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Consideraciones prácticas 
en el control del PRRS

durante las fases de transición y cebo (I)

El impacto que sobre la producción porcina ha ocasionado el PRRS ha sido con-
cienzudamente estudiado y abordado en distintos estudios que concluyen que el 
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino es la patología que mayores pérdidas 
ocasiona en el sector.
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como un punto crucial a la hora de 
afrontar un  plan efectivo de control 
de la enfermedad en las sucesivas fa-
ses de crecimiento y cebo.

Estrategias sanitarias para un 
control eficaz

Con las herramientas con las que se cuenta 
hoy en día, todos los esfuerzos se dirigirán a la 
adopción de medidas de manejo que limiten, 
en lo posible, la expansión y recirculación del 
virus entre las distintas fases de producción.

Por otra parte, y a pesar de las limitaciones que 
puedan tener, el uso de vacunas es a día de hoy 
una alternativa válida y útil. Ahora bien, el he-
cho de que dispongamos de vacunas comercia-
les no significa que debamos adoptar planes de 
vacunación estándar bien sea en sábana, bien 
sea en ciclo, bien sea con alternancia de distin-
tas vacunas. El conocimiento de cómo recircula 
el virus PRRS en una determinada granja hace 
que podamos adecuar y “personalizar” la pau-
ta vacunal para que ésta sea más eficaz.

Para conocer exhaustivamente el comporta-
miento del virus en una determinada granja 
deberemos recurrir a buen diagnóstico. Este 
diagnóstico requerirá por nuestra parte un 
conocimiento amplio de la patogenia y de la 
caracterización de la respuesta inmune tras la 
infección o la vacunación.
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Los programas llevados a cabo para la erra-
dicación de la enfermedad no siempre han 
dado sus frutos y la tendencia actual es a 
controlar las situaciones de riesgo. Esto se 
consigue mediante un correcto y lógico diag-
nóstico, la adopción de medidas de manejo 
apropiadas y mediante la optimización en 
el uso de las herramientas que actualmente 
existen para el desarrollo de una buena base 
inmunitaria frente al virus. En definitiva, se 
busca actuar sobre aquellos aspectos que, 
en mayor o menor medida, prevengan las re-
circulaciones o, en su defecto, aminoren sus 
consecuencias.

Control de la enfermedad en la 
fase de crecimiento. Objetivos

El primer objetivo que nos debemos plantear 
ha de ser el frenar la diseminación del virus 
dentro de la granja. Hemos de concentrar 
nuestros esfuerzos en evitar que se perpetúe 
la enfermedad en las fases de crecimiento y 
engorde. Las medidas adoptadas han de ser 
lo más eficaces posibles en la prevención de 
la infección antes del momento del destete.

En segundo lugar, trataremos de conseguir 
que el flujo de animales hacia la transición 
y cebo sea lo más homogéneo posible desde 
el punto de vista epidemiológico e inmuno-
lógico, evitando siempre la convivencia de 
subpoblaciones negativas con animales in-
fectados.

Dificultades a la hora de lograr 
estos objetivos

Son dos los principales problemas, inheren-
tes a las propias características del virus, con 
los que nos encontramos a la hora de estable-
cer un plan de control de la infección:

1. La elevada variabilidad, no sólo en 
el genoma vírico sino en la sintoma-
tología que produce, en la incidencia 
que tiene y en los factores de antige-
nicidad que presenta.

2. La capacidad del virus de crear in-
fecciones persistentes. El tratar de 
evitar el nacimiento de lechones per-
sistentemente infectados se antoja 



➜	 Tras la infección (generalmente por 
vía oro-nasal) se establece un pe-
riodo de viremia (presencia de virus 
PRRS en sangre) de duración variable 
pero que en estos animales se esta-
blece en unos 30 días.

➜	 La presencia de virus (persistencia) 
en los distintos tejidos de los anima-
les infectados es muy amplia y dura-
dera. En el caso de tonsilas se han 
detectado virus incluso ocho meses 
tras la infección.

➜	 La sintomatología asociada a la infec-
ción se produce en torno a los 7-10 días 
postinfección y la duración y virulencia 
de los signos y síntomas variará, entre 
otras cosas, en función del estado del 
animal y la patogenicidad de la cepa.

➜	 El establecimiento de una respuesta 
inmune humoral comienza rápida-
mente y es detectable en los 10-14 
días postinfección. La aparición de 
anticuerpos neutralizantes es mucho 
más tardía que la de los anticuerpos 
no neutralizantes, empezando a de-
tectarse a partir de las cuatro sema-
nas desde el inicio de la infección.

Secuencia de acontecimientos tras 
la infección por virus del PRRS

Del gráfico resumen de los acontecimientos 
tras la infección por virus PRRS (C.Prieto, 2011) 
se pueden sacar distintas conclusiones adap-
tadas a los animales en fases de crecimiento 
que ayudan a entender el comportamiento del 
virus y, en base a ello, establecer los mecanis-
mos de control más adecuados:
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Gráfico resumen. Secuencia temporal de acontecimientos tras la infección (Cinta Prieto, 2011 
Adapt. Osorio, 2002).



