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Resumen 

La circovirosis porcina (CP) es una enfermedad ampliamente extendida a nivel mundial 

que afecta a cerdos de transición y/o engorde. La sintomatología clínica principal 

consiste en retraso en el crecimiento en una proporción variable de los animales, de los 

cuales mueren un porcentaje relativamente elevado. Una característica destacable de la 

CP es que se trata de una enfermedad multifactorial, en la que su expresión se ve 

condicionada por la presencia de un elemento necesario, la infección por circovirus 

porcino tipo 2 (PCV2), y la influencia de otros factores infecciosos y/o no infecciosos. 

El objetivo de este artículo es proporcionar una revisión de la epidemiología de la CP, 
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exponiendo los conocimientos disponibles sobre su distribución y su presentación en las 

granjas, así como las medidas de control y profilaxis que han resultado ser más eficaces. 

 

Palabras clave: circovirus porcino tipo 2 (PCV2), circovirosis porcina (CP), 

epidemiología 

 

Summary 

Postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) is a worldwide spread disease 

that affects pigs in nursery and/or fattening units. The main clinical signs of PMWS are 

wasting, affecting a variable proportion of pigs, and high lethality ratios. PMWS is a 

multifactorial disease; the presence of porcine circovirus type 2 (PCV2) infection is a 

necessary element, but also the influence of other infectious and/or non-infectious 

factors is required for its expression. The aim of the present article is to review the 

epidemiology of PMWS, exposing the available knowledge on its distribution and 

presentation in the field, as well as the most efficient control and prevention measures. 

 

Keywords: porcine circovirus type 2 (PCV2), postweaning multisystemic wasting 

syndrome (PMWS), epidemiology 

 

Introducción 

El Circovirus porcino tipo 2 (PCV2) es un virus pequeño, de unos 17 nm de diámetro, 

simetría icosaédrica, sin envuelta y con genoma ADN circular de una sola cadena con 

polaridad negativa de aproximadamente 1.8 KDa (Mankertz et al., 2000) que pertenece 

al género Circovirus de la familia Circoviridae (figura 1). PCV2 es un virus de 

distribución ubicua, de manera se han detectado anticuerpos frente al virus o el propio 
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agente en cerdos de todos los países del mundo donde se ha buscado (Segalés et al., 

2005). Hasta la fecha, el cerdo doméstico y al jabalí han sido identificados como sus 

únicos hospedadores naturales (Rodriguez-Arrioja et al., 2003a; Vicente et al., 2004). 

 

La infección por PCV2 se ha asociado a diversos procesos patológicos que afectan al 

cerdo, incluyendo la circovirosis porcina (CP), fallo reproductivo, síndrome de 

dermatitis y nefropatía porcino (SDNP), neumonía proliferativa necrotizante (NPN) y 

complejo respiratorio porcino (CRP). Es por este motivo que se sugirió utilizar el 

término enfermedades asociadas a circovirus porcino, bajo las siglas inglesas PCVD o 

PCVAD (porcine circovirus diseases o porcine circovirus associated-diseases) (Segalés 

et al., 2005; Opriessnig et al., 2007), para referirse al conjunto de ellas. Sin embargo, de 

entre todas las PCVAD, la CP es considerada como la única que causa un importante 

impacto económico en el sector porcino. Así, solamente dentro del territorio de la Unión 

Europea, se cuantificaron pérdidas anuales asociadas a esta enfermedad por valor de 

600 millones de euros (Armstrong and Bishop, 2004).  

 

La CP, también denominada síndrome multisistémico del desmedro post-destete 

(SMDP) o mediante las siglas inglesas PMWS (postweaning multisystemic wasting 

syndrome) es una enfermedad multifactorial en la que, además de PCV2, es necesaria la 

participación de otros factores infecciosos y/o no infecciosos para su expresión. De ahí 

que en la actualidad se hable de PCV2 como el “agente infeccioso esencial” de la 

enfermedad.  

