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El control del virus PRRS sigue siendo sin 
duda unos de los mayores retos de la pro-
ducción porcina actual. Junto con la infec-
ción por PCV2, el virus PRRS es uno de los 
causantes de mayores pérdidas económicas 
de los últimos años. Mientras que la infec-
ción por PCV2 ha sido posible controlarla 
en gran medida gracias a la elevada eficacia 
de las vacunas comerciales disponibles, el 
PRRS sigue siendo un problema más o me-
nos grave, pero presente en la mayoría de 

explotaciones. Curiosamente, a pesar de 
que cada vez  dedicamos más esfuerzos a su 
control, el impacto económico de la enfer-
medad no parece disminuir sensiblemente. 
De hecho, un estudio de la US Pork Checkoff 
estima las pérdidas económicas producidas 
por el virus PRRS en USA en 664 millones de 
dólares, indicando un aumento considerable 
comparado con los 560 millones de dólares 
estimados por la misma fuente en 2005. En 
Europa los datos no son mucho más alenta-
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vacuna universal que confiriera inmunidad 
esterilizante y de por vida frente a todas las 
cepas del virus PRRS. Por desgracia, parece 
que el colectivo científico está todavía lejos 
de encontrar un producto que cumpla estos 
requisitos, principalmente porque se desco-
nocen parcialmente los mecanismos involu-
crados en la protección.

Ahora bien, el no disponer de una vacuna 
universal no implica que las vacunas no pue-
dan proporcionarnos beneficios, tales como:

➜	 Controlar la sintomatología clínica.

➜	 Controlar la circulación vírica, tanto 
entre cerdas como entre éstas y sus 
camadas.

➜	 Controlar la transmisión.

Existen numerosas experiencias, tanto in 
vivo como in vitro, que demuestran que las 
vacunas vivas atenuadas son capaces de 
controlar la clínica reproductiva en cerdas, la 
clínica respiratoria en cerdos en crecimiento, 
la transmisión vertical por infecciones trans-
placentarias  y la transmisión horizontal del 
virus. (Vilalta, 2006, Longo 2006, López 2007, 
López 2008, Palomo 2010, Gimeno 2011).

Vacuna viva o inactivada:  
¿inducen la misma protección?

 La inmunidad frente al virus PRRS todavía 
presenta lagunas importantes y es un área 
de desafío para numerosos investigadores. 

dores, estimándose que un brote agudo por 
virus PRRS puede ocasionar pérdidas de has-
ta 250 € por cerda, y hasta 70 € por cerda en 
una infección crónica (Martelli 2004). 

Gran parte de la dificultad en el control del 
PRRS reside en las características del pro-
pio virus, capaz de persistir en los animales 
y, consecuentemente, en las explotaciones 
durante periodos prolongados, lo que se 
traduce en brotes sucesivos más o menos 
severos, dependiendo de la virulencia de la 
cepa involucrada y el estatus inmunitario de 
la población afectada. A este hecho hay que 
añadirle las numerosas vías por las cuales el 
virus puede trasmitirse entre explotaciones, 
obligando a extremar las medidas de biose-
guridad interna y externa, lo cual en muchas 
ocasiones no es tarea fácil.

Por todo ello no es de extrañar que los pro-
fesionales del sector dediquen grandes es-
fuerzos en desarrollar diferentes planes de 
acción para el control del virus, estando des-
critas numerosas estrategias, en ocasiones 
incluso totalmente contrarias entre ellas.  
De entre todas, una de las más extendidas 
es el uso de vacunas, aunque también sin  
duda una de las más discutidas. Resulta evi-
dente que la eficacia de las vacunas de PRRS 
disponibles dista bastante de la obtenida 
por otras vacunas víricas (PCV2 o Parvovi-
rus), proporcionando en ocasiones resulta-
dos insuficientes. Existen varias razones im-
plicadas, pero esta aparente inconsistencia 
de resultados puede explicarse en parte por 
la tendencia comprensible del mercado por 
simplificar y por generalizar las caracterís-
ticas de las vacunas a nuestra disposición, 
siendo productos biológicos claramente di-
ferenciados unos de otros.

