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Queridos compañeros: 

En este nuevo Caso clínico vamos a tratar un tema que ya se ha tratado en otras 

ocas iones, el Síndrome de Desmedro 1ullisistémico, pero desde una nueva per pec-

tiva, ya que la aparición en el mercado de un test serológico de detección frente a cir-

covirus porc ino ti po 2, nos permite adqui rir nuevos conocimientos sobre la diná mi -

ca del virus en las poblaciones porcinas. En este caso compararemos dos lotes con 

distintos estatus se rológicos l' su di námica a lo largo del cebo fre llle a este viru yal 

virus PRRS y vcremos los "esultados patológicos y productivos de cada uno de esos 

100es. 

Como siempre, queremos animaros para que nos envié is vuestras aportaciones 

para esta secc ión. Si estáis dispuestos a comparti r vuestra experiencia cl ínica con los 

compañeros, estaremos encantados de recopilar vuestros datos . Muchas gracias, 
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C aso clín ico 

Comparación de dos lotes 
en cebo con distinto estatus 

serológico frente a PRRS y PCV2 

Introducción 

El PMWS e una enfermedad emergente 
que en el curso de los últimos años se ha uni
versalizado, afectando a la mayoría de los 
países con producción industri al de ganado 
porc ino. La etiología de este síndrome ha 
causado una fuerte controversia entre el 
colectivo de científicos y veterinarios, aun
que hoy se acepta que PCV2, el agente pro
puesto como causante de la enfermedad, es 
una causa "necesaria pero no suficiente", 
Este virus necesita de algún factor que lo 
detone y que pueden ser factores de manejo 
(malas densidades, ventilación inadecuada, 
climatología adversa , etc) o patológicos , 
sobre todo coinfecciones por otros agentes 
como el virus PRRS, virus de Aujeszky, etc . 
Hasta ahora no disponíamos de métodos de 
de tección de anticuerpos frente a PCV2 , al 
menos comercia les y al alcance de todos los 
laboratorios. Sin embargo, ha aparecido en 
el mercado un kit que además discrimina 
entre IgM e IgG. Las IgM constituyen la pri
mera línea de defensa humoral ; son las pri
mera inmunoglobulinas que se producen, 
mientras que las IgG constituyen la defensa 
humora l más refinada y por tanto apa recen 
después, pasado un tiempo de la primera res
puesta inmune. 

Compararemos dos lotes de cebo que pre
sentaban estatus serológicos frente a PRR y 
PCV2 muy distintos al inicio del cebo y vere
mos el efec to de la coinfección por ambos 
virus en uno de los lotes. 
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Granjas y animales 

Los cerdos se metieron a cebo en dos gran
jas situadas en el sur de España. En la granja 
A se metieron 1.5 13 anima les y en la granja S, 
1.605. Estos dos cebos, silllados en una zona 
de alta densidad ganadera son manejados por 
el mismo granjero aunque se encuentran dis
tantes unos 5 km. En ambos las cuadras alber
ga n 15 animales, la alimentación es ad libitum 
mediante tolva de hormigón de do huecos y 
el agua es suministrada a libre disposición por 
bebederos con cazoleta de hormigón . La ven
tilación es natural en ambos ccbos. Los ani
males recibieron el mismo tipo de pienso y se 
introdujeron a cebo el mismo día. 

Los lotes de animales procedían de dos orí
genes sanitarios distintos. El lote A tenía un 
aspecto magnífico, con anima les de buen 
peso, homogéneos y sin aspecto de haber teni 
do ningún problema en la tran ición, mientras 
que en el lote S había algunos animales con 
mal aspecto (hirsutos, legañosos, etc.) el día 
que comenzó el cebo. 

Analíticas 

Los animales se sangra ron a las 2, 5 y 9 
semanas de cebo, lOmando 20 muestras, siem
pre en la misma cuadra mediante venopun
ción de la cava craneal con agujas y tubos 
Vacutainer (Secton-Dickinson, Reino Unido). 
Los ant icuerpos frente a PRRS y PCV2 se 
hicieron con los kits HerdCheck PRRS Virus 



Antibody 'Iest kit 2XR® (Idexx, USA) e 
Ingezim Circovirus IgG!lgM I.I.PCV.K.2® 
(Ingenasa, España). 

