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¿Recordáis como os sentíais a los 20 años? 

PRRS 
esto es 



Por cerda inventariada 

Por cerdo comercializado 

Total 
pérdidas 

económicas 
Crecimiento 

/ cebo 

Cría 

Coste anual financiero estimado en Europa  

Fuente: Xavier de Paz PRRS cost for the European swine industry. 
https://www.pig333.com/what_the_experts_say/prrs-cost-for-the-european-swine-industry_10069/ 

El impacto económico del PRRS en Europa 



La estrategia de control del PRRS 

Prevenir infección Maximizar inmunidad  Minimizar exposición 

Evitar entradas de 
nuevos virus – 

bioseguridad y manejo 

Establecer inmunidad sólida 
– vacunación completa 

Reducir la circulación virus 
residente - programa 
individual en 5 fases 



Una plataforma sistemática  



Fase 1: 
Control o erradicación de PRRS  

Objetivos y 
expectativas de éxito 
variables entre 
granjas, sistemas de 
producción y situación 
actual presente de 
PRRS. 

Controlar 
el virus 

Minimizar el 
riesgo de 

transmisión 
de la cerda al 

lechón 
Eliminar el 

virus 
Reducir el 
impacto 

económico del 
PRRS en mi 

granja 



Fase 2: 

El estado de EXCRECIÓN 
basado en la presencia 
del PRRSV en sangre o  
fluidos orales 
 
Evaluado en lechones por PCR* 
y clasificado como negativo, 
inestable o positivo 

El estado de EXPOSICIÓN 
se basa en la presencia de 
Ac anti-PRRSV en sangre 
 
 
Evaluado en cerdas y lechones 
en crecimiento mediante ELISA† 
y clasificado como negativo o 
positivo 

* Reacción en cadena de la Polimerasa 
† Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 

Evaluar estado de excreción y de exposición 



Fase 2: 



I.–   Positiva inestable 

IIa.- Positiva estable 

IIb.- Positiva estable – iniciando 

programa de eliminación 

III.- Provisionalmente negativa