 

La presentación clínica asociada a CP se caracteriza por retraso en el crecimiento 

(frecuentemente acompañado de palidez, disnea y, en menor medida, de diarrea y/o 
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ictericia) en cerdos de entre 2 y 4 meses de edad, mayoritariamente (aunque se ha 

descrito en cerdos desde 3 días hasta 6 meses de vida). Suele afectar a un 4-30% de los 

animales de los cuales mueren el 70-80%. El diagnóstico individual de CP es uno de los 

más exigentes en el campo veterinario, y requiere el cumplimiento de tres condiciones: 

1) presentación de sintomatología clínica compatible; 2) presencia de las lesiones 

características en órganos linfoides, básicamente depleción linfocitaria e infiltración 

histiocitaria moderada o intensa; y 3) presencia de moderada a elevada cantidad de 

PCV2 asociado a las lesiones descritas en los órganos linfoides (Sorden, 2000; Segalés, 

2002) (figura 2). 

 

Uno de los puntos de mayor interés sobre la CP es su comportamiento epidemiológico. 

La comprensión de este aspecto es crucial para el subsiguiente control de la enfermedad, 

y es por ello que el objetivo de este trabajo se centra en presentar y discutir el 

conocimiento actual sobre la epidemiología de la CP. 

 

La historia de la CP: desde sus orígenes hasta la actualidad 

Circovirus porcino (PCV) era conocido desde los años 70 como un virus no patógeno, 

contaminante de la línea celular de células de riñón de cerdo PK-15. Sin embargo, tras 

el primer diagnóstico de un caso de CP en 1991 en una granja de alta sanidad localizada 

en el oeste del Canadá (Harding, 1996), estudios de secuenciación evidenciaron que el 

PCV encontrado en los cultivos celulares era genéticamente diferente del encontrado en 

los casos de CP (Meehan et al., 1998). Así pues, se propuso una nomenclatura para 

diferenciar al virus contaminante de la línea celular del asociado a CP, denominándolos 

circovirus porcino tipo 1 (PCV1) y PCV2, respectivamente. 
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Tras la primera descripción de la enfermedad se realizaron estudios retrospectivos a 

partir de tejidos fijados en formol e incluidos en parafina que permitieron establecer la 

existencia de la CP en España desde 1986 (Rodriguez-Arrioja et al., 2003b). Por otro 

lado, estudios realizados en Bélgica mostraron que la infección por PCV2 se encontraba 

ya presente en la cabaña porcina en 1969 (Sánchez et al., 2001). Estos resultados 

demuestran que PCV2 ha circulado durante muchos años en la cabaña porcina, y que el 

síndrome estaba ya presente como mínimo de manera esporádica muchos años antes de 

su primera descripción a mediados-finales de los 90. A día de hoy se ha diagnosticado 

la enfermedad en países de todos los continentes y en casi todo tipo de granjas, 

independientemente del tamaño o del sistema de producción (Segalés et al., 2005). 

 

Resulta curioso el hecho que los laboratorios de diagnóstico de distintos países reflejan, 

a lo largo de los años, periodos en los que se observan incrementos considerables del 

número de casos de CP remitidos. Así, en un primer periodo, se detectó CP en Norte-

América entre los años 1991 y 1997, aunque el número de casos descritos fue 

relativamente reducido. Posteriormente, entre los años 1995-2004, los laboratorios de 

diagnóstico de la Unión Europea y el continente asiático describieron también la 

enfermedad, pero de forma prácticamente epizoótica y con un impacto económico muy 

significativo sobre la producción porcina. Más recientemente, Norte-América (y 

también América del Sur) ha experimentado una segunda y aún más importante oleada 

de casos comprendida entre los años 2004 y la actualidad (Segalés et al., 2007), 

comparables con la situación previa de Europa y Sur-este Asiático. Estos datos sugieren 

que la presentación de CP aparentemente podría alternar periodos de presentación 

esporádica con periodos de presentación epizoótica.  
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Dinámica de infección de PCV2 

La dinámica de infección y seroconversión es muy similar tanto en granjas afectadas 

por CP como en granjas no afectadas (figuras 3 y 4). De forma genérica, los anticuerpos 

maternales están presentes en prácticamente todos los lechones tras la toma de calostro 

y van disminuyendo progresivamente durante la lactación y la transición (Rodriguez-

Arrioja et al., 2002). La viremia por PCV2 suele aparecer entre la fase final de 

transición y el inicio de la fase de engorde, coincidiendo con el momento en el que los 

anticuerpos maternales alcanzan niveles mínimos (Sibila et al., 2004). 

