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matología clínica compatible. La infección 
habitualmente se estaba iniciando a las 8-9 
semanas de vida, tal y como se comprobó 
mediante evidencias laboratoriales (mues-
tras positivas a RT-PCR y seroperfiles me-
diante ELISA). M. hyopneumoniae también 
fue identificado en tejido pulmonar median-
te IFA. Además, la mayoría de las bacterias 
asociadas al CRP también fueron aisladas de 
pulmones afectados.

Animales: El grupo tratamiento constaba de 
629 lechones de seis semanas de edad, que 
fueron vacunados frente a PRRSv vía intra-
muscular con una vacuna viva adyuvantada 
en dl-alfa-tocoferol (Porcilis PRRS - Intervet 
International BV). Por otro lado, 635 lecho-
nes de la misma edad permanecieron sin va-
cunar como grupo control. Ningún otro cam-
bio en la rutina de la explotación fue realiza-
do. A las 12 semanas de vida, los lechones de 
ambos grupos se trasladaron hacia las ins-
talaciones de cebo. Cada uno de los grupos 
se alojó en una de las dos naves del estudio, 
idénticas en diseño, ventilación, bebederos 
y comederos, y ambas naves estaban gestio-
nadas por el mismo personal. 

Para evaluar los efectos de la vacunación 
se registraron los siguientes parámetros: 
número de tratamientos inyectables indivi-
duales, tasa de mortalidad, animales elimi-
nados por causas no respiratorias y lesiones 
pulmonares en matadero. Un subgrupo de 
los animales no vacunados (30) fue sangra-

Introducción 

El Complejo Respiratorio Porcino (CRP) es una 
enfermedad multifactorial muy extendida 
en la industria porcina a nivel mundial. Mu-
chos patógenos son detectados de manera 
habitual: Mycoplasma hyopneumoniae, el vi-
rus del PRRS, de Aujeszky, de la Influenza o 
del  PCV2, así como numerosas infecciones 
bacterianas. El virus del PRRS generalmente 
juega un papel predominante y en numero-
sas ocasiones el CRP incluye modelos de co-
infección entre el PRRS y M. hyopneumoniae, 
potenciándose entre ellos en la producción 
de neumonía. 

Este estudio de campo tiene como objetivo 
evaluar los efectos de la vacunación de PRRS 
en el control del CRP durante la fase de cebo. 

Material y Métodos
Explotación e historia clínica: Esta prueba 
se llevó a cabo en una explotación de 2.500 
cerdas manejada en dos sitios. Durante la 
fase de cebo, los lechones de entre 12 y 14 
semanas de vida presentaban sintomatolo-
gía clínica compatible con CRP. Los lechones 
se vacunaban frente a M. hyopneumoniae con 
vacuna bidosis a los tres días de vida y alre-
dedor del destete (sobre 21 días).  

La presencia de PRRSv fue demostrada 
mediante detección de PCR positivas en 
pulmones de animales muertos con sinto-

Experiencia de campo sobre la eficacia 
de una vacuna viva de PRRS en el control 
del Complejo Respiratorio Porcino
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Martelli P1, Guazzetti S2, Foccoli E3, Gozio S4, Terreni M5. 
1 Departamento de Sanidad Animal. Universidad de Parma, Italia.
2 Servicio Veterinario. AUSL Reggio Emilia, Italia. 
3 Intervet International. Boxmeer. Holanda. 
4 Intervet Italia. Milán, Italia. 
5 Profesional veterinario. Vigevano, Italia.

17º Congreso International Pig Veterinary Society, Ames, USA, 2002.



^
21

do en el momento de la entrada a cebo y dos 
meses después.  

Resultados y Discusión 
El resumen de los resultados de la prueba 
puede observarse en la Tabla 1. 

Se detectó seroconversión a PRRSv, detec-
tándose 8 de 30 muestras positivas a ELISA 
en el primer sangrado de los animales no va-
cunados, y 25 de 30 en el segundo sangrado 
(p <0.01 Test Chi-Cuadrado). 

Comparando la tasa de supervivencia de am-
bos grupos, se evidenció que la probabilidad 
de sobrevivir al final del estudio (estimado 
Kaplan-Meier) era mayor en el grupo vacuna-
do (Figura 1). El Riesgo Relativo (RR) entre ani-
males vacunados y no vacunados se estimó 
en 0.396  (cl95%= 0.199 - 0.790), evidenciando 
que la vacunación fue la que indujo protección 
en un nivel estadísticamente significativo.  

El porcentaje de animales sacrificados por 
razones no relacionadas con la patología 
respiratoria no fue estadísticamente dife-
rente entre los dos grupos. Estos animales 
se eliminaron del estudio.

El porcentaje de animales tratados vía inyec-
table (tasa de morbilidad) fue inferior en el 
grupo de los animales vacunados. El RR de 
requerir tratamiento para la neumonía entre 
los animales vacunados y no vacunados fue 

de 0.3979 (cl95%= 0.3405 – 0.4649), indican-
do que la vacunación indujo protección esta-
dísticamente significativa.

Una reducción estadísticamente significati-
va en la prevalencia de lesiones pulmonares 
y pleurales también se observó en los 356 
animales evaluados a nivel de matadero.

