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PCV2: ¿ Vacunar o no vacunar? 
Esta es la cuestión 

A. Ca ll én Mora I 
Director técllico de porcillo 

Merial Laboratorios SA 

Han tenido que transcurrir diez años desde que se diagnosticó la Circovirosis Porcina en 
España por primera vez hasta la disponibilidad de una vacuna específica en el campo: 
Circovac (Merial) (1). 

E
l camino ha sido largo y no exento de 
dudas, di scusiones y, sobre todo, de 
un cambio en el panorama de la pato
logía porcina. Para algunos eS la va

cun a llega demasiado larde, miemras que para 
otros es la solución esperad a por mucho tiem
po. Sin embargo, es probable que una gnln ma
yorfa se preg unt e: ¿qué aporla esta vacuna ?, 
¿q ué resullados se pucden esperar? Y, anle 
lodo, ¿puede ser interesante en mis circun stan
cias e l uso de esta vacu na? De ahí que en e l 
presenle artículo nos hemos plameado dar res
puesta a eslas preguntas y otras que los veteri
nari os y ganaderos se pueden hacer en relación 
con la ulili zación de la vacuna. 

Papel del PCV2 
en la patología actual 
Respo nder a esta cueslión puede parecer un 
poco presuntuoso O al menos atrevido, máx i
me si se tiene en cuenta que no hay opinion es 
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unánimes al res peCIO y que incluso los exper
tos no se ponen de acuerdo. Sin embargo hay 
signos muy orientativos que vamos a exponer. 
A fina les de los noventa aparecieron los pri
meros casos de lo que se ha dado en llama r 
Síndrome de Des medro Multi sistémico Post
destete (con siglas en inglés PMWS). Los pri 
meros casos en nuestro pafs se describieron en 
1997 y siguieron a la primera descripción del 
síndrome en granjas PRRS negativas de Cana
dá ( 1996). Desde esa fecha hasta finales de los 
novema y princ ipios de los dos mil , el número 
de casos clínicos que se remitieron al laborato
rio con sospecha de la enfermedad fue crec ien
do progresivamenlc (Figura 1). Este hecho, 
junto con la am plia seroprevalencia del PCV2, 
la abundancia de compl icaciones baclerianas 
en los animales afectados y la falta de un cri
terio di agnósli co común, dio lugar a una am
plia discusión sobre el papel del citado virus 
como ageme etiológico. Ello se veía favorec i
do por la difi cultad de reprod uci r ex perimen
talmente la enfermedad con el virus aislado de 
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flCura 1. Número de casos de CJnXMro5IS Potcina cIagnosbcados en el SeMc!o de 
DIagnóStICO Anatomopatol6Cico de la Facultad de IJetennana de Barcelona (1997·2007). 

hlente: J. Seples. 2007. 

los casos clínicos. Los veterinarios especialis
tas empezaban a sospechar de que siempre se 
aislase Circovirus y hubo ecos de que podría 
ser otro agente, llamado ··X'. el ca usante de 
esta patología. Paralelamente, la ausencia de 
medidas específicas y de respuesta a los trata
mientos favoreci ó el desarrollo de técnicas de 
manejo (normas de Madec, limpieza y desin
fecció n, cambios en la base genética) y tera
péuticas ("sueroterapi a", empleo de an titérmi 
cos) encaminadas a paliar las consecuencias 
de la enfermedad. La enfermedad siguió su 
curso afectando a un número mayor de granj as 
y de áreas geográficas, dando lugar a un au
mento notable de la mortalidad y de los casos 
de anima les retrasados que permanecían vivos 
pero no alcanzaban los pesos adecuados para 
el sacrificio. Hoy, los niveles tan elevados de 
mortalidad de aquel período han dado paso a 
niveles más aceptables. Sin embargo, tanto en 
esto como en el porcentaje de animales retra
sados , parece haber un cierto conformi smo, 
pues hoy se consideran aceptables niveles de 
mortalidad del 3-4% en la transición y del 5-
7% en los cebaderos, que de hecho son una re
alidad de nuestra producción (Figura 2). As í 
pues, aunque los casos de PMWS agudo están 
práctica mente superados, nos hemos quedado 
con unos niveles de mortalidad y desmedro 
mayores que los que teníamos , y los trata
mientos de las enfermedades bacterianas son 
más frec uentes y menos eficaces que antes. Es-
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f il\lra 2. Evolución de los valores medios de mortalidad en transId6n y cebo en una 
base de datos de 250.000 cerdas. 
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Fuente: SlP Consultors. 2007. 
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f igura 3. valOres medios de mortalidad en transiciones '1 cebos en explotaciones 
francesas. 

