
Introducción

La infección de los lechones que tiene como 
resultado la rinitis atrófica progresiva (RAP) 
se produce durante las primeras semanas de 
vida. Sorensen (1990) comunicó la existencia 
de una relación entre los títulos elevados de 
anticuerpos frente a la toxina de Pasteurella 
multocida (TPM) y la ausencia de atrofia de 
los cornetes. En la industria porcina, la uni-
formidad de los lotes es importante en todas 
las fases de producción. Para garantizar este 
nivel de uniformidad a lo largo del sistema 
de producción, es necesario que todos los 
lechones logren alcanzar el mismo elevado 
nivel de protección.

Materiales y métodos
Estudio 1. Se clasificaron los animales repro-
ductores según su titulo frente a TPM (Ridre-
mont, B, et al IPVS 2006). Se determinaron 
los perfiles serológicos en 135 granjas selec-
cionadas por veterinarios, con antecedentes 
clínicos leves o más importantes de RAP a 
pesar de la vacunación con Porcilis AR-T. Se 
evaluaron los títulos anti-TPM y se agrupa-
ron los animales según su titulo y su edad.

Las granjas se clasificaron según el porcen-
taje de animales existente en los diferentes 
grupos cualitativos. Se aconsejó a los pro-
ductores sobre la pauta correcta de vacuna-
ción y entre 6 y 10 meses después algunas 
granjas se volvieron a evaluar para determi-
nar si hubo una mejora de la calidad del per-
fil serológico. En ambas ocasiones se utilizó 
la siguiente clasificación: Excelente -cuando 
un 80% de ambos grupos de edad tenían tí-
tulos altos; Bueno - cuando un 50% de am-
bos grupos de edad tenían títulos altos; Me-
dio-1, cuando un 30-80% de las cerdas viejas 
y hasta un 30% de las cerdas jóvenes tenían 
títulos altos; Medio-2: cuando un 30-60% de 
las cerdas jóvenes y hasta un 20% de las cer-
das viejas tenían títulos altos; Insuficiente - 
cuando menos de un 20% de ambos grupos 
de edad tenían un titulo alto.

Porcilis AR-T: obtención de títulos 
uniformes optimizando la protección  
pasiva frente a la rinitis atrófica
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Figura 1: Porcentaje de cerdas jóvenes (p1 y p2) y viejas (p≥3) clasificadas según 
su título (los criterios de clasificación se indican en el texto).



Estudio 2. Se vacunaron cerdas jóvenes nulí-
paras con Porcilis ART o con una vacuna de 
la competencia (Supat Suwanna et al, IPVS 
2008), y se determinaron los títulos resul-
tantes. Ambas vacunas contienen TPM y cé-
lulas inactivadas de Bordetella bronchiseptica. 
Se dividieron al azar cerdas jóvenes nulípa-
ras de 120 días de edad en dos grupos de 12 
animales y se vacunaron respectivamente 
con una de las dos vacunas según las ins-
trucciones y la pauta vacunal recomendada 
por el fabricante. Los animales se agruparon 
según su título, determinado el día 42, dos 
semanas después de la segunda dosis.

Resultados Estudio 1: En la Figura 1 se aprecia 
claramente una amplia variación de los títu-
los frente a TMP de las reproductoras en con-
diciones de campo, a pesar de la vacunación. 
La Figura 2 indica que la situación se puede 
mejorar adoptando pautas vacunales más 
correctas.

Estudio 2: La Figura 3 muestra la distribución 
de las cerdas jóvenes nulíparas vacunadas 
con Porcilis AR-T o con el producto de la com-
petencia en los diferentes grupos log2.

Discusión
Los datos del Estudio 1 indican una mejoría 
tras actualizar la pauta de vacunación, ha-
biendo más granjas en las que se obtienen 
títulos altos de modo uniforme en los dife-
rentes grupos de edad (véanse las granjas 
A y D).

El Estudio 2 indica que las vacunas difieren 
en cuanto a su capacidad de inducción de tí-
tulos homogéneos en las cerdas. Se obtuvie-
ron los mejores resultados mediante la com-
binación de Porcilis AR-T, que logra títulos 
óptimos, y la pauta correcta de vacunación.
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Figura 2: Porcentaje de granjas clasificadas según la distribución de sus títulos. 
Las flechas indican mejoría tras ajustar las pautas vacunales o mejorar el cum-
plimiento de la vacunación.

Figura 3: Títulos de TPM de los dos grupos vacunales.