El objetivo de este trabajo es el revisar las 
cualidades y las limitaciones de las vacunas, 
las diferencias que existen entre ellas, qué 
podemos esperar de su aplicación y cómo 
debemos usarlas, además de cómo evaluar 
su eficacia. 

¿Qué pueden ofrecernos  
las vacunas de PRRS?

Si pensáramos en la vacuna ideal de PRRS, 
probablemente nos vendría a la cabeza una 
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Se sabe que los animales infectados desa-
rrollan una respuesta humoral rápida y po-
tente, pero que estos anticuerpos no con-
fieren protección y que pueden ser incluso 
perjudiciales, ya que para el caso del PRRSv 
se ha descrito un mecanismo de patogenici-
dad mediado por anticuerpos. En contraste, 
la producción de anticuerpos neutralizan-
tes (AN) es más lenta y la generación de 
respuesta inmune celular, como las células 
secretoras de INF-γ, es bastante errática. La 
posibilidad de que exista viremia en presen-
cia de anticuerpos neutralizantes  sugiere 
que los niveles de este tipo de anticuerpos 
normalmente inducidos por el PRRSv no son 
suficientes para su eliminación. Por otro 
lado, no existe una correlación clara entre 
el nivel de respuesta de los linfocitos T y la 
eliminación del virus en el animal infecta-
do. A pesar de todas estas limitaciones, hay 
unanimidad al respecto de que la inducción 
de una respuesta rápida y potente de AN e 
IFN-γ es necesaria para una respuesta efi-
ciente tras la vacunación (Mateu, 2007).

De todos modos e independientemente del 
mecanismo mediante el cual sea inducida, 
se sabe que existe una memoria inmunológi-
ca que proporciona protección frente a una 
nueva exposición al virus y es, por tanto, 
completamente lógico pensar que cualquier 
estrategia de inmunización que sea capaz 
de estimular el sistema inmune del cerdo de 
forma similar a como lo hace el virus de cam-
po, por ejemplo con el uso de vacunas vivas 
atenuadas, será más eficaz que la simple es-
timulación de ciertas vías como la respuesta 
humoral inducida por las vacunas inactiva-
das (Murtaugh, 2005). De hecho son varios 
los autores que coinciden en que el empleo 

de una o varias dosis de vacuna inactivada 
no es capaz de estimular niveles apreciables 
de inmunidad (Lager, 2005). 

En la Gráfica 1 podemos observar un ejemplo 
de la baja capacidad de las vacunas inacti-
vadas de controlar la infección por el virus 
PRRS. Tras un desafío experimental, mien-
tras los animales vacunados con vacuna viva 
(Porcilis® PRRS) son capaces de controlar la 
viremia prácticamente en su totalidad, los 
animales vacunados con vacuna inactivada 
presentan unos niveles de viremia equipa-
rables a los del grupo control no desafiado 
(Gozio, 2006).

En el caso de las vacunas vivas, se ha com-
probado que la inmunidad que confieren se 
traduce en reducciones de la viremia tras el 
desafío en mayor o menor medida, depen-
diendo de la vacuna utilizada (Díaz et al, 
2006) lo que, adicionalmente, se ha relacio-
nado con una menor excreción vírica y, por 
tanto, la posibilidad de controlar la circu-
lación del virus en la población (estabiliza-
ción) (Pileri 2013). 

Vacunas vivas: ¿son todas  
iguales?

Aunque en general, las vacunas vivas son ca-
paces de controlar la viremia post-desafío en 
mayor o menor grado, y de manera superior a 
las vacunas inactivadas, no todas son capa-
ces de inducir el mismo grado de protección. 

A las lógicas diferencias derivadas del título 
antigénico y el empleo o no de adyuvantes, 
hay que añadir las características inmunóge-
nas de la cepa vacunal elegida. Y es que, al 
igual que se ha demostrado que no todas las 
cepas de campo confieren el mismo grado de 
protección homóloga y heteróloga, las cepas 
vacunales también ofrecen diferencias res-
pecto a su poder protectivo, incluso frente a 
desafíos homólogos (Diaz, 2006 y 2012).