fuente: Documento de la Chambre d"~ncuJture de Bretagne et 1flP: 'Les résultats 
tedvlIco-éconorl'llques des éJevICes porctns en Bretagne·. 2006 

tos hechos , por una parte, y los excelentes re
sultados obtenidos en Francia, cuyos índices 
de mortalidad en los último años son más fa
vorables que los nuestros (Figura 3) , y tam
bién en Alemania tras dos años de vacunac ión 
frente a PCV2, son a nuestro j uicio suficiente
mente indicat ivos de que el PMWS está pre
sente, aunque manifestándose de forma endé
mica y no aguda, y que sigue mermando los 
resu ltados técnicos y económicos de una gran 
parte de nuestras explotaciones. 
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Cuadro l. Impacto de la vacunación con Clrcovac sobre los índices técnicos 
obtenidos en 24 eranJas francesas (Fuente: Herln et al 2007) . 

Antes Vaco Después Vaco Después vs Antes 

Gastos Vet. (€) 134 ± 37.1" 133 ± 28.83 -1.1 (n=18) 

Mortalidad en transición (%) 3.6 ± 2.1" 2.2 ± l ,2b -1.4 (n=22) 

Mortalidad en cebo (%) 7,2 ± 2,7a 5,1 ± l ,6b -2,2 (n=22) 

Mortalidad destete-sacrificio (%) 10,6 ± 2,6a 7,1 ± l,8b -3 ,5 (n=24) 

GMD 8-115 kg 653 ± 43,2a 679 ± 40,5b +26.4 (n=22) 

le 8-115 kg 2,75 ± O,14a 2,64 ± O,12b -0,11 (n=22) 

% en el rango 84,3 ± 5,5a 85,S ± 5,8 8 +1,2 (n=14) 
8,b : diferencl8 significativa en la misma Ifnea (p<O.05) 

Por a Ira parle, ya nadie duda de 
la capac idad de producir enferme
dad del PCV2, aunque se sabe que 
para la reproducción experimemal 
de las enfermedades asociadas al 
mismo (PCVD) no baSla con la pre
encia del virus, sino que se necesi

la la concurrencia de otros agenles 
o circunstancias que sean capaces 
de desencadenar inmunosupresión. 

¿Cómo actúa el PCV2 
para producir 
enfermedad? 

A pesar de que todavía hay incóg
nilas sobre la patogeni a del PCV2, 
lal como el desconoc imienlo de 
cuál es su célula diana , hoy sabe
mos que el virus puede permanecer 
e n las células dendríticas (CD) y en 
los macrófagos en grandes cantida
des sin ser deteclado por el sistema 
inmune. Además, estas cé lul as 
(CD) conservan su capacidad de 
procesar y presenlar anlígeno a los 
linfocilos . Lo que se ve alterado es 
la capacidad de las CD y de otras 
cé lu las de la línea monocfti ca y 
prese ntadoras de antígeno para re
conocer las señales de peli gro. Así, 
la infección por PCV2 altera la ca
pac idad de las células dendríticas 
plasmocitoides para producir inler-

46/ a naporc 

" 
La transferenc ia 

a los lechones de 

altos nive les de 

inmunidad maternal 

cubrirá el período 

crítico de la vida 

de éstos 

" 

feró n a lpha y T F-alpha. factores 
esenciales para la maduración de 
las CD mie loides . Como co nse
cuencia, se ve afectada la capaci
dad del sistema inmune de generar 
respuestas eficientes frente a otros 
patógenos . La situación se agrava 
ya que la mayo ría de célul as pre
sentadoras de antíge nos y célul as 
auxili ares se ven perj ud icadas por 
la presencia de la infecc ión con 
PCV2. Dicha interferencia en la 
capacidad de reconocer peligro fa
vorece el establecimiento de infec
ciones víricas y bacterianas (Mc
Cullough e l al , 2007). 

