
Introducción

Desde hace años nos estamos acostumbrando a convivir 
con la enfermedad del PRRS ante la imposibilidad de erra-
dicarla de nuestras explotaciones. Estamos aplicando la ex-
presión de “granjas positivas, pero estables”, lo que sugiere que 
una granja, a pesar de tener anticuerpos frente al PRRS en 
las cerdas, no asegura la salida de lechones sin estar infec-
tados1. Muchas veces, aun en transiciones procedentes de 
granjas estables y positivas a anticuerpos (Ac), detectamos 
seroconversiones tras la desaparición de los Ac maternales, 
y encontramos PCR positivos a PRRS en animales ya al des-
tete. El objetivo de este trabajo fue evaluar los beneficios 
productivos basados en la reducción de la  mortalidad, tras 
la vacunación de lechones a la 2ª semana de vida con Porci-
lis® PRRS (vacuna atenuada de cepa europea).

Materiales y métodos
La prueba se realizó en una explotación con dos centros pro-
ductivos que distan entre sí 100 metros. La población es de 
600 y 900  reproductoras en el origen 1 y 2 respectivamente. 
Se desteta a los 25 días de edad. 

Efecto de la vacunación de lechones con 
Porcilis® PRRS a las dos semanas de vida, 
en el ratio de mortalidad postdestete
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Tabla1: Parámetros registrados en la explotación

Mortalidad (%)
Probabilidad de 
supervivencia %

Sig (*)

Lote A

Origen 1 (No vacunado) 11,2

7,8

7,1

6,4

5,3

4,0

88,8

92,2
***

NS

*

93,8

93,6

94,5

96,0

Origen 2 (No vacunado)

Lote B
Origen 1 (No vacunado)

Origen 2 (Vacunado)

Lote C
Origen 1 (Vacunado)

Origen 2 (Vacunado)

NS: No significativo; * p<0,05 ; ***p< 0,001 (Log-rank test)



Los lechones pasan a un Isowean ubicado a 25 km de los oríge-
nes anteriormente citados. El Isowean está subdividido en sa-
las que se van llenando alternativamente por cada centro. En 
los controles efectuados durante 2010, todas las cerdas fueron 
seropositivas frente al PRRS y PCR negativos. Los lechones del 
origen 2 eran seropositivos al destete y PCR negativos, mientras 
que los de origen 1 resultaron seropositivos y PCR positivos. En 
el Isowean los animales seropositivizan frente a PRRS a las seis 
semanas de vida. 

En las necropsias se apreciaron lesiones compatibles con pato-
logía vírica junto a lesiones producidas por Haemophilus parasuis 
y E.coli. Tras el análisis del historial clínico de la explotación, se 
decidió vacunar a los lechones origen 2 del Lote B. En el Lote C 
se vacunó a todo el efectivo, tanto a los lechones del centro 1 
(N=2000 animales) como a los del centro 2 (N=3000 animales). 
Para el análisis estadístico se utilizó SPSS (2006). 15.0, IL, USA.

Resultados

La Tabla 1 resume los resultados de mortalidades y probabilida-
des de supervivencia observadas en la explotación a lo largo de 
diversas crianzas antes (Lote A) y después de aplicar la vacuna 
(Lote B y C). Las mortalidades disminuyeron en los lotes B y C. 
Comparando las gráficas de supervivencia (estimación Kaplan-
Meier), se observa que en lote B, aunque disminuye globalmen-
te menos la mortalidad, no hay diferencias entre animales de 
diferentes orígenes (NS), mientras que en Lote C disminuye más 
la mortalidad total, pero hay diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p=0,026) entre el origen 1 y 2, siendo menor en el 2.

Discusión
Sabemos que la vacunación frente a PRRS en cerdos 
en crecimiento es efectiva como se ha demostrado en 
estudios de campo y experimentales2,3 y en este caso 
ha demostrado ser una herramienta muy  eficaz en la 
mejora de los parámetros productivos, concretamente 
mejorando la mortalidad tras su aplicación en lecho-
nes a la 2ª semana de vida, en una situación productiva 
que suele ser habitual en las explotaciones en las que 
se mezclan lechones de distintos orígenes para su fase 
de crecimiento y presentando distinto estatus sanitario 
respecto al PRRSv.
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Figura 1: Gráfica de supervivencia de lechones de diferentes lotes (A, B, C) y orígenes (1 y 2).
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