En estos experimentos se estudió el control 
de la viremia post-desafío en un grupo de 
animales vacunados con Porcilis® PRRS, un 
grupo de animales vacunado con otra vacu-
na comercial (vacuna viva cepa española) y 
un grupo control no vacunado. Los anima-
les se desafiaron con una cepa heteróloga a 
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Gráfico 1. Viremia consecutiva al desafío en animales vacunados con vacuna viva e inactivada.
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Porcilis® PRRS (94% homología) y prácticamen-
te homóloga a la otra vacuna estudiada (99,6% 
homología). Contrariamente a lo esperado 
inicialmente, los animales desafiados homólo-
gamente presentaron un 80% de viremia post-
desafío, mientras ninguno de los vacunados 
con Porcilis® PRRS lo hizo. Este mayor grado 
de protección otorgado por Porcilis® PRRS se 
corresponde también con mayores niveles de 
células secretoras de IFN-γ (Gráfico 2).

¿Qué grado de protección  
podemos esperar frente al  
desafío heterólogo?
Como es bien conocido, la variabilidad ge-
nética del virus PRRS se ha demostrado muy 
alta y, contrariamente a lo que se suponía en 
un principio, dicha variabilidad genética ca-
racterística de las cepas americanas del vi-
rus PRRS también ha sido demostrada para 
el serotipo europeo. Hasta la fecha existía 
la creencia, demostrada en varios estudios, 
de que animales vacunados y desafiados con 
una cepa homóloga estaban protegidos to-
talmente, controlando al 100% la viremia y la 
excreción vírica (Lager et al, 1999). También 
estaba aceptado que el grado de protección 
variaba sensiblemente cuando se producían 
desafíos con cepas heterólogas. Pues bien, 
aunque esto pueda ser cierto en ocasiones, 
un reciente estudio de investigadores del 
Cresa, ha demostrado que la inoculación de 
diferentes cepas del PRRSV da lugar a distin-
tos resultados virológicos e inmunológicos y 
a distintos grados de protección homóloga y 
heteróloga. Dicho estudio demostró que, de-
pendiendo de la cepa, pueden existir mode-
los de respuesta inmune casi opuestos frente 
al PRRSV, y dicha respuesta inmune se refleja 
en la respuesta virológica. Se demostró que 
según qué cepas no eran capaces de contro-
lar la viremia ni siquiera frente a desafío ho-
mólogo, mientras que otras cepas presenta-
ban un grado de inmunidad heteróloga muy 
elevado (Díaz 2012). 

Esta variabilidad en cuanto a la respues-
ta inmune demostrada en cepas de campo, 
tendría sentido que se diera también entre 
cepas vacunales y por tanto podría también 
explicar el porqué de las diferencias en con-
trol virológico y respuesta inmune detecta-
das entre vacunas.

Numerosas experiencias han demostrado 
que existe cierto grado de protección heteró-
loga que se traduce en una reducción de las 
manifestaciones clínicas de la infección, de la 
duración de la viremia y de excreción vírica. 

Como ejemplo de dicha protección heterólo-
ga podemos observar los resultados del grá-
fico adjunto (Gráfico 3), que muestra cómo 
los niveles de viremia consecutivos al desa-
fío con una cepa virulenta no homóloga (< 
85%) son significativamente más bajos en los 
cerdos vacunados con Porcilis® PRRS que en 
animales control no vacunados y desafiados 
(Labarque, 2004).