Resultados 

Los re ultados de las serologías del grupo 
A aparecen en la fi gura l . 

Como se desprende de los resultados de las 
cinéticas inmunitarias, el lote A no había leni
do circu lación ni de PRRS, ni de PCV2, ya que 
tan solo el 10% de los animales lenían serolo
gía positiva frente a ambos virus. En la san
gría posterior ya se aprecia como el virus 
PRRS ha circulado por toda la población 
mientras que el PCV2 ha comenzado a circu
lar lo que se demuestra en la dinám ica cre
cienle en las IgM y en las IgG. También se 
aprecia como la dinámica de PCV2 es más 
lenta que la de virus PRRS. 

La cinélica inmunológica del grupo B apa
rece en la figura 2. 
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FIgura 1, Cinética serológJca frente a PRRSv y pcv2 en el grupo A. 

Al contrario que el grupo A, en éste la cir
culac ión de ambos virus se había producido 
en la transición como demuestra el alto por
l.t:lIl;jj~ J~ ; tllil llal,~~, M:·lu)JlIt. ilj\u~ talltu [rl'll 
te a PRRS como a las IgM y las IgG frenle a 
PCV2, y lan solo un 10% de los animales no 
había tenido contacto con ambos virus. 
AJelll;j~ ell u~lt! lote t:e :.tprecio. la dinámica 
de las dos inmunoglobulina frenle a PCV2; 
una vez ha pasado la reacción aguda repre
senlada por el incremento de las IgM (cosa 
que ocurrió en la transic ión), éstas comien
zan a di minuir mientras que las IgG 
aumentan. 
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flCurl 2. Clf'létlCa ser016g1Ca freote a PRRSv 'J PCV2 en el grupo 8. 

La figura 3 nos muestra una evolución 
serológica teórica aplicable a ca i todas las 
re puestas inmunes humorales. Primero se 
establece una respuesla basada en IgM y pos
teriormente una basada en IgG que suele 
durar más en el tiempo (va riable dependiendo 
del agente), aunque sabemos que para PCV2 
puede durar años. 

Si combinamos las gráficas de la IgM e 
IgG frente a PCV2 de ambos grupos, nos da 
una idea de la cinética en el tiempo de ambas 
inmunoglobulinas, lo que apoya la idea de la 
precocidad en la circulación entre el grupo B 
(Figura 4). 

Vemos claramente una dinámica ascendente 
y de cendente en la IgM frente a PCV2, conlra
puesta a una dinámica creciente de IgG que se 
mantienen. El decaimiento de estos anticuerpos 
se produciría, pero como hemos dicho tardaría 
varios años. Recordemos que las IgM constitu
yen la primera respuesta humoral y que poste
riormente es sustituida por IgG, mucho más 
específica. Comparado con la respuesta teórica 
que aparece en la figura 3, la obtenida sería la 
que se muestra en la figura 5. 

ro.". 

Rgura 3. EvolUCión teón(:a de la respuesta Inmune hurTlOfal 
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flCura 4. CombmaclÓn de las d nárnlcas frente a IgM e IlO de ambos 
grupos. Resultan com~ementanas. lo Que IndICa la precOCIdad <Se la 

circulación en el grupo B 

Resultados patológicos y 
productivos 

Los dos lotes tuvieron unos resultados muy 
dispares a lo largo del cebo, tanto en patología 
como en rend imientos productivos. 

En cuanto a la mortalidad obser\'amos en 
la fi gura 6 la evolución a lo largo del cebo de 
ambos grupos, en mortalidad semanal 
(barras) y en mortalidad acumulada (líneas). 
Las nec has azules muestran e l momento de 
las sangrías. 

Se aprecia como en el grupo B, la mortali
dad se concentra en las 4 primeras semanas 
de cebo, y muchos de esos animales eran los 
que p resentaban ma l aspecto al comienzo del 
cebo. La mortalidad elevada en el grupo A, sin 
embargo, e man tuvo e levada hasta la semana 
\ 0, periodo en el que se produce la circu lación 
s imultánea de ambos virus. 

