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Nota de traducción:  En este folleto se usan las siglas PCVAD 
para describir las enfermedades asociadas al circovirus porcino. 
En inglés, PCVAD significa Porcine Circovirus Associated 
Diseases.   Del mismo modo, el circovirus porcino tipo 2 
se describe como PCV2 en este folleto, por sus siglas en inglés 
(porcine circovirus type 2).



En
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introducción

 el 2005, consultores porcinos de los Estados Unidos, comenzaron a reportar un 
aumento  en el número de casos de síndrome del desmedro multisistémico post-destete 
(o PMWS) en cerdos de finalización. A diferencia de reportes anteriores de PMWS en 
los Estados Unidos, esta forma de la enfermedad ha sido más severa, ya que los cerdos 
experimentan una pérdida de peso muy rápida y  se eleva  la tasa de mortalidad.   
 Pruebas de investigación y  casos a nivel campo han mostrado que el circovirus 
porcino tipo 2 (o PCV2) juega un papel en la presentación de PMWS. Debido a la 
complejidad del problema, los veterinarios que enfrentan esta situación, mandarán 
muestras y juntarán registros de producción para entender completamente el papel del 
PCV2 y de otros agentes infecciosos y no infecciosos.   
 En marzo del 2006, la Asociación Americana de Veterinarios Especialistas 
en Cerdos (AASV), creó el Comité Ad Hoc del PCV2. Una de las recomendaciones 
hechas por este comité ha sido la de desarrollar un nombre que abarque varios síndromes 
incluyendo PMWS. El nombre sugerido por la AASV es Enfermedades Asociadas al 
Circovirus Porcino (o PCVAD, por sus siglas en inglés). PCVAD se usará para describir 
las diferentes enfermedades que se atribuyen al  circovirus porcino. En este folleto se usa 
esta nueva denominación.  
 El Consejo Nacional de Productores de Cerdos, a través del Pork Checkoff y de 
la AASV, ha reconocido la importancia de este síndrome en nuestra industria y ha llevado 
al cabo varias acciones.   
 El Pork Checkoff ha comprometido más de $500,000 en fondos para la 
investigación de PCVAD y un fondo de $200,000 con la colaboración del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). También se ha preparado  material 
informativo para productores sobre el mismo tema.    
 La AASV ha formulado también una definición que ayudará a los productores y 
veterinarios a clasificar la enfermedad. 
 En 1997 el Dr. Francois Madec, recomendó 20 prácticas de manejo para reducir 
los efectos del PMWS en varios lugares de producción en Europa. Consultores  de todo 
el mundo han utilizado estos principios exitosamente para reducir pérdidas económicas 
asociadas con esta enfermedad. Los  llamados “principios de Madec” se usan como base 
en algunas recomendaciones incluidas en este folleto. También se han integrado en este 
texto otros resultados de investigaciones.   
 Este folleto es un esfuerzo en conjunto de la AASV y del Pork Checkoff. Su 
meta es ofrecer recomendaciones que puedan ayudar a reducir los efectos económicos de 
PCVAD.  
 Recuerde platicar con su veterinario para confirmar el diagnóstico de PCVAD y  
averiguar  cómo la información de este folleto puede aplicarse en su operación.  



descripción de la enfermedad  

Por lo regular las PCVAD afectan a los cerdos en la fase temprana 
de finalización. 

las granjas de finalización afectadas por las PcVAd han 
reportado uno, varios o todos los síntomas que se enlistan 
a continuación: 

Anorexia 

Pérdida rápida de peso  

cerdos emaciados 

decoloración en la piel 

Signos respiratorios  

diarrea 

Los síntomas, la duración y la mortalidad pueden variar por hato, 
por grupo, por edificio o por sitio. Sin embargo, es importante notar, 
que dentro de los hatos o grupos, algunos cerdos positivos a PCV2 
pueden ser asintomáticos y no manifestar ninguna clase de PCVAD. 
El PCV2 es endémico mundialmente y los expertos piensan que no 
hay hatos negativos a PCV2. Sin embargo, un hato que es positivo a 
PCV2 no necesariamente presenta PCVAD.  
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Generalmente esta forma de PCVAD está acompañada por una variedad 
de infecciones concurrentes virales y bacterianas. Pork Checkoff culminó 
un proyecto de investigación en el 2004. En este proyecto se encontraron 
infecciones concurrentes con el virus del PRRS, Micoplasma hyponeumoniae 
o el virus de influenza porcina en el 95 por ciento de las muestras enviadas de 
animales que presentaban signos clínicos de PCVAD.  En el mismo proyecto, 
en los casos positivos a PCVAD se encontró la presencia de bacterias como 
Pasteurella multocida, Estreptococo suis y Salmonella sp,    

La presentación de PCVAD puede también estar relacionada con factores de 
estrés del medio ambiente. Algunos casos anecdóticos incluyen eventos de 
falta de alimento como un precursor para la presentación de las enfermedades. 
Otros factores de estrés pueden incluir:          

mezclas de cerdos /separación de los cerdos
 

Alta densidad de población  

Temperaturas o ventilación 
sub-óptimas

 la presencia de infecciones concurrentes en el hato  

  otras prácticas de manejo antes del 
brote de PcVAd 

3



¿cuál es el papel del veterinario?