Consecuentemente, los animales crean anticuerpos y seroconvierten frente a PCV2. De 

forma paralela al incremento de anticuerpos frente al virus, se observa una disminución 

progresiva de la viremia (Carasova et al., 2007). Estos anticuerpos se mantendrán 

presentes, por lo menos, hasta las 28 semanas de vida (Rodriguez-Arrioja et al., 2002). 

 

Si bien la dinámica de infección descrita es la que se observa en la mayoría de 

explotaciones, cabe tener en cuenta que su comportamiento variará en función de las 

características epidemiológicas de cada explotación y que incluso dentro una misma 

granja hay variaciones individuales. Así, se ha descrito que un bajo porcentaje de 

animales pueden presentar ya la infección por PCV2 a los pocos días de vida (Sibila et 

al., 2004; Calsamiglia et al., 2007). Además, se ha sugerido que el virus puede causar 

una infección persistente (al menos en un cierto porcentaje de cerdos), habiéndose 

detectado en un cerdo por un período de 21 semanas, aunque se desconoce si la 

presencia del virus en suero era continua o intermitente (Rodriguez-Arrioja et al., 2002).  

 

Rutas de transmisión  

Transmisión Horizontal 
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El hecho que prácticamente todos los animales se infectan en un momento u otro a lo 

largo de su vida (Lopez-Soria et al., 2005) indica que la transmisión horizontal del 

PCV2 es muy eficiente. Cabe distinguir sin embargo entre la transmisión de PCV2 y la 

transmisión de CP: 

• PCV2 se ha detectado en todas las potenciales rutas de secreción: cavidad nasal, 

cavidad oral, secreciones oculares, calostro, orina y heces, tanto de cerdos 

afectados como no afectados por la enfermedad (Segalés et al., 2005; Shibata et 

al., 2006). En un reciente estudio longitudinal en el cual se monitorizaban 

lechones desde la primera semana de vida hasta el momento de aparición de la 

enfermedad se observó una buena correlación entre los niveles de PCV2 

detectados en sangre, en hisopos nasales y en hisopos rectales (Grau-Roma et 

al., 2008), sugiriendo la importancia de ambas rutas como vías de excreción de 

PCV2. En el mismo estudio se evidenció una mayor prevalencia de PCV2 en 

hisopos nasales que rectales, lo cual soporta la idea que la ruta oro-nasal sea 

probablemente la principal ruta de transmisión horizontal.  

• La transmisión de CP se ha demostrado en varios estudios reciente, en los cuales 

se observó el desarrollo de la enfermedad en cerdos sanos después de mezclarlos 

con cerdos con CP (Jaros et al., 2006; Kristensen et al., 2007). Uno de los 

estudios mostró que la transmisión de enfermedad fue más frecuente entre 

animales del mismo corral, pero también se dio entre animales de corrales 

vecinos (Kristensen et al., 2007). 

 

Transmisión Vertical 

Aunque no se conocen los mecanismos mediante los cuales ocurre ni la frecuencia con 

la que se da, existen evidencias de que la transmisión vertical es posible (entendiendo la 
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transmisión vertical como la transmisión del virus de una generación a la siguiente 

mediante la infección del embrión o del feto en el útero). Así, se ha podido aislar PCV2 

de lechones abortados (West et al., 1999, Brunborg et al., 2007), con lesiones 

especialmente características en el miocardio. Existen únicamente dos estudios en los 

cuales se haya investigado esta ruta de transmisión mediante la inoculación de cerdas 

gestantes con PCV2, consiguiendo transmitir la infección en uno de ellos (Park et al., 

2005) mientras que no en el otro (Cariolet et al., 2001). 