Una infección 
temprana 

El PCV2 es un virus DNA s in en
voltura muy di seminado en el am
biente como consecuencia de su es
tabilidad y resislencia a los agentes 
ex ternos y a los des infectantes. 
Ello ex plica que sean endémi cas la 
mayoría de granjas porci nas. 

Se ha observado que en granjas 
afecladas por PMWS, los lechones 
están ex puestos al PCV2 a edades 
muy tempranas, siendo la prevalen
cia de infección muy superi or a es
tas edades, que en granjas positivas 
pero sin sintomatología de la enfer
medad. Por otra parte, se ha vi sto 



que las camadas de cerdas con bajos tílUlos de 
an ticuerpos frente a PCV2 o virém icas al par
ID , presentaban signos clínicos en mayor pro
porción (Calsamiglia el al, 2006). Además se 
ha comprobado el papel protector de la inmu
nidad maternal, habiéndose señalado en diver
sos estudios la escasa ingesta de ca lostro como 
un factor de riesgo para la expresión clínica de 
la enfermedad. Por consiguiente, la transferen
cia a los lechones de altos niveles de inmuni 
dad maternal cubrirá el período crítico de la 
vida de éstos. Esto resalta la importancia que 
puede tener la vacunación de la madre en la 
protección del lec hón (Sru n el al, 2006). 
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Pauta de vacunación y 
mecanismo de acción 
Dadas las características del PCV2 (amplia di 
fusión , resistencia en el entorno, infección 
temprana y creación de situaciones de inmu
nocompromiso) se requiere una protección en 
las primeras elapas de vida del lechón. Dicha 
protección se puede lograr mediante la vacu
nación de las cerdas jóvenes y adultas con Cir
covac encaminada a homogeneizar la inmuni
dad en el rebaño reproductor y elevar la inmu
nidad maternal transferida a los lechones . La 
adqui sición a través de l calostro de una buena 

Cuadro 11. Impacto económico estimado de la vacunación con Clrcovac (Fuente: La Cooperl 
y datos de Herln et al, 2007). 

Resultados tras la vacunación con Clrcovac Valor añadido 

Tasa de mortalidad post-destete -1.4% 1.4 x 14 = 19,6 € 

Tasa de mortalidad en cebo -2,2% 2,2 x 19 = 41,8 € 

IC ¡H05 kg -0,11 unidades (0 ,11/ 0 ,10) x 36 = 39,6 € 

Beneficio modio/ corda/ año Totol 101 {; 

Cuadro fII. Mejora del crecimiento (GMD) consecutiva a la vacunación con Circovac en 233 
granjas alemanas (Según Joisel et al, 2007c). 

Número de granjas Media STO' Aumento de GMO vs. antes vaco 

Lechones lactantes Antes 91/ 233 172,0 121,4 +7,6 g/dia 

Durante 91/233 179,6 126,0 (p=O,OOO) 

Lechones transición Antes 116/ 233 345,3 143,1 +25 ,9 g/dia 

Durante 116/ 233 3 71,2 151,3 (p=O,OOO) 

Cerdos de cebo Antes 77/ 233 715,9 92,0 +33,2 g/dia 

Durante 77/ 233 749,0 91 ,R (1'=0,000) 

• STO: Desvlaclón tIpica 

Cuadro IV. Reducción de mortalidad obtenida tras la vacunación con Circovac en 233 granjas 
alemanas (Según Joisel et al, 2007bl_ 

Número de granjas Mortalidad media <'lb) STO' Reducción: -Delta 'lb' 