La eficacia frente al desafío heterólogo de 
algunas vacunas, como Porcilis® PRRS, se ha 
demostrado no sólo en desafíos experimen-
tales, sino también en estudios de campo. 
El grupo del Profesor Martelli (Martelli et al, 
2009) demostró que animales en crecimien-
to, vacunados con Porcilis® PRRS y desafia-
dos con una cepa de campo heteróloga (< 84% 
homología) presentaron una reducción de la 
sintomatología clínica respiratoria del 72%, con 
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Gráfico 2. Nivel de células secretoras de IFN-γ.
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diferencias estadísticamente significativas res-
pecto a la incidencia, duración y severidad de 
la sintomatología clínica asociada. De nue-
vo, en este estudio, la eficacia de Porcilis® 
PRRS se relaciona con una potente respues-
ta inmune celular, con picos detectables de 
células secretoras de IFN-γ. 

Y es que, según parece, la  protección fren-
te a la infección por una cepa de virus PRRS 
diferente a la usada en una vacuna es algo 
más complejo que la pura similitud genética 
entre las dos cepas. De hecho, la habilidad 
de una cepa vacunal para inducir una poten-
te respuesta celular es más importante que 
la similitud genética con la cepa de desafío 
(Mateu, 2007).

¿Son seguras las vacunas vivas?

Evidentemente, uno de los requisitos im-
prescindibles que una vacuna de PRRS debe 

cumplir es ser segura. Por seguridad enten-
demos que no haya posibilidad de reversión 
a la virulencia y que la transmisión de la 
cepa vacunal entre animales sea mínima o 
inexistente.

En estos términos es nuestra responsabili-
dad elegir cepas vacunales que cumplan es-
tos requisitos, como Porcilis® PRRS, la cual 
se ha demostrado como una vacuna total-
mente inocua. 

La clave de la inocuidad de esta vacuna 
es la cepa DV, base antigénica de Porcilis® 
PRRS. La cepa DV procede de una cepa de 
campo (cepa D) de baja virulencia, cualidad 
que se potenció tras varios pases sucesivos 
en cultivos celulares. Pero además, la  cepa 
DV se caracteriza por:

➜	 No reversión a la virulencia origi-
nal, fenómeno corroborado tras 5 
pases consecutivos en cerdos SPF.

➜	 Una mínima difusibilidad del virus 
vacunal. Varios estudios publica-
dos demuestran que en las pobla-
ciones vacunadas, la R es inferior 
a 0.06, lo que indica claramente su 
limitada transmisibilidad. 

Todas estas cualidades han contribuido a 
que Porcilis® PRRS sea una vacuna viva con 
registro específico para uso en cerdas re-
productoras.

La vacunación en la práctica

Como hemos comentado anteriormente, el 
objetivo que buscamos cuando vacunamos 
con una vacuna viva es controlar la recircu-
lación vírica en la población.

Podemos vacunar con un objetivo profilác-
tico: vacunamos para evitar brotes de en-
fermedad, pero también para, en el caso de 
estar ya sufriendo un brote clínico, reducir 
la duración del mismo.

En general, uno de los objetivos principales 
de la vacunación es conseguir la estabili-
zación de la explotación. Una granja esta-
ble es aquella granja positiva a virus PRRS, 
pero sin manifestaciones clínicas de la 
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Gráfico 3.  Viremia post-desafío con una cepa heteróloga.
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enfermedad en las reproductoras y con un 
flujo de lechones negativo. Así, en este con-
texto, la vacuna nos ayuda a controlar las 
infecciones horizontales, pero también la 
transmisión vertical de la cerda al lechón. A 
su vez, con la vacunación conseguimos ho-
mogeneizar la inmunidad de la población, 
evitando la existencia de las tan temidas 
subpoblaciones. 

Existen varios protocolos vacunales, pero 
los más frecuentes se resumen en la Tabla 1.

Adicionalmente, se ha comprobado que la 
vacunación, además de reducir la sinto-
matología clínica, también cumple con la 
función de reducir la transmisión entre ani-
males, de modo que animales vacunados y 
desafiados presentan un grado de viremia 
mucho menor, pero a la vez su excreción 
vírica también se ve reducida, con el con-
siguiente efecto sobre la carga vírica de la 
explotación. 

