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Durante su intervención en la sesión de 
“Comunicaciones comerciales” del XXXII 
Simposio Anaporc, celebrado el pasado mes de 
octubre en Toledo, Álvaro Aguarón Turrientes, 
Técnico de Porcino de Laboratorios Syva, pre-
sentó la conferencia “Claves para el control de 
PRRS en animales en crecimiento”, en la cual 
destacó que a pesar de los ímprobos esfuerzos 
que cada día se llevan a cabo en las explotacio-
nes de porcino para el control de PRRS durante 
las fases de crecimiento y cebo, son demasiadas 
las ocasiones en las que los resultados no son 
los deseados. Según sus palabras, tradicional-
mente se ha asumido que tanto la variabilidad 
del virus como la incertidumbre sobre la pro-
tección cruzada entre cepas y la posibilidad de 
coinfecciones con otros patógenos (en especial 

con circovirus) condicionan la efectividad de 
las medidas de control y profilaxis. “El alcanzar 
una estabilidad frente a PRRS se ha de basar, en 
primer lugar, en un diagnóstico correcto, tanto 
presuntivo como laboratorial, de la enferme-
dad. Saber cuándo estamos ante una clínica 
propia de PRRS y cuándo no, y el envío de un 
número representativo de muestras adecuadas 
han de suponer el primer punto de partida. Con 
el adecuado uso de las técnicas laboratoriales 
disponibles obtendremos una información que, 
por si misma, no significará apenas nada. Es la-
bor del veterinario de la explotación dar un sen-
tido biológico a las analíticas”, subrayó.

El ponente también explicó que con la elabo-
ración e interpretación de seroperfiles y cono-
ciendo con precisión el momento probable en 
el que se produce la infección, podremos apli-
car medidas tanto de manejo como terapéu-
ticas más eficaces. “Como fin último, debere-
mos intentar conseguir aminorar y minimizar 
las consecuencias que una recirculación de 
PRRS tiene sobre los resultados productivos 
de la explotación”.

Laboratorios Syva también estuvo presente 
en el XXXII Simposio Anaporc con un stand 
en donde se ofreció información de todos los 
productos sanitarios comercializados por la 
compañía. 
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