Lechones lactantes Antes vaco 198 13,9 5,6 2,9±4,9 

Durante vaco 198 11,0 3 ,8 (p<O,05) 

Transición Antes vaco 198 8,0 6,9 4,8±5,8 

Durante vaco 198 3 ,1 2,3 (p<O,05) 

Cerdos de cebo Antes vaco 109 5,7 4,1 2,6±3,9 

Durante vaco 109 3,0 1,7 (p<O,0 5) 

• STO: Oenvación trpica 
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Ficura 4a Relación entre La mortalidad en transición previa 8 la vacunación con 
CIro:Nac '1 la reduc::ción de mortalidad obtenida tras kta en 198 gra~a5 alemanas 

(Según Joisel el al, 20(78) 

inmun idad pasiva, j unto con la reducción de la 
excreción vírica lograda por la vacunación per
mite que el sistema inmunológico del lechón no 
se vea invadido y alterado por el PCV2 a una 
edad temprana y alcance su plena capacidad de 
respuesta, lo que se traduce en un animal sano 
desde el principio, capaz de responder de forma 
correcta a los agentes patógenos y situaciones 
de estrés (Joisel el al, 2007). 

Criterios a la hora de decidir 
la puesta en marcha de la 
vacunación 

Después de todo lo expuesto, un tema impor
tante es la decisión de si se debe o no vacunar, 
y cuándo hacerl o. Dado que la infección es en
démica, ello j usti ficaría a priori la vacunación 
en muchas explotaciones. Sin embargo no to
das las granjas sufre n las consecuencias de la 
infección, ni las que lo padecen lo hacen con 
la mi sma intensidad. De ahí que las premisas 
que consideramos se deben cumpli r para aco
meter un programa vacuna] son las siguientes: 

• Que haya signos clínicos de la enferme
dad. 

o Confirmar la existencia de la enfermedad 
medi ante un diagnóstico laboratoria!. 

o Eva luar el impacto económico de la vacu
nación mediante una simulación. 
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Figura 4b. Relación entre la mortalidad en cebo previa a La vacunación con C¡rcovac 
'1 la reducción de mortalidad obtenida tras ésta en 109 granjas alemanas 

(Según Joisel et al, 20(78 ) 

SigilOS de la ellfermedad 
Los signos del PMWS han sido descri tos en 
multitud de artículos (Foto 1). En la práctica, 
en una situació n e ndémica como la actual , nos 
debe hacer sospechar de la incidencia de la en
fermedad la existencia de niveles elevados de 
mortalidad en la transición (>2%), especial
mente en su segunda mitad, y en el cebo 
(>5%), por lo general en la primera parte del 
mismo, además de una incidencia re l ali va l11 en ~ 

te elevada (> I ,5%) de cerdos retrasados, lo que 
da lugar a desigualdad en el efectivo y alarga
miento de los periodos de cebo. Todo e ll o sin 
desca rtar la ex istenc ia de o tros sig nos varia
bles para cada ex plotación: úl ceras, di arrea, 
neumonía, etc. 

Confirmaci6n del diagllóstico 
Para diagnosticar la circovi rosis porcina en un 
individuo, el criterio es que se deben cumplir 
los siguientes requ isitos (Segalés, 2007): 

• Presenc ia de sintomatología cl ínica. 
• Existencia de lesiones microscópicas C(i

racterísti cas , 
o Detección de PCV2 asociado a las lesio

nes de los tejidos linfoi des . 
Para diagnosticar la enfermedad a nivel de 

granja se considera que debe confi rmarse el 
diagnóstico ind ividual en 3 a 5 animales enfer
mos de la granja. Es importante recoger las 
muestras adecuadas y en condiciones correc
las, para lo cual aconsejamos sacrificar los ani-



Datos básicos de la Simulación 
Condiciones y parámetros generales 
Oras de lactación 
Partos cerda y año 
Peso lechones al destete 
Peso lechones al entrar al cebo 
Peso cerdos vendidos 
Intervalo entre partos 
Oras no productivos 

