TERCER PREMIO
RESUMEN

CONTRA LAS
CUERDAS POR
LA BDV
Ángel José Isla Obaya

Este trabajo ha ganado el tercer premio del concurso de casos

morbilidad tremenda de diarreas neonatales y neumonías en los

clínicos de BVD, presentados por veterinarios españoles para

animales más jóvenes. Cuando se comenzaban a relajar algo, el

optar al premio BVDZero España 2020.

rebaño productivo se infecta con neumonía bacteriana, que hizo

El veterinario nos relata de manera literaria y cuidada, la historia

que tuvieran que tratar a diario muchos animales, que, además,

de un brote clínico de BVD complejo y clínicamente grave,

dejaron de producir drásticamente. Tras ese verano, vino el

sobre todo por la patología secundaria a la inmunodepresión

otoño, y ya, sin síntomas clínicos, las secuelas de todo lo pasado

consecuente a la infección.

fueron claras: el rebaño se redujo en un 15% en menos de un

Todo comienza en una granja lechera gallega, con 90 vacas en

año entre bajas, eutanasias y envíos a matadero. Y cuando creían

lactación, que sufre un brote de abortos en una primavera, con

que todo había acabado, en la primavera siguiente, un año tras

dato de seronegatividad en la cohorte de animales jóvenes y de

haber comenzado a vacunar con vacuna viva ¡¡¡aparecen tres

negatividad a Ag en tanque, seis meses antes. Con el séptimo

terneras PI !! Gracias a una buena anamnesis, comprueban que

aborto recibe el resultado de seroconversión, confirmando la

son terneras nacidas, justo de tres novillas que cuando habían

infección por BVD.

vacunado a toda la granja, se habían escapado de la manga y

Se implantan todas las medidas de erradicación habituales

que decidieron no ir a buscar.

(diagnóstico de todos los animales recién nacidos, eliminación de

Y es que, como bien nos enseña nuestro compañero gallego

PIs, vacunación al rebaño…), sacrifican siete terneras en cuatro

compartiendo su caso clínico, con la BVD un solo animal no protegido

meses, observan terneros malformados, con sintomatología

ni controlado, puede ser esencial para un nuevo desastre…

nerviosa... pero lo peor no fue la afectación reproductiva y de
pérdida de terneros. Pasado el verano, la granja padece una