 

Por otro lado, se ha demostrado que los machos infectados con PCV2 son capaces de 

excretar el virus vía semen y que éste puede ser infeccioso. Esto se observó tras la 

detección de viremia y de anticuerpos frente a PCV2 en lechones seronegativos después 

de inocularlos intraperitonealmente con semen positivo para PCV2 mediante PCR 

(prueba de bioensayo). Sin embargo, se inseminaron 6 cerdas seronegativas con este 

mismo semen y no se detectó viremia ni anticuerpos frente a PCV2 en ninguna de las 

cerdas durante toda la gestación, así como tampoco en ninguno de los fetos (Madson et 

al., 2008). 

 

Factores relacionados con el desarrollo de la CP 

Si bien a día de hoy está ampliamente reconocido que PCV2 es el agente infeccioso 

esencial para el desarrollo de la CP, también se sabe que se trata de una enfermedad 

multifactorial. Así, se han descrito distintos factores relacionados con la aparición de la 

CP. Los más relevantes se describen y discuten a continuación: 

 

La cerda: su estatus infectivo e inmunitario frente PCV2 
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En un estudio reciente realizado en 7 granjas afectadas de CP (Calsamiglia et al., 2007) 

se describió una mayor mortalidad en lechones procedentes de cerdas virémicas a PCV2 

y de cerdas con bajo título de anticuerpos frente al virus. Esta información, 

conjuntamente con el hecho de que la CP raramente se observe antes de las 4 semanas 

de vida, sugiere que los anticuerpos maternales, presentes en prácticamente todos los 

lechones que toman calostro, confieren protección frente el desarrollo de la enfermedad.  

 

El momento de infección 

Estudios de caso-control que han comparado granjas afectadas y no afectadas por CP 

han mostrado que las granjas afectadas tienen un porcentaje superior de cerdos con 

anticuerpos frente a PCV2 alrededor de los 3 meses de edad, lo cual sugiere que las 

granjas con problemática de CP sufren infecciones más tempranas por PCV2 que las 

granjas sin CP (Rose et al., 2003; Lopez-Soria et al., 2005).  

 

La carga viral 

Diversos estudios indican que los animales afectados de CP tienen cantidades superiores 

de PCV2 en diversos tejidos comparadas con los animales que no están sufriendo la 

enfermedad (Rosell et al., 1999; Olvera et al., 2004). No obstante, a pesar de ser una 

constante en órganos linfoides, la detección de virus en suero mediante PCR 

cuantitativa puede dar resultados más variables. Por tanto, utilizando esta tecnología, la 

detección de cantidades elevadas de PCV2 en suero indica una mayor probabilidad de 

que un animal esté sufriendo la enfermedad, pero no es suficiente para establecer 

inequívocamente el diagnóstico de CP a nivel individual. A día de hoy se continúan 

considerando los tres criterios mencionados en la introducción para un diagnóstico 

definitivo de CP en un individuo. 
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El virus: ¿hay diferencias de patogenicidad entre genotipos? 

Recientemente se ha sugerido que dentro de PCV2 existen cepas potencialmente más 

patogénicas que otras. De esta forma se ha sugerido el término genotipo, distinguiendo 

el PCV2 genotipo 1, potencialmente más patogénico, del PCV2 genotipo 2 (Grau-Roma 

et al., 2008). Actualmente existe una verdadera controversia alrededor de este tema ya 

que los distintos estudios realizados en este campo muestran resultados contradictorios. 

En cualquier caso, es necesario tener en consideración que la reproducción experimental 

de la enfermedad se ha podido realizar mediante ambos genotipos, si bien también es 

cierto que el PCV2 genotipo 1 ha tenido una mayor eficacia (Tomás et al., 2008).  