Si se sospecha la presencia de PCVAD en la granja, llame al veterinario del 

hato inmediatamente. Por la diversidad y severidad de los signos, el veterinario 

querrá examinar al hato, realizar varias necropsias y enviar muestras de buena 

calidad al laboratorio para confirmar el diagnóstico.  

Granja 
inspección

Necropsia y 
recolección de 

muestras (tejido 
y sangre)  

mandar muestras
para laboratorio  
diagnóstico y re-
seña serológica 
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la necesidad del diagnóstico de laboratorio 

Los cerdos que presentan PCVAD manifiestan signos clínicos que se 
pueden confundir con los de otras enfermedades, especialmente porque las 
coinfecciones son comunes. Es importante que el veterinario examine a los 
animales, realice la necropsia en la granja, y recolecte muestras de animales 
de grupos afectados y de grupos no afectados. El veterinario del hato juntará 
muestras de varios órganos y de diferentes animales para mandarlos al 
laboratorio de diagnóstico.  

Para confirmar la presencia de PCVAD, el circovirus porcino tipo 2 debe de ser 
identificado en los tejidos y asociado con el daño encontrado en esos tejidos. 
El laboratorio también identificará si existen coinfecciones.  

Qué hacer si PcVAd es  
diagnosticada en su granja 

Si PCVAD es diagnosticada en su granja, siga los consejos de su veterinario. 
Los veterinarios pueden incluir algunas o todas las prácticas detalladas en las 
siguientes páginas. Estas se presentan por fase de producción y divididas en 
prácticas de bioseguridad, de producción, de manejo, de salud y del medio 
ambiente. 
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Bioseguridad

Producción/manejo

6

Edificio de 
maternidad

Vacíe, limpie y desinfecte los edificios entre 
grupos. Cuando se pueda, vacíe también la 

fosa de desechos. 

Bañe a las cerdas y desparasítelas antes de 
meterlas a maternidad. 

Asegure que los lechones tomen una 
cantidad adecuada de calostro. 

Limite las donaciones de cerditos lo más 
que pueda. Si se necesita reacomodar 

camadas, realícelo en las primeras 24 horas 
después de vida de los animales.

Practique buena higiene cuando 
corte colas y colmillos. 

Considere aumentar la edad al destete. 

No mueva cerditos de un cuarto a otro. 
 

Limite el personal que tenga 
contacto con sus animales. 

Controle el número de  visitantes.

Controle roedores. 

Use un detergente en el periodo 
de remojado/prelavado. 

Limpie y desinfecte las 
instalaciones con un 

desinfectante efectivo. 

Asegure que los techos, paredes, 
pisos y equipo sean lavados y des-
infectados entre grupos de cerdos. 

Permita que las instalaciones se 
sequen antes de meter 

a los cerdos.



medio ambiente 

En muchos casos de PCVAD, el contro-
lar las coinfecciones ayuda a reducir el 

impacto de las PCVAD. 

Controle el  parvovirus 
con vacunación. 

Controle el síndrome respiratorio y re-
productivo estabilizando  el hato repro-
ductor, ajustando el flujo de animales o 

quizás vacunando. 

Considere otras vacunas para su hato 
reproductor que sean efectivas para re-
ducir las coinfecciones en los cerditos.   

Cuando procese camadas, utilice una 
aguja y una navaja por camada. 

Desinfecte el equipo para cortar colas 
para minimizar la transmisión de 

infecciones entre camadas.  

Salud
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Mantenga los cuartos a la tem-
peratura correcta (65°-75°F). 

   
 Mantenga niveles de humedad 

confortables en los cuartos.  



Bioseguridad

Edificios de destete 

Limite el personal que tenga 
contacto con sus animales

Use un detergente en el periodo de 
remojado/prelavado. 

Limpie y desinfecte las 
instalaciones con un 

desinfectante efectivo. 

Asegure que los techos, paredes, 
pisos y equipo sean lavados y des-
infectados entre grupos de cerdos. 

Permita que los edificios se se-
quen antes de meter a los cerdos. 
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Practique un estricto flujo todo adentro/
todo afuera de animales. 

Limpie y desinfecte los edificios entre 
grupos. Cuando sea posible, vacíe 

también las fosas de desechos. 

 Limite mezclar camadas al destete 
tanto como sea posible. 

No llene demasiado los corrales. 