En cuanto a los resultados produc tivos (en 
términos de porcen tajes relativos) aparecen 
en e l cuadro 1. 

Si observamos la comparació n de paráme-
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tros \'cmos como el lote \j se fue al matadero 
con un \ ,22% más de peso que los del gnapo 
A, pero además con un 4,44% y un 6,06% 
menos en los días total es y medios de engor
de respectivamente, lo que indica, evidente
menLe, qu e los animales que no sufrieron la 
c irculación mixta en el cebo crecieron un 
6,7\ % más rápido que los que s i la tuvieron . 
Otro de los da tos importan tes es una dismi
nución del 2,8 \ % en el índice de transforma
ción a favor del grupo B. Y quizás los más lla
mativos de todos los parámetros son una 
diferencia de cas i la mitad de mortalidad (-
85% de bajas con respecto al grupo A) y en el 
costo de medicación por ce rdo: \\ 8,24%; es 
dec ir se gastó más del dob le en medicamen
tos en e l lote que " ,frió la c irculación mixta 
durante el ccbo. 

FlCUf. 5. EvoIucloo obtenida de la respuesta Inmune 

Si com para mos las causas de muerte 
determinado mediante las necropsias de 
todas las bajas acontecidas en ambos grupos 
a lo largo del cebo, observamos como en el 
grupo A se diagnosti có como animales com
pa tibles macroscópica me nLe con PMWS (ani
males con ga nglios inguinales aumentados, 
lesiones compatibles con neulllonía intcrsti· 
cial y con pérdida rápida de peso , o animales 
co n S índrome Dermatitis-Nefropatía) el 6 \ % 
del total de bajas acontec idas, mie ntras que 

Cuadro l. Comparación relativa de parámetrOS prOductivos entre ambos grupos 

PMS DT 

Variación lotes A B ~, -,+",1"-,2=2"-%",-~:;:-4!.<,:o:4,,,4%,,,-~ 

DM 
-6,06% 

% Ba'as 

-85% 

GMD CMC 
+671% -11824% 

PMS .;; peso medio al sacrificio, DT = días totales en cebo: OM= dras medios en cebo; GMO = ganancia media diaria, 

IT = índice de transformación . eMe = coste en medicación por cerdo 
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FlCUf1I 6. E~ de la mortalidad a lo Largo del cebo en los grupos A '1 8. las 
barras muestran porcentaje de mortalidad semanal moenttas Que las líneas muesllaS 

porcentajf! de mortalidad iCOOlUlado. 

en el grupo B solo el 40% de las bajas presentaban 
un cuadro compatible (todas ellas en las cuatro pri
meras semanas). 

Otro dato interesante son las colas invendibles: 
animales que se tuvieron que sacrificar en la granja 
ya que no tenían valor comercial; en el grupo A se 
sacrifica ron un 2,05% de los anima les y en el grupo 
B un 1,2 1 %, es decir hubo un 0,84% menos de colas 
en el lote que no sufrió la circulación mixta. 

Implicaciones 

- Aunque era algo ya demostrado, en estos dos 
lotes la circulación mixta de PCV2 y PRRS pro
duce una gra\ e alteración en los parámetros pro
ductivos y patológicos. 

- Cuando la circu lación se produce en los lechones, 
en ccbo los problema no son tan graves. 

- El objetivo primord ia l se ría que ninguno de los 
do:) virus circular3. Si es incvi[3blc, 135 opciones 
serían: 

Que circulen por separado, en dos momento. 
de la vida de los animales, por ejemplo uno en 
transición y el otro en cebo, O incluso los do 
en cebo pero en distintos momentos. La expe
riencia nos dice que en ambos casos se mini
mizan los daños. 

Que circulen ambos en las lechoneras y si es 
posible en di>tintos momentos, aunque la 
duración de la transición normalmente no lo 
permite. Las ventajas de que esto ocurra con 
respecto a la, circu laciones en cebo son: 
- Las pérdidas económicas son menores. 

Las condiciones de cría suelen ser mucho 
mejores que en los cebos y ayudan a supe
rar los problema.. _ 

El efecto barrera 
revoluciona nuesba 

vida interior" 
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