➜	 La respuesta inmune celular especí-
fica por parte de células productoras 
de interferón-gamma (IFN-γ) parece 
desarrollarse de manera tardía. Puede 
que este hecho esté ligado a los me-
canismos de evasión de la inmunidad 
que tiene el virus.

➜	 En cualquier caso, la capacidad de 
eliminación del virus, y por lo tanto 
de transmisión de la enfermedad, es 
muy evidente durante largos periodos 
de tiempo.

Sintomatología y lesiones en ani-
males jóvenes tras la infección

Existe gran variabilidad en cuanto a síntomas 
y lesiones propios de la enfermedad en función 
de la edad del animal. El cuadro sintomático en 
estos animales viene descrito por:

➜	 Los lechones nacidos vivos infectados 
presentan una marcada debilidad y se 
incrementa la mortalidad perinatal de 
los mismos.

➜	 Una sintomatología inespecífica que 
cursa con apatía, anorexia, una leve 
disnea y una cianosis discreta es más 
evidente cuanto más joven sea el ani-
mal, quedando más diluida en fases 
de producción más avanzadas.

➜	 Disminución en los ratios de creci-
miento y aumento de las colas de pro-
ducción.

➜	 Cuadros respiratorios graves (más 
típico en granjas infectadas crónica-
mente) durante la fase de transición 
y, menos frecuentemente, durante la 
fase de cebo.

➜	 Expresión clínica de otras enfermeda-
des oportunistas.

Tras una necropsia de animales afectados, po-
dremos evaluar macroscópicamente el pulmón 
y los órganos linfoides observando consolida-
ciones a nivel pulmonar y edema interlobular. 
Así mismo, será evidente un agrandamiento y 
congestión de los linfonodos cervicales, toráci-
cos e, incluso, inguinales.
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Diagnóstico de PRRS

Ante la sospecha de que estamos ante un bro-
te de PRRS, el diagnóstico certero no sólo nos 
servirá para confirmar la presencia de la enfer-
medad sino que, además, nos ha de valer como 
guía para adoptar las medidas más eficaces 
en función de la dinámica de la infección. Este 
diagnóstico se ha de consolidar en los siguien-
tes tres puntos:

1. Toma de muestras adecuadas

Las muestras que nos van a ayudar a eviden-
ciar un proceso de PRRS en las fases de creci-
miento de los animales no se pueden circuns-
cribir sólo a aquellas que se tomen en dicho 
grupo de animales. Muchos de los problemas 
se originan tras infecciones en el útero de la 

REPRODUCTORAS

LECHONES

Mejor muestra

Resultados variables

Peor muestra:

Mejor muestra:

Otras opciones:

Lechones nacidos 
débiles

Suero de cerdas 
abortadas

Fetos abortados

Suero sanguíneo

Tonsilas

Pulmón

La mayoría, infectados 
en útero, son virémicos o 

presentan virus en distintos 
órganos.

En explotaciones positivas a 
PRRS, no tiene valor si no hay 

seroconversión. 
La cerda que aborta, 

normalmente, no es virémica.

No todos los fetos se infectan 
en el útero. 

El virus en estas muestras se 
inactiva y su ARN se degrada 

con facilidad.

Es fácil de obtener y, en 
el caso de animales no 

vacunados, de información 
muy válida.

No indica infección aguda 
debido a la persistencia del 

virus. Solo indica positividad.

En ocasiones es difícil de 
manipular y el resultado 
obtenido depende de la 

técnica diagnóstica.

Cuadro de elección de muestras para el diagnóstico de PRRS



En la mayoría de las ocasiones, entre 8 y 15 
muestras por cada lote serían suficientes 
para obtener una información fiable.

cerda y el consecuente nacimiento de lecho-
nes infectados. Por lo tanto, las muestras se 
habrán de obtener tanto de reproductoras 
como de animales en crecimiento.

2. Distribución de las muestras

En el caso de las reproductoras es interesante 
hacer un chequeo tanto transversal (en fun-
ción del número de ciclo de las cerdas) como 
longitudinal (en función del estado reproduc-
tivo de las cerdas). De este modo podremos 
tener una idea de estado inmunitario de la 
granja de reproductoras y si el virus presenta 
cierto “tropismo” o mayor incidencia en deter-
minadas fases reproductivas de las hembras.

Cuando el estudio lo queremos realizar en ani-
males en crecimiento, la distribución muestral 
que más información refleja sería segregando 
por edades o por lotes.

3. Tamaño de muestra

Variará siempre en función de dos parámetros:

➜	 El tamaño de la población que que-
ramos chequear.

➜	 De la prevalencia estimada y del 
grado de confianza que queramos 
alcanzar.
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NOTA
En el próximo número de Anaporc concluiremos 
este artículo refiriendo las pruebas laboratoriales 
para el diagnóstico de PRRS, los patrones de se-
roperfiles, así como la importancia de las vacuna-
ciones frente a PRRS en estas fases de crecimien-
to porcino.