Factores técnicos y económicos 
Nacidos vivos / Parto 
% Mortalidad en Paridera 
l echones deste!. / cerda y año 
% Mortalidad en Transición 
l echones salidos / cerda y año 
% Mortalidad en Cebo 
Cerdos vendidos / cerda y año 

Coste de la vacunación / cerda y año 

24 
2,36 

6 ,0 kg 
24,0 kg 

105,0 kg 
154.7 
15.7 

Referencia 
11,2 

10,8% 
23,6 
3.4% 
22,8 
6,1% 
21.4 

Situación actual 
12,0 

11,0% 
25,2 
3 ,0% 
24.4 
5.0% 
23,2 
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Nueva situación 
12,0 

11,0% 
25,2 
2.0% 
24,7 
3,0% 
24,0 

11,5 € 

FleJra 5. RepresentaCión de la entrada de datos (hoja ~) observada en pantalla, del procrama Simulador de costes para Circo'Iac. 
Fuente: SlP Consultors. 

Resumen Costes Referencia Situación Nueva Variación 
actual situación coste 

Madres 
Coste lechón destetado 24,6 € 23,0 € 23.4 € -0,46 € 

Transición 
Coste lechón (24,0 kg) 42,5 € 40,7 € 40,8 € -0,12 € 

Cebo 
Coste Cerdo (105.0 kg) 102,5 € 98.8 € 94 ,7 € 4,04 € . Beneficio de la vacunación 

(por CA): 96,9 € 
Coste kg en vivo (€/ kg) 0,976 0,941 0,902 . Retorno económico: 8,4 

F1CU11I 6. RepreserU::I6n de la tabta de resultados obseMda en PIWltala, del impacto econ6mioo de la Y8CU"I8CIÓI'I del Swnuladof de costes pata Cirt::oIac. 

males y preparar biopsias en una di lución de 
rormol directamente en la granj a. Para más de
talles al respecto consú ltese el Cuaderno de 
Campo lvomec "Circovirosis porcina: ¿cómo 
diagnosticarl a y contro larla?" de J. Segalés. 

Retomo ecollómico de la ,'oclmación 
Pues bien, una vez llegados a este pu nto, con la 
enfermedad diagnosticada, hemos de tomar la 
decisión sobre si vacunar o no. Obviamente, 
esta va a ser una cuestión de rentabilidad de la 
mi sma, la cual a su vez va a depender del im
pacto de la enrermedad por PCV2 en nuestras 
condiciones y del resultado esperado de la va
cuoación. 

Fuente: SIP Consu/tors. 

Para el primer punto , es decir esti mar el 
impacto de la enrermedad, necesitamos dispo
ner de datos producti vos de nuestra granja y 
compararlos con va lores de rererencia para 
nuestro tipo de granj a O incluso con valores 
logrados con anterioridad, si están di sponi 
bles. En térmi nos generales, y centrándonos 
en la mortalidad para simplificar e l proceso, 
diremos que la mortalidad en transición debe
rá estar por debajo del 2% y en el cebo no de
berá superar el 4%. Es decir, que desde el des
tete al sacrific io nos tendremos que mover en 
ci fras máx imas de en torno al 6% y, si se su
peran, tener establecida cuál es la razón. Po r 
otra parte, conviene también tener cuantifi ca-

anapol'c/ 49 



S anidad 

dos el porcentaje de animales que no ll egan al 
peso mínimo para sacrific io y se va lorarán 
como sa ldos. Obviamente, conocer el impacto 
exacto del PCV2 en la merma de resultados es 
una cuesti ón de historial, diagnóstico y ojo clí
nico. 

