos con este caso clímco 
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