Mantenga el tamaño del grupo tan 
pequeño como se pueda. 

Incremente el espacio del comedero. 

Evite volver a agrupar cerditos después 
del destete.

   No mueva 
cerdos entre cuartos o grupos.

Producción /manejo



Mantenga los cuartos a la 
temperatura correcta. Las 

temperaturas adecuadas en el 
destete dependen de la edad 

del cerdo.  (70-85°F). 

Mantenga niveles de humedad 
confortables en los cuartos
 Mejore la calidad del aire 

(NH
3
<10ppm y CO

2
<0.15%).

medio ambiente 
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Platique con su veterinario sobre 
la necesidad de vacunar y el 

momento adecuado para hacerlo.  

Considere vacunar contra  
Micoplasma it antes de que los 
animales comiencen a presentar 
PCVAD.  Algunos productores 
vacunan cerdos en los cuartos 
de maternidad mientras otros 

esperan hasta dos semanas 
después de que los animales 

se han movido al destete.

Vacunar a los animales puede ser 
estresante. Vacunando a los 

animales contra coinfecciones 
antes de que se enfermen de 
PCVAD puede  disminuir el 

impacto de un brote de PCVAD. 

Salud                         



Practique un estricto flujo todo dentro/
todo fuera de animales. 

Limpie y desinfecte los edificios entre 
grupos. Cuando sea posible vacíe 

también las fosas de desechos. 

Minimice mezclar y mover cerdos. 

No llene demasiado los corrales. 

Mantenga el tamaño del grupo tan 
pequeño como se pueda. 

En Europa, las divisiones sólidas entre 
los corrales han sido utilizadas con 

gran éxito para reducir la diseminación 
de la enfermedad.  Su agente de 
Extensión agrícola estatal puede 
ayudarle a diseñar las divisiones 

para asegurar que las instalaciones 
mantengan una ventilación apropiada. 

Saque a los cerdos enfermos que 
no responden al tratamiento. 

Edificios de crecimiento-
finalización y finalización 

Limite el personal que tiene 
contacto con los animales.   

Lave y desinfecte los edificios con 
un desinfectante efectivo. 

 
Asegúrese que los techos, paredes, 

y equipo se laven y desinfecten 
entre grupos de animales. 

Permita que los edificios 
se sequen antes de meter a 

los cerdos.
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Producción/manejo

Bioseguridad



Mantenga los cuartos a la 
temperatura correcta.  

   
Mantenga la humedad en los 

cuartos a niveles confortables.

Minimice los efectos de la infección del 
Micoplasma it vacunando en 

las maternidades y/o en los destetes 
o a través de una estratégica medicación 

en choques.

Controlar las coinfecciones 
bacterianas con un plan de tratamiento 

antimicrobiano adecuado. 

Algunas granjas han utilizado 
suplemento de vitamina E y selenio de 
tres a cinco semanas antes del brote o 
mientras el edificio sufre de PCVAD.  

Algunas granjas han experimentado 
una reducción de síntomas al alimentar 

a los cerdos afectados con dietas 
enriquecidas con plasma. 

Salud
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medio ambiente 



Animales de reemplazo 
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Mantenga en aislamiento a 
los animales de reemplazo por 

60 días o más. 

Si es posible, ubique el edificio de 
aislamiento a más de 300 yardas 

de otro edificio con cerdos. 

Practique un estricto flujo todo 
dentro/todo fuera de animales. 

Limpie y desinfecte las 
instalaciones con un 

desinfectante efectivo. 

Asegúrese que los techos, paredes, 
pisos y equipo sean lavados, des-
infectados entre grupos de cerdos. 

 Permita que los edificios se se-
quen antes de meter a los cerdos. 

 Limíte el número de personas que 
cuidan los animales de reemplazo 

en aislamiento.  

Pida a los empleados que limiten 
el contacto con los animales 
del hato después de atender a 
los animales de aislamiento. 

Si es necesario el contacto con 
el hato, los empleados deberán 

de bañarse dentro de las 
instalaciones o por lo menos 

lavarse bien manos y antebrazos.

Bioseguridad

Vacíe los cuartos de aislamiento en-
tre grupos. Cuando se pueda, vacíe 

también las fosas de desechos. 

Producción/manejo                              



Mantenga los cuartos a la tem-
peratura correcta (65-75oF). 

Mantenga la humedad en los 
cuartos a nivel confortable. 

medio Ambiente 

Establezca una comunicación entre 
su veterinario y el veterinario de la 

fuente de animales para platicar sobre 
la salud en la fuente del pie de cría.   

Evalúe el estado inmune contra enfer-
medades específicas de los animales 

de reemplazo en aislamiento por 
medio de pruebas de sangre después 
de su llegada y antes de entrar al hato 

reproductor. Su veterinario puede 
ayudarle a determinar qué pruebas 

correr para ciertas enfermedades y el 
momento óptimo para realizarlas.    

Considere el uso de cerdos centi-
nelas para monitorear la salud de los 

animales de reemplazo durante su 
aislamiento.  

Salud
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otros

•	 	Una sola aguja  por inyección. 

•	 	Evalúe con su veterinario la necesidad de vacunar y el mejor momento para 
hacerlo. 

•	 	Establezca un programa efectivo de control de pestes.  

•	 	Lave, desinfecte, y permita que se sequen los camiones y tráileres después de 
cada carga. 

•	 	Desarrolle y cumpla con un estricto programa de bioseguridad para las perso-
nas que le presten servicios incluyendo aquellos que  transportan a animales 
muertos, el personal de servicio de mantenimiento, etc. 

•	 	Implemente el uso de ropa y botas limpias específicas para la granja. Pida 
a los  empleados que se bañen en la granja. Si no es posible, pídales que se 
laven muy bien las manos y antebrazos.    

•	 	Implemente el uso de overoles y botas específicos para recoger los animales 
muertos. Ordene a los empleados no regresar a la granja hasta que hayan 
cumplido con los lineamientos de bioseguridad para volver a entrar (bañarse 
antes de entrar y ponerse la ropa específica de la granja).

Debido a la incidencia generalizada del circovirus porcino, es poco probable 
encontrar animales de reemplazo, o una fuente abastecedora de semen, que sean 
negativos al PCV2. Es muy importante recordar que un cerdo positivo al PCV2 
puede no haber presentado, ni presentar PCVAD. Hable con su veterinario sobre 
las ventajas de adquirir animales de reemplazo conociendo el estatus de salud 
del hato en lo concerniente a PCVAD.



¿Qué otras medidas podrá 
recomendar su veterinario? 

Además de recomendar  una estricta 
bioseguridad, un control efectivo en las 
prácticas de manejo, una utilización estratégica 
de los medicamentos y una vacunación para 
controlar las coinfecciones, es posible que su 
veterinario le recomiende una vacuna contra el 
circovirus.  

La vacuna contra el circovirus está disponible 
en los Estados Unidos. Platique con su 
veterinario para saber más acerca de esta 
tecnología, del uso y del tiempo apropiado 
para usarla.  
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20
maternidad 
 1  Lleve un estricto programa de todo dentro/todo fuera 
  Vacíe las fosas de desechos, lave y desinfecte entre grupos  
 2  Bañe a las cerdas y desparasítelas antes de meterlas a maternidad  
 3  Adopciones 
  •	 Limítese sólo a realizar las necesarias  
  •	 Solamente durante las primeras 24 horas después del parto
 
Post destete   
 4   Use corrales pequeños (<13 animales), divisiones sólidas 
 5   Lleve un estricto programa de todo dentro/todo fuera 
  Vacíe las fosas de desechos, lave y desinfecte entre grupos  
 6   Reduzca la densidad de población (3 cerdos / m2 ó 3 cerdos / 10.75 ft2) 
 7   Incremente el espacio en el comedero (> 7 cm / lechón o 2.75 in / lechón)
 8   Mejore la calidad del aire (NH3 < 10ppm, CO2 < 0.15%) 
 9   Mejore el control de la temperatura 
 10   No mezcle grupos 

crecimiento / finalización  
 11  Use corrales pequeños, divisiones sólidas 
 12  Lleve un estricto programa de todo dentro/todo fuera 
  Vacíe la fosa de desechos, limpie y desinfecte durante grupos  
13   No mezcle cerdos de diferentes corrales después del destete 
14   No mezcle cerdos de diferentes corrales en finalización 
 15  Reduzca la densidad de población (> 0.75m2 / cerdo ó 8.00 ft2 / cerdo)
 16  Mejore la calidad del aire  (NH3 < 10ppm, CO2 < 0.15%) y la temperatura
 
otros 
 17  Use un programa apropiado de vacunación 
 18  Asegure un flujo razonable dentro de los edificios (aire, animales)  
19   Asegure un estricto programa de higiene (corte de colas y colmillos, 
  inyecciones, etc.) 
20   Saque los cerdos enfermos a tiempo (a un corral designado o a recibir   
  eutanasia humanitaria)

recomendaciones Técnicas  
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Las siguientes recomendaciones o principios de Madec fueron recopilados por el  Dr. François Madec 
basándose en una combinación de observaciones a nivel de campo y pruebas experimentales de  
PCVAD en Francia. Estas recomendaciones se las presentamos aquí con el permiso del Dr. Madec.  

las experiencias vividas con PcVAd en Europa y en canadá sugieren que 
aplicando por lo menos 16 de estas prácticas se pueden reducir significativamente 

las tasas de mortalidad durante un brote de PcVAd 
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