 

Cabe comentar que, a pesar de los intentos de homogeneización de la nomenclatura, 

existe una terminología variada en la literatura para referirse a los distintos genotipos de 

PCV2. Así, en Estados Unidos y Canadá se suele utilizar la terminología PCV2a y 

PCV2b, que equivalen a PCV2 genotipo 2 y PCV2 genotipo 1, respectivamente, 

terminología más utilizada en Europa.  

 

Infecciones concomitantes y el “agente X” 

Distintos estudios epidemiológicos describen mayor frecuencia de otras infecciones o 

enfermedades en granjas con CP como pueden ser el síndrome respiratorio y 

reproductivo porcino (SRRP), infección por parvovirus porcino (PPV), infección por 

Mycoplasma hyorhinis, enfermedad de Aujeszky, enfermedad de Glässer, meningitis 

streptocócica, salmonelosis, colibacilosis post-destete y neumonías bacterianas (Segalés 

et al., 2005). Sin embargo estos hallazgos nos llevan a la siguiente cuestión: ¿la mayor 

presencia de otras infecciones en las granjas con CP es debido a que éstas facilitan la 

 10



expresión de CP o, por lo contrario, es la inmunosupresión producida por la CP la que 

facilita la presentación de estas otras infecciones? Aunque la respuesta a esta pregunta 

no es sencilla, el hecho de que se haya conseguido reproducir la CP mediante co-

infecciones experimentales utilizando PCV2 junto a PPV (Allan et al., 1999), el virus 

del SRRP (Rovira et al., 2002) o Mycoplasma hyopneumoniae (Opriessnig et al., 2004), 

sugiere que al menos algunos de estos agentes infecciosos puedan potencialmente 

desencadenar la CP en cerdos infectados con PCV2. Lógicamente, es bastante factible 

que algunas otras sean simplemente concomitantes, sin relación de sinergia o 

potenciación, y otras sean consecuencia de un estado de inmunosupresión. 

 

Las dificultades en la reproducción de la CP mediante la utilización solamente de PCV2 

y la ubicuidad del virus en las granjas a nivel mundial causaron la aparición de una 

corriente de pensamiento mediante la cual se atribuía la CP a un agente infeccioso 

desconocido, denominado “agente X”. Los estudios de distribución espacio-temporal de 

la enfermedad sugieren que la diseminación de la CP dentro de Dinamarca e Inglaterra 

fue compatible con la introducción de un nuevo patógeno (Vigre et al., 2005; Woodbine 

et al., 2007). Sin embargo, estudios similares realizados en otros países como Suecia 

indican lo contrario (Walgreen et al., 2004). Por otro lado, el mencionado estudio inglés 

tampoco descarta la existencia de nuevas cepas de patógenos ya conocidos como 

posible explicación de la situación epidemiológica (Woodbine et al., 2007), lo que, por 

lo que se conoce hasta la fecha de PCV2, no es descartable. Cabe comentar que, hasta la 

fecha, todos los intentos de aislar sistemáticamente de los casos de CP cualquier otro 

agente patógeno además del PCV2 han fracasado (Lohse et al., 2008). Además, el éxito 

de las primeras vacunas frente a PCV2 en la prevención de CP, aunque no descarta la 
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existencia de un posible “agente X”, como mínimo refuerza el papel esencial 

indiscutible de PCV2 en la causalidad de la enfermedad.  

 

La granja: instalaciones y manejo 

Uno de los factores que inicialmente se relacionó con el desarrollo de la CP fue el 

manejo. El motivo fue que durante los primeros casos de CP detectados en Francia se 

observó que las granjas más afectadas padecían claras deficiencias de manejo e 

instalaciones. El Dr. François Madec creó un listado con 20 medidas de manejo 

aplicables en paridera, transición y engorde mediante las cuales se consiguió disminuir 

el impacto de la enfermedad, aunque en la mayoría de casos nunca se alcanzaban los 

valores productivos previos a la aparición del problema clínico. Como consecuencia de 

estas observaciones, se realizaron estudios epidemiológicos de caso-control en 

diferentes países con la intención de determinar específicamente cuáles son los factores 