En resumen, y de acuerdo con los datos obte-
nidos en la explotación del estudio, la vacuna-
ción frente a PRRSv demostró ser beneficiosa 
en el control de la morbilidad, la mortalidad 
y las lesiones pulmonares vinculadas a CRP. 
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Tabla 1.  Parámetros productivos registrados en la explotación.

*p<0.01 (Test Log-rank); **p<0.001 (Test Fisher exacto).

Figura 1.  Curva de supervivencia.

Vacunados Control RR

Mortalidad 1.75 4.41

Probabilidad 
supervivencia

95.4%* 92.8% 0.396

% 
Tratamientos

23.6 59.8 0.398

Prevalencia 
neumonía

36%** 54%

Prevalencia 
pleuritis

2.3%** 12%
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medios de nuestra referencia SIP del año 2011 
en España:

➜  Coste del lechón a la entrada del cebo 
(18 Kg.): 42,5 €/lechón.

➜  Coste de alimentación del engorde (18 a 
105 Kg.): 66,5 €/cerdo.

➜  Coste estimado por tratamiento cura-
tivo: 2,4 €/cerdo => 0,1 €/cc X 6 cc X 4 
días.

➜  Coste alojamiento y gestión por cerdo 
de engorde: 12,6 €/cerdo.

Objetivo del informe
El objetivo del presente informe es valorar eco-
nómicamente las diferencias obtenidas entre 
los cerdos vacunados y no vacunados del artí-
culo elaborado por P. Martinelli y otros, con el 
título: Efficacy of a live PRRS vaccine in the con-
trol of PRDC. A case report.

Los resultados técnicos obtenidos en el trabajo de P. 
Martinelli son los que presentamos a continuación:

En el estudio no se especifican los pesos de en-
trada y salida del cebo; para evaluar económi-
camente los dos grupos vamos a suponer 18 Kg. 
y 105 Kg. respectivamente, que corresponden a 
valores normales en las condiciones de produc-
ción españolas.

En el presente trabajo vamos a cuantificar las 
diferencias en el coste de producción del cerdo 
entre los dos grupos.

Valoración Económica
Para evaluar económicamente los resultados 
del estudio, hemos utilizado los parámetros 

No vacunados Vacunados

Nº de animales 635 629

Nº de bajas 28 11

% bajas 4,41% 1,75%

Nº Tratados 380 148

% Tratados 59,8% 23,5%

SIP Consultors
Gestión Económica y Análisis de Costes

Valoración económica de la vacunación 
de lechones con Porcilis PRRS

Parte 2:  Eficacia de la vacunación frente a PRRS en lechones.
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El coste de producir un cerdo cebado es la suma 
del coste del lechón entrado, de alimentación, 
de fármacos y de alojamiento + gestión del ce-
badero. A continuación vamos valorar las dife-
rencias entre los resultados técnicos obtenidos 
por el grupo vacunado y no vacunado para los 
distintos conceptos:

Coste del lechón entrado

La diferencia en mortalidad entre los dos gru-
pos es del 2,66%, que a un precio de 42,5 €/cer-
do, significa un sobrecoste de 1,13 €/cerdo.

Coste alimentación

Para cuantificar el sobre coste de pienso provo-
cado por la mortalidad, vamos a suponer que 
el incremento de bajas del grupo no vacunado 
(2,66%), han consumido un tercio del pienso, 
lo que significa un incremento del coste de ali-
mentación del 0,9% (2,66% X 33,3%). 

66,5 € pienso/cerdo x 0,9% incremento = 0,59 €/cerdo.

Coste tratamiento curativo. 

El diferencial de animales tratado entre los dos 
grupos es del 36,3%, grupo no vacunado 59,8% 
y grupo vacunado 23,5%.

2,4 €/tratamiento X 36,3% = 0,87 €/cerdo

Coste de alojamiento y gestión. 

La mayor mortalidad del grupo no vacunado 
incide en los costes por cerdo en los costes de 
alojamiento y gestión del cebadero.

12,6 €/cerdo x 2,66% incremento = 0,34 €/cerdo.
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A continuación presentamos un cuadro resumen de los dos grupos, en el que aparece el coste de pro-
ducción por cerdo y el detalle de los principales conceptos de coste:

Cebo No vacunado Vacunado Diferencia

Lechón 44,37 43,24 1,13

Pienso 67,09 66,50 0,59

Fármacos 1,44 0,56 0,87

Alojamiento y Gestión 12,94 12,60 0,34

Coste cerdo de 105 kg. 125,84 122,91 2,93

Coste kg. vivo 1,198 1,171 0,028

Retorno Económico

El Retorno Económico es la relación entre el 
coste del tratamiento realizado (inversión) y la 
ventaja que consigue el grupo tratado en com-
paración con el grupo control:

➜  Coste tratamiento: el coste de la vacuna es 
de 1,20 €/cerdo y el de la aplicación lo esti-
mamos en 0,10 €/cerdo, lo que significa una 
inversión total de 1,30 €/cerdo.

➜  La ventaja del tratamiento en el coste de 
producción es de 2,93 €/cerdo.

➜  La ventaja obtenida por el grupo vacunado, es 
probable que genere mayores diferencias en 
el coste de alimentación, así como en el valor 
de venta del animal, pero a partir de la infor-
mación publicada no se han podido evaluar.

Retorno económico = 2,93 €/cerdo / 1,30 €/cerdo = 2,3


