
MSD Animal Health Internacional organiza en 
Barcelona el I Forum-Webinar sobre PRRS

Los seminarios web, también llamados webinars, 
se utilizan básicamente para formación en línea o 
eventos en línea, como las conferencias de prensa, 
pero con la diferencia de que los webinars pueden 
tener más de 100 participantes en línea al mismo 
tiempo, facilitando considerablemente el proce-
so de invitación y presentación a un gran número 
de especialistas. 

Utilizando como soporte esta magnífica tecnolo-
gía de vanguardia, MSD Animal Health desarrolló 
en Barcelona el primer Forum-Webinar relacionado 
con el Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porci-
no (PRRS), en el que participaron los expertos Enric 
Mateu, de la Facultad de Veterinaria-Universi-
dad Autònoma de Barcelona y del Centre de Re-
cerca en Sanitat Animal (CReSA); Paolo Martelli, 
del Departmento de Salud Animal de la Universi-
dad de Parma (Italia); Ferdinand Entenfellner, de 
Company Profiles & Financials, D&B; y Geertjan 
van Groenland, de la compañía Topigs, con una 
audiencia de aproximadamente 150 profesiona-
les de diferentes países.

El PRRS es una enfermedad infecciosa de origen 
vírico, que emerge por vez primera a finales de 
los años 80, estando en la actualidad considerada 
como uno de los problemas más importantes del 

El pasado 19 de octubre, la compañía Merck Sharp & Dhome Animal Health organizó en la 
ciudad de Barcelona el primer seminario web, también denominados webinards, sobre la 
enfermedad de PRRS en el que disertaron cuatro eminentes especialistas del mundo aca-
démico y veterinario con la participación de más de 100 profesionales de diferentes países.

Con la participación on-line de más de 100 profesionales de distintos países
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sector porcino mundial. Las manifestaciones clíni-
cas están relacionadas principalmente con fallos 
reproductivos severos en cerdas gestantes y pro-
blemas respiratorios en cerdos de todas las edades, 
principalmente lechones y su control es un desafio 
pendiente.

Las cepas y las vacunas

Enric Mateu fue el primer ponente de la jornada 
y presentó la conferencia “Relación entre las ca-
racterísticas clave del sistema inmunitario del 
cerdo y las vacunas disponibles: ¿Qué importan-
cia tiene homología entre las cepas de campo y la 
vacuna?”, en donde explicó que la respuesta in-
mune contra el virus del PRRS es muy compleja e 
inusual y que cepas individuales, incluso del mis-
mo grupo, pueden comportarse de manera muy 
diferente. Seguidamente, ofreció una breve visión 
práctica de la inmunidad que es inducida por las 
vacunas. “La inmunidad rara vez se logra en el 
PRRS y se asume que dicha inmunidad es sólo de 
protección total (esterilización) en determinados 
modelos de desafío. La similitud genética entre la 
cepa infectante y la cepa de la vacuna basada en 
la secuenciación de ORF5 o ORF7 no son predicti-



vas de la protección lograda después de la vacu-
nación”, concluyó.

Vacunas para PRRS en cerdas

Después, Paolo Martelli disertó sobre “Uso y 
eficacia de vacunas para PRRS en cerdas”. Para el 
experto, el PRRS como patología se correlacionó en 
el pasado con el uso de una vacuna comercial de vi-
rus atenuados y estudios posteriores demostraron 
que la cepa de la vacuna PRRSV-2 (cepa de Estados 
Unidos) para porcino había mutado después de la 
replicación en cerdos y que este virus había ganado 
virulencia. Martelli explicó que la actual vacunación 
frente al PRRS reduce la duración de la viremia y la 
excreción viral (transmisión); confiere una protec-
ción eficaz aunque no es completa, ya que actual-
mente todos los virus de PRRS son divergentes a los 
virus de la vacuna; reduce los signos clínicos;  puede 
ser útil para detener los brotes y para la aclimata-
ción de las cerdas en un sistema de producción con 
bioseguridad; induce una respuesta diferente del 
sistema inmunológico en cerdas y es una herra-
mienta de control eficaz de la infección.

Vacunas en lechones

Tras su intervención, Ferdinand Entenfellner 
tomó la palabra para exponer una ponencia so-
bre los “Beneficios de la vacunación de los lecho-
nes ¿Existe el esperado retorno de la inversión 
en la vacunación?”. Según su experiencia profe-
sional “Sí existe un retorno de la inversión, de-
bido a la reducción de pérdidas (De 2 a 4 euros); 
menos colas (De 1 a 3 euros); menor número de 
tratamientos individuales (0,5 euros), etcétera. 
En total, las explotaciones ahorran entre 4 y 9,5 
euros por cerdo en los grupos vacunados frente a 
los no vacunados, y a eso hay que sumar que tra-
bajar con animales sanos reduce nuestra huella 
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de CO2 y mejora la sostenibilidad y la seguridad 
de los alimentos”, subrayó.

Estrategias frente al PRRS

Por último, Geertjan van Groenland ofreció “Enfoque 
estratégico del PRRS para tener un futuro”,  en donde 
explicó que a  través de la vacunación selectiva, a bio-
seguridad optimizada y el testaje laboratorial es po-
sible obtener animales con PRRS negativo. Además, 
la vacunación de cerdas se realiza a menudo para mi-
nimizar el riesgo de transmisión vertical en el caso de 
reinfección; el riesgo de infección en cerdos se incre-
menta en zonas densas y la filtración de aire puede 
ser muy necesaria para permanecer libre de PRRS.

En el turno de intervenciones y discusión sobre lo 
expuesto se habló sobre la cuestionada eficacia de 
las vacunas inactivadas, en donde todos los po-
nentes estuvieron de acuerdo; la importancia de 
la vacunación de la cerda y la protección de los le-
chones, estabilizar la inmunidad de grupo y reducir 
la transmisión vertical a la descendencia y sobre la 
relación del semen con la infección, aunque ésta 
sea poco importante en las reinfecciones.

También se destacó que las vacunas, como la co-
mercializada por MSD, deben ser en todo momen-
to seguras y fiables, y que la erradicación puede 
ser alcanzada con una estricta bioseguridad, clave 
para mantener el estatus de libre de PRRS. 
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