Un reciente estudio, de nuevo realizado 
por investigadores del Cresa (Pileri 2013) 
demostró que los animales vacunados con 
Porcilis® PRRS, además de infectarse menos, 
presentaban una viremia significativamen-
te más corta, y que el grado de protección 
desarrollado fue suficiente para reducir la 
transmisión a otros animales (Tabla 2). El 
estudio concluye que la vacunación masiva 
puede ser una estrategia útil en el control 
de la infección.

Entonces, si vacuno… ¿puedo 
olvidarme de todo lo demás?

Es importante remarcar que, aunque tal y 
como se ha demostrado, la vacuna es una 
herramienta de control muy útil, de mane-
ra inevitable debe enmarcarse dentro de un 
abordaje de control multifactorial que con-
temple, además de la vacunación de la repo-
sición y de las cerdas reproductoras, un ade-
cuado control y adaptación de la reposición, 
adecuadas medidas de manejo y adecuados 
protocolos de bioseguridad, tanto interna 
como externa. Las probabilidades de éxito 
del programa de control dependerán de ma-
nera directa del grado de cumplimiento de 
todas las medidas descritas, tanto en núme-
ro como en calidad de las  mismas. 

¿Podemos plantearnos  
la erradicación de virus PRRS?

Todavía existen numerosas lagunas respecto a 
factores inmunológicos y epidemiológicos del 
virus PRRS. Aún así, existen numerosas expe-
riencias exitosas de erradicación del virus en 
explotaciones concretas. Existen diferentes 
protocolos que plantean estrategias como el 
cierre de la explotación, la despoblación par-
cial, la vacunación masiva de cerdas y lecho-
nes, como estrategias útiles para la erradica-
ción. Aún así, la duda que persiste siempre es 
la misma: ¿Cuánto durará la granja libre?

Como ejemplo, durante los años 2006 y 2008 
se decidió erradicar el virus PRRS de cinco ex-
plotaciones holandesas pertenecientes a la 
misma empresa (Groenland 2010) mediante 
el sistema de despoblación-repoblación. To-
das las granjas sufrieron re-infecciones entre 
6 y 22 meses más tarde, y en algunas de ellas 
todavía no se sabe cuál fue la vía de entrada 
del virus del PRRS.

Experiencias como esta hacen que la erra-
dicación sea todavía un objetivo lejano para 

Tabla 1. Protocolos vacunales con Porcilis® PRRS.

Reposición
Vacuna y revacuna con 4 semanas de intervalo, y la 
revacuna mínimo 4 semanas antes de la introducción.

Cerdas reproductoras
Sábanas cada 3 o 4 meses (en función riesgo).
Protocolo 5,50 (5 días lactancia, 50 días gestación).

Lechones Una dosis a partir de los 14 días de vida.

Vacunados No Vacunados

Viremia (%) 55 100

Duración viremia (días) 5,4 12

R0 (Tasa de reproducción) 5,3 0,5

Tabla 2. Resultados de transmisión post desafío en animales vacunados con 
Porcilis® PRRS y control.
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muchos productores, aunque experiencias 
piloto de “Erradicación Regional” se han 
realizado en Estados Unidos, Méjico y al-
gunas zonas de Francia, algunas de ellas 
bastante exitosas. A pesar de ello, cada vez 
es más frecuente encontrar zonas donde se 
realizan estrategias, si no de Erradicación,  
de Control Regional, sobre todo en zonas 
de alta densidad ganadera, donde se esta-
blecen protocolos de control cuyo objetivo 
es obtener un flujo de lechones negativo, 
aunque se continúe vacunando a las re-
productoras para minimizar los riesgos de 
reinfección.

Conclusiones

El control del virus PRRS continúa siendo un 
reto para la producción porcina actual. No 
obstante, aunque difícil, su control es posi-
ble, pero implica adoptar una estrategia de 
control cuyo abordaje debe realizarse desde 
una perspectiva multifactorial. Entre otras 
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estrategias, la vacunación con vacuna viva 
se ha demostrado como una herramienta 
segura, eficaz y rentable para el control del 
PRRS, tanto en cerdas reproductoras como 
en animales en crecimiento.


