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Caso clínico sobre circovirosis: circulación temprana de PRRSv. 
¿Cuándo debo vacunar frente a PCV2?  ......................................................................................................20 

  Flori Cuestas, Sergi Celma, Sonia Cárceles. Servicio Técnico IngaFood y Servicio Técnico CEVA Salud Animal.

Se trata de una explotación que contaba con 1200 reproductoras con producción de lechón de 20 

kg. y que estaba inmersa en un proceso de aumento del censo de reproductoras. La explotación era 

positiva a PRRSv, aunque no se observaban problemas reproductivos asociados a este virus, pero 

existía una infección temprana por el mismo en lechones durante la etapa de destete (4-6 semanas 

de vida). El objetivo del trabajo, que transcurrió durante los años 2015 y 2016, era mejorar los 

resultados productivos en la etapa de engorde mediante una optimización del programa vacunal 

frente a circovirus.

PRRS altamente patógeno .......................................................................................................................24

Por Sánchez Carvajal JM, Rodríguez Gómez IM, Ruedas Torres I, Barranco I, Carrasco L, Gómez 
Laguna J y Pallarés FJ. Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Murcia.

Los brotes asociados a cepas altamente patógenas del virus del síndrome reproductivo y 

respiratorio porcino (HP-PRRSv) han ido cobrando una gran relevancia en los últimos años debido 

a su gran repercusión económica y sus características clínicas y epidemiológicas, la cuales se 

desarrollarán en esta primera entrega de la monografía. En los siguientes capítulos se abordarán la 

patogénesis y las principales lesiones provocadas por este tipo de cepas, y se propondrán las bases 

para su posible diagnóstico y control.

CASO CLÍNICO. Un problema, varios abordajes y diferentes resultados ...............................................3 0  

Por Manuel Toledo Castillo y José Manuel Pinto  Carrasco. 

   Con el incremento de la prolificidad de las cerdas, lleva consigo ligado un incremento de la 

mortalidad perinatal: cuantos más lechones nazcan, menos peso tienen y más débiles son. Entre 

las causas más frecuentes que se nos presentan en las granjas de producción, tenemos los procesos 

entéricos. Estos procesos son los responsables del 5 a 25% de las bajas que se producen en la 

maternidad, y a la vez, estos procesos entéricos obligan al uso de antibióticos en la explotación.

INVESTIGACIÓN

Prevalencia de patógenos en la producción de cerdos 
y cómo los antibióticos pueden reducirse de manera segura ...............................................................16

A medida que los productores de todo el mundo buscan reducir el uso de antibióticos en la alimentación 

animal, la investigación sugiere un enfoque integrado que aborde los riesgos específicos de los 

patógenos, incorporando un enfoque integrado de alimentación-granja-salud que pueda ayudar a los 

productores a alcanzar objetivos de reducción de antibióticos sin comprometer el rendimiento.  

ACTUALIDAD

8 XXXIX Simposio Anaporc - Valencia 2018.
Los días 20 y 21 de septiembre, se celebrará en el Museo de las 

Ciencias Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 

relacionado con la sanidad porcina más importante de nuestro país. 

En estas páginas encontrarás toda la información del programa.

Certamen SEPOR 2018
  Interprofesionales de Porcino de todo el mundo se darán cita en SEPOR’18. Participarán en 

una mesa redonda sobre estrategias de comunicación internacional en carne de porcino 

incluida en el Simposium Internacional de Porcinocultura.

54 Empresas. Noticias comerciales e institucionales de laboratorios y compañías del sector.
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