que diferencian a las granjas que presentan CP de las que no. Algunos de los resultados 

obtenidos en este tipo de estudios se resumen en la tabla 1. Es importante destacar que 

esta tabla representa una recopilación de datos de distintos estudios, lo que significa que 

algunos de ellos pueden llegar a ser incluso contradictorios. Además hay que tener en 

cuenta que algunos de ellos podrían ser efectos espurios, es decir, que aunque tuvieron 

un resultado estadísticamente significativo puedan no tener ningún efecto real en la 

expresión de la enfermedad. En este sentido, resulta difícil encontrar, por ejemplo, una 

explicación racional de cómo la vacunación separada de PPV y Erysipelas en la 

reposición, de rinitis atrófica o E. coli en cerdas, o el tratamiento regular frente a 

parásitos externos en cerdas (Rose et al., 2003; López-Soria et al., 2005), pueden influir 

en el desarrollo de una enfermedad que padecen los lechones de varios meses de vida. 
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El cerdo: sexo y genética  

Las características intrínsecas del propio cerdo juegan también un papel importante en 

el desarrollo de la enfermedad. Por un lado, se observa una mayor proporción de 

machos castrados afectados que de hembras (Corrégé, 2001). Esta diferencia se atribuyó 

principalmente a posibles infecciones secundarias consecuentes a la cirugía de la 

castración o incluso a factores hormonales y genéticos. 

 

Experiencias prácticas de profesionales del sector parecen indicar que la utilización de 

determinadas líneas genéticas de machos comporta un incremento de la problemática 

por CP. Un trabajo realizado en España describió que los lechones procedentes de 

verracos Large White x Duroc presentaban mayor mortalidad que los de Large White x 

Pietrain y estos que los procedentes de Pietrain puro (Lopez-Soria et al., 2004). Sin 

embargo, un estudio realizado en Francia en 4 explotaciones en el que se reemplazó el 

verraco finalizador habitual por uno Pietrain no observó diferencias en la expresión de 

CP (Rose et al., 2005). Por otro lado, en una infección experimental con PCV2 se 

observaron lesiones asociadas a CP más intensas en cerdos con genética Landrace que 

en cerdos Duroc y Large White, aunque no se consiguió reproducir la enfermedad en 

este estudio (Opriessnig et al., 2006). A día de hoy no es posible determinar si los 

efectos observados se deben a la raza o, más probablemente, a determinadas líneas 

genéticas o incluso a individuos concretos que presenten genes que les otorguen una 

mayor susceptibilidad o resistencia a la enfermedad. De hecho, muy recientemente, 

estudios de genética molecular han localizado dos regiones del genoma que podrían 

contener genes responsables de una mayor susceptibilidad a la CP (Karlskov-Mortensen 

et al., 2008).  
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¿Cómo determinar si la CP es un problema en mi explotación? 

La ubicuidad de PCV2 en la cabaña porcina plantea una primera dificultad a la hora de 

considerar el estado sanitario de una granja. Así, un resultado positivo a PCR o a 

serología solo indica infección y no es en ningún caso indicativo de enfermedad. Por 

otra parte, casos esporádicos de cerdos con CP se han podido diagnosticar en 

explotaciones con excelentes índices productivos (Jorsal et al., 2006). Por este motivo 

los científicos de un Consorcio Europeo para la investigación de las PCVD 

(www.pcvd.org) propusieron una definición de brote de CP a nivel de granja. 

Ateniéndose a esta definición, se considera que una granja está afectada por CP si se 

cumplen las 2 condiciones siguientes: 

 

1) Sufre un excesivo incremento de mortalidad y retraso en el crecimiento post-

destete asociado a problemas de desmedro. Si se poseen datos registrados de 

los índices de mortalidad anteriores al inicio de la problemática, dicho 

incremento se puede valorar mediante métodos estadísticos sencillos. Si no 

se poseen registros de mortalidad, se considera un incremento significativo 

cuando la mortalidad excede en un 50% la mortalidad local o regional. 