Para ayudarnos a toma r la dec isión de si 
vacunar O no disponemos de datos y herra
mientas. En cuanto a los datos , afortu nada
mente contamos con una amplia experiencia 
de la vacu nación de más de dos años en varios 
países (Joisel el al, 2007b, Joisel el al, 2oo7c; 
Heri n el al. 2007), lo cual nos da una máxima 
fiabilidad, siempre que partamos de un diag
nóstico correcto. Así, por ejemplo, según da
tos regis trados en Francia (Cuadro I) pode
mos esperar una mejora no s610 en la mortali 
dad destete-sacrificio, si no tamb ién en los pa
rámetros productivos: GMD e le. Los bene fi 
cios obtenidos de la vac unaci ón en estas cir-

SOj a na porc 

Foto 1. Ejemplo de animales afectados de ClrtOYIros!s Porcina. 

cunstanc ias , sin partir de c ifras e levadas de 
mortalidad se han estimado en unos 100 euros 
por cerda presente y año (C uadro 11 ). Las ci
fras obtenidas en 233 granjas en Alemania no 
só lo confi rman la mejora de índices de pro
ducc ión (Cuadro lIT), sino que a l partir de va
lores de mo rta lidad más elevados (Cuadro 
IV) dan lugar a reducciones más amp lias en el 
porcentaje de morta lidad. Con estos datos se 
ha realizado un análisis matemático que per
mite estimar la reducción previsible en la mor
talidad (RPM ) que se puede esperar en fun 
c ión de la mortal idad previa a la introducción 
de la vacunación con Circovac en las repro
ductoras (Joisel el al, 2007a) ( Figuras 4a y 
4b). 

Una vez vistas estas c ifras , podemos pasar 
a hacer nuestras propi as estimac iones de me
jora y para ayudarnos a la toma de decisiones 
disponemos de una herramienta denominada 



"Si mulador de costes" diseñada específica
mente para ca lcu lar el impacto de la vacuna
ción con Circovac. En dicha herramienta dis
ponemos de áreas destinadas a entrada de da
tos (Figura 5) que permiten bien poner nues
tros datos , para una mejor estimación basada 
en los resultados propios de la g ranja, o dejar 
los que se suministran por defecto. Una vez 
rellenados nuestros datos, introduciremos los 
valores esperados tras la vacunación y consul 
taremos el impacto esperable en la hoja co
rrespondiente (Figura 6). La variación en los 
distintos valores esperados nos permitirá ana
lizar el impacto económico esperado para dis
tintas situaciones de mejora. De esta manera 
nos resultará mucho más fácil la toma de deci
siones sobre la vacunación. 

Umbral de rentabilidad 
de la vacunación 
Para ca lcul ar e l umbral de la rentabilidad de la 
vac una nos podemos basar en el retorno de la 
inversión (ROl) o retomo económico estimado 
por el programa en las distintas condiciones. 
Este índice nos calcu la el número de euros que 
se espera obtener por cada euro invertid o en 
vacunación. El umbral a partir del cual se con
sidera interesante económicamente la vacuna
ción dependerá de cri terios empresariales, fi
jándose en torno a 3: l para cerdas (Josep Font, 
comunicación personal ). 

Resumen y conclusiones 

Aunque el PMWS no presenta en la actualidad 
características de proceso agudo. habiendo pa
sado a manifestarse de forma endémica en la 
mayoría de las granjas, continú a teniendo en 
muchas ex plotaciones un notabl e impacto téc
nico y económjco. Ello explica que nos este
mos moviendo en niveles de mortalidad desde 
el destete al sacrificio muy superiores a los 
que eran habituales hace una década. Hoy, fi 
nalmente, di sponemos de un a vacuna eficaz 
para su prevención y control, lo que pone al 
veterin3rio y/o responsable de las explotacio
nes en la tesitura de si se debe vacunar o no. 
En el presente artículo se exponen los requisi 
tos previos a la toma de la decisión de vacunar 
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que cons i sten básicamente en confirmar el 
diagnóstico de la enfermedad, c línica y labo
ratorialmenle, y estimar el impacto de la vacu
nación, en base a los indices de la propIO gran
ja y los valores obtenidos tras dos años de uso 
de la vacuna en el campo. Para facili tar esta 
labor se dispone de un simulador de coste de 
la vacunación que permite analizar y prever la 
rentabilidad de la introducción de la vacuna . 
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Not as al pie 

(1) Circovac es una vacuna lnacti,'ada fren te a PCV2 de laborato
rios Menal S.A, rec ientemente regiSlrada en la UE. 


