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      6,6 Millones de habitantes      Superficie: 35.800 millas cuadradas 

INDIANA 



Indiana está entre los 5 principales 
estados productores de cerdos 

~280.000 cerdas 3,5M de cerdos sacrificados 
$65,00 US/ 100 lb canal 
$1,43 US /kg 
 





100 libras = 45.7 Kg  



AMVC Swine Health Services 
 Clínica exclusivamente de porcino desde 1980: Swine Health Services, LLC 

 Un socio propietario veterinario 

 Trabajamos con unas 70.000 cerdas 

 Asociados con~1.5 millones de cerdos de cebo 

 Vendimos a AMVC Veterinary Services, Iowa 1-1-2016 

 17 veterinarios, mayoritariamente de porcino 

 Asesores /propietarios >100.000 cerdas 

 Manejamos sistemas de producción destete-cebo (“wean to finish”) para 
Indiana Packers 











Nuevas generaciones de vacunas 

• Vacunas combinables de Circo-Myco, mezclando 
para administrar en 1 sola inyección 

• Además, se añade vacuna de PRRS en muchos casos  
• Se mezclan justo antes de usarse 



• Primero en desarrollar y comercializar una vacuna 
combinada de PCV-MH en un vial:  
• 23 sem. de duración de inmunidad para PCV* 
• Dosis Flexible** 
• 1ml al destete y 2 semanas después; ó 2ml al destete 

* ahora 23 sem. de DOI para M Hyo 
** no en Europa, solamente 1 dosis de 2 ml  

Nuevas generaciones de vacunas 



Swine Health Services, LLC 



Uso de Suvaxyn Circo+MH RTU 



¿Cómo se hace la vacunación  
de los lechones? 



Vacunación de lechones:  



Vacunación de lechones 





¿Por qué usar  
Suvaxyn Circo+MH RTU? 



¿Por qué usar  
Suvaxyn Circo+MH RTU? 

* No registrado 



Buenos rendimientos

¿Por qué usar  
Suvaxyn Circo+MH RTU? 

Destete a matadero 2014-actualidad 

Número de cerdos 46.000 

Peso medio a sacrificio 278lb (126 kg) 

Cerdos con valor óptimo 92% 

Mortalidad 5,6% 

Ganancia media diaria 1,69lb (0,77kg) 

Índice de conversión 2,67 



Desafíos 



Cambios en la dinámica de la 
enfermedad 



Madson & Chalupsky 
2016 ISU James D. McKean Swine Disease Conference, November 3–4, 2016  



Linfonódulo 



¿Protección cruzada? 
 Opriessnig et al.: demostraron que las vacunas con PVC2a  protegen frente a 

las cepas de mPCV2b 
 Thacker et al.: protección frente a PCV2d + desafío de PRRS a las 9 semanas  

 1 grupo vacunado a los 3d & 3 semanas 
 1 grupo vacunado a las 3 semanas 
 1 grupo vacunado a las 3 semanas y las 6 semanas 

 Payne et al.: muestrearon 48 granjas en Iowa, North Carolina, Minnesota, 
Iowa y Ohio 
 Todos los lechones fueron vacunados frente a PCV2 
 Filtrando los corrales con enfermos-11.6% de las muestras fueron positivas a 

PCV2 por PCR 
 Amplio rango de cepas: identificados PCV2a, PCV2b, PCV2d   
 Los veterinarios no encontraron signos clínicos de PCVAD 






