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PRRS y PCV2: a desun·ón 
ebilita a uerza 

En este Caso Clínico y en los de los próximos números de Anaporc vamos a publicar los 
casos clínicos que se presentaron en el Primer Certamen de Casos Clínicos de Porcino, 
organizado por Intega y Pfizer, y que se celebró el pasado mes de octubre. El caso de 
este mes es el que resultó ganador y fue presentado por nuestro compañero Juan Co-
nesa, de Agropor. 1 \ 
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Introducción 

E
l caso tuvo lugar en un núcleo de 1900 

reproductoras .q ue hace autorreposl 
ción y que sigue un protoco lo de vacu
naciones que Incluye AUJeszky, PRRS 

(viva atenuada). Escherlchla coll, rinitiS atrófICa 
y parvo-mal rOJO. 

El manejo que se hace con los lechones lac
tantes Incluye una dOSIS de hierro el primer día 
de vida, un tratamiento cocClodostátlCO oral a 
tercer día y la vacunación frente a Mycoplasma 
hyopneumoniae a la tercera semana de vida 
Los lechones son destetados a los 21 días con 
unos 6 kilos de peso y trasladados a un núcleo 
de bomboneras con 6500 plazas Si tuado a 1 km 
de las reproductoras y que se maneja en fo rma 
de flUJO contin uo. El movi miento se man al es de 
900 lechones. Los lechones son enViados a las 
naves de cebo, distri bU idas por varias provinCIas 
de la zona sureste de España con unos 20 kg de 
peso. En el cebo son vacunados de AUJeszkyy se 
envían al matadero con unos lOO-lOS kg. 

Historia clínica 

A los 10-15 días de la en t rada en el cebo, los anl 
males comienzan a manifestar apatía, mapeten
Cla, retraso en el creCimiento (Figura ' ), disnea, 
palidez y algunos casos de síndrome derma t itis 
nefropatía (Figura 2), no respondiendo en nin
gún momento a los tratam ientos con an t, biót, 
COS, aumentando conSiderablemente el número 
de colas y bajas (Figura 3) . 

FIgura 1 An ima/es desmedrados. 

clgura 2 Lerao con slnarome aerma[/[/s 
nefropatía 

En la necropSia, las leSiones más Importantes 
eran la aparición de un pulmón que no se co
lapsaba al sacarlo de la caVidad toráCica con un 
parcheado de color rOJIzo distribUido por todo 
el parénquima pulmonar y un aumento conSI
derable en el tamaño de los nódulos linfáticos 
(Figura 4) . 



El e<tud,o de las muestras procedentes de las 
necropsias d~nlu::.lld ' Uf1 que los pulmones eran 
pOSit iVOS a VIrUS PRRS med iante RT PCR y que 
las lesiones encontradas en los órganos Unfoi
des y los resultados de la técnica de hibridaCión 
In $ltu realizada IndICaban que los anImales su
rrían un cuadro de orcovirosls. Los resultados 
de PCR resultaron negativos frente a M hyop 
neumoniae. 

El estudio serológico mostró que a las 12 sema 
nas de vida se producía un aumento espectacu
lar en los t ít ulos de anticuerpos y en el porcen 
taje de an imales pOSIt iVOS a VIrUS PR RS y PCV2 
(Figura 5 y 6) 

Toma de decisiones 

Dada la problemática y a tenor de los resultados 
obtenidos en las diferentes pruebas d,agnóst" 
cas realizadas, se decidIó: 

• Modificar en el manejO de los lechones tras el 
destete. 

• Se cambia a un manejO todo dentro-todo fue
ra 

• Se to man como unidades en tranSICió n naves 
de 1000-2000 plazas. 

• Se procura que la diferencia máXima de edad 
entre los lechones de la misma nave no su pe 
re las tres semanas. 

• Se hace una prueba utilizando el sistema wean 
to flnish fren te al ac tual en tres fases. 

PRRS SITUACION INICIAL 
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OISTRIBuctON QUINCENAL DE LA MORTALIDAD 
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Figura 3 Distribución quincenal de la mortalidad . 

Figura 4 Pulmón que no colapsa al sacarlo de la cavidad to
rácica con un parcheado difu so rojizo (A). Nódulos linfáticos 
inguinales superficiales aumentados de tamaño (B). 

• Hacer una prueba de vacunación fre nte a 
PCV2. 

Se vacunaron 1000 lechones al destete con una 
dosIS de 0,5 mI/lechón 

- --- - -
Figura 5 Y 6. Promedio de títulos frente a ViruS PRRS y PCV2 por serología a diferentes semanas de 
edad. 
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Tabla l . Porcento)e de animales pOSI tiVOS frente a VIrUS PRRS y PCV2 por 
serología en la prueba de comparación del Sis tema de mane)o wean to fi
nlsh frente al de tres fases inicial. 

Wean lo r"sIl 30% 

Tres tases 80 

PRRS y PCV2 SITUACION ACTUAL 
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Figura 7 Promedio de títulos frente a virus PRRS y PCV2 por sero
logía a diferentes semanas de edad al año siguiente de realizar los 
cambios en el manejo y la vacunación . 

Tabla 2 . Evolución de los dotas productivos desde lo opanClón del prob/e
mQ y tras Instauror las med,das correctoras 
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Figura B Comparativa de la distribución quincenal de la mortali
dad en cada periodo , 

A las pocas semanas de iniCiada la prueba del 
Sistema de maneJo wean to fimsh frente al de tres 
fases, el porcentaJe de animales pOSitiVOS por 
serología frente a VIrUS PRRS y PCV, resultó ser 
menor en el pnmero (Tabla 1). 

Cinco meses después de Instaurar los camblOs 
en el manejo y vacunaCión en ld eXjJlulduúrr !:>e 
comprobó que los cebos meJoraron bastante, 
rpro ton;:¡ví;:¡ sigu ieron apa reciendo anImales 
desmedrados. La evolución de los animales va
cunados frente d PCV~ fue mucho meJor, por lo 
que se decidió VdlUfldl luuu~ lu~ lechones de la 
explotaCIón frente a ClrCQVlrus. 

Los títulos de anticuerpos frente a VIrUS PRRS y 
PCV, que se obtuvo en los chequeos realizados 
un año después de Instaurada la vacunaCión 
frente a PCV, en todos los lechones de la explo
tación viene refleJado en la Figura 7 

En cuanto a los datos productiVOs, la evolUCión 
desde que aparecIó el problema hasta un año 
después, tras la instauración de las medidas 
correctoras, aparece en la (Tabla 2) En ella po
demos apreciar como el porcentaje de mortali
dad y de colas se reduJo en más de un 5%. En 
la Figura 8 vemos como es más significativa la 
redUCCión de mortalidad en las qUincenas que 
IniCialmente tenían ma~ bajas. 

Conclusiones 

PRR~ Y prv? "IInlrln," ;¡ lil entrada cebo 'Ienen 
un efecto letal. 

Un buen manejO con un todo dentro-todo fue 
ra más la redUCCIón en la MerenclJ de edad en 
la mezcla de animales, han Sido Vitales para el 
control del ~KK~. Pero ... 

El manejo no fue sufiCiente para optimizar los 
resultados téCniCOS, aunque se conslgUlo re
duCIr a la mitad el número de colas y bajas que 
eXIStían en la etapa de cebo 

La combinaCión, manejo ... vacunación frente a 
peV2, ha Sido un método eficaz y efICiente para 
el control y atenuación de los efectos de ambos 
VirUS, redUCIendo a menos de 1/3 el porcentaje 
de colas y bajas IniCial durante la etapa de en
gorde de los animales, obteniendo meJores re
sultados económiCOS. 