 

2) Se diagnostica CP, mediante los tres criterios descritos en la introducción, en 

por lo menos uno de cinco cerdos necropsiados. 

 

MEDIDAS DE CONTROL Y PROFILAXIS 

El hecho de que la CP sea una enfermedad de naturaleza multifactorial conlleva que las 

medidas necesarias para su control y/o prevención tienen que ser igualmente aplicadas a 
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distintos niveles, con mayor o menor énfasis en cada uno de ellos en función de la 

situación epidemiológica concreta de cada explotación. Así pues, ante un problema de 

CP conviene diagnosticarla inicialmente, analizar todos los factores mencionados 

anteriormente y actuar en la medida de lo posible en aquellos que parezcan tener una 

mayor influencia.  

 

De todas formas, la aparición en el mercado de las primeras vacunas comerciales frente 

a PCV2 han revolucionado los aspectos de control y prevención de la enfermedad. 

Todas las vacunas registradas hasta el momento a nivel mundial han mostrado 

resultados verdaderamente exitosos en cuanto a disminución de mortalidad y de casos 

de retraso en el crecimiento debidos a la CP (Joisel et al., 2007; Kixmöller et al., 2008; 

Francisco and Thacker, 2007; Connor and Elsener, 2007). En concreto, existen cuatro 

vacunas comerciales registradas, una vacuna inactivada para administración en cerdas 

(Circovac®, de Merial) y otras tres para su uso en lechones, dos de las cuales son 

vacunas de subunidades del virus (Porcilis PCV®, de Intervet, y Ingelvac CircoFLEX®, 

de Boehringer Ingelheim) y una tercera que se basa en un virus quimera de PCV2-

PCV1 inactivada (Suvaxyn Circo®, de Fort Dodge). Actualmente solo Circovac® tiene 

la licencia de distribución en España, aunque se espera que en pocas semanas Ingelvac 

CircoFLEX® esté también disponible. Las otras dos se encuentran en fase de registro y 

se espera que salgan al mercado en 2009.  

 

La marcada eficacia vacunal, no obstante, no debe hacer olvidar la naturaleza 

multifactorial de la CP, y definitivamente la implementación de las medidas descritas 

por Madec siempre será una buena recomendación ya que con ellas, se busca mejorar la 

higiene, reducir el estrés de los animales y disminuir la presión de infección 
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principalmente de PCV2 pero también de cualquier otro agente patógeno. De hecho, su 

carácter inespecífico hace que sean mediadas potencialmente útiles para cualquier 

enfermedad infecciosa, y no solamente para la CP. Por supuesto, cualquier medida en 

aras de controlar infecciones concomitantes también revertirá positivamente en cuanto 

al impacto de la CP. 
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Tabla 1. Resumen de algunos de los factores relacionados con las instalaciones, 

medidas de bioseguridad, manejo, vacunaciones y tratamientos que se ha descrito que 

pueden incrementar o disminuir el riesgo de padecer CP en una explotación. 
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Figura 1. Partículas virales de PCV2 procedentes de sobrenadante de cultivo celular. 

agen obtenida mediante tinción negativa en microscopía electrónica de transmisión 

magen cedida por Carolina Rodríguez-Cariño, CReSA). 
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Figura 2. Tres son las condiciones necesarias para establecer el diagnóstico individual 

e CP: a) sintomatología clínica compatible; b) presencia de lesiones características en 

rganos linfoides; c) presencia de cantidades moderadas a elevadas de PCV2 en estas 

siones. 
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Figura 3. Media y desviación estándar del porcentaje de cerdos con anticuerpos frente a 

CV2 medidos mediante ELISA a lo largo de su vida en 4 granjas con CP (rojo) y en 5 

ranjas sin CP (verde) (adaptado de Sibila et al., 2004). 
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Figura 4. Media y desviación estándar del porcentaje de cerdos positivos a PCV2 en 

ero mediante PCR a lo largo su vida en 4 granjas con CP (rojo) y en 5 granjas sin CP 

erde) (adaptado de Sibila et al., 2004). 
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