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Introducción. 
Las enfermedades asociadas al Circovirus porcino 
(PCVAD) incluyen la neumonía, infecciones sistémicas, 
linfadenopatía con depleción linfoide, enteritis, y nefritis. 
Otras descripciones de la patología PCVAD incluyen el 
síndrome de emaciación multisistémico post-destete, 
dermatitis y el síndrome de nefropatía. Menos comunes, 
pero no menos importantes son pérdidas reproductivas 
atribuidas a la infección por PCV2. Los signos clínicos 
descritos como más comunes son como aumentos en el 
número de los abortos, número de fetos momificados, 
lechones nacidos muertos, y los lechones débiles, no 
viables en el nacimiento.2  
El primer caso reportado de falla reproductiva asociada a 
PCV2 en cerdos fue en 1999 por West et al5 donde 
describen PCV2 como el agente causal de aborto en una 
sola camada en un hato de presencia de abortos tardíos, 
así como mayor incidencia de lechones nacidos muertos y 
momias. Se informó que no hubo signos clínicos de otra 
enfermedad, ya que no se había demostrado la asociación 
a otros agente abortigénicos, como el virus del síndrome 
reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV), Parvovirus, 
o Leptospira interrogans.  
En granjas libres de PRRSv o algún otro agente que 
provoca la posible falla reproductiva, es más fácil la 
identificación de PCV2 como agente causal1. 

Materiales y Métodos 
El presente trabajo muestra la evaluación de indicadores 
reproductivos del hato de una granja negativa al virus de 
PRRS de 1,200 vientres, donde se está comparando 
grupos de hembras vacunadas contra PCV2 vs grupo de 
hembras no vacunadas. 
El protocolo de los grupos vacunados implementado fue 
una dosis 2 semanas preparto, así mismo, las hembras de 
reemplazo se vacunaron a las 27 semanas de edad.   
La inquietud de realizar la comparación fue debida a que 
se encontró signología asociada a PCV2 y cargas virales 
en promedio de 9.67 logs en lechones a las 3 semanas de 
edad así como un aumento en el número de momias y 
lechones nacidos muertos sin la asociación a otros co-
factores. 
Se llevó a cabo el análisis estadístico mediante la prueba 
2-Sample t (Minitab 16), los resultados se consideran 
significativos si el valor-P ≤ 0.05. 
 
Resultados 
Al comparar los indicadores de ambos grupos, se 
observaron diferencias importantes en el porcentaje de 
abortos, en el porcentaje de lechones nacidos vivos, así 
como, en el porcentaje de lechones nacidos muertos, 
porcentaje de momias y en la mortalidad pre-destete 
(Tabla 1.) Sin embargo, no se tomaron muestras de 

órganos de lechones nacidos muertos y momias que nos 
pudieran confirmar la presencia del agente por 
inmunohistoquimica, aún así, la asociación entre PCV2 y 
la falla reproductiva a nivel clínico de los animales pre-
vacunación fueron evidentes. 
 
Tabla 1 Indicadores productivos.  

a-b Letras diferentes muestran diferencias estadísticas significativas 
(P<0.05), con un 95% de confianza 
 
Conclusiones 
En México, existe cada día mas evidencia de falla 
reproductiva relacionada a PCV2, en ésta evaluación 
observamos que existe diferencia estadística significativas 
entre algunos indicadores reproductivos de los grupos 
evaluados, los cuales pudiéramos atribuir a la 
intervención de vacunación contra PCV2, sobre todo 
porque estamos evaluando un a granja negativa al PRRSv. 
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INDICADORES GPO VX GPO S/VX
Abortos 0.2%a 1.0%b

LNV 95.4%a 92.9%a

LNM 2.0% a 2.8%b

Momias 2.6%a 4.2%b

Mortalidad Predestete 8.6%a 11.1%b

Peso destete camada (Kg) 73.36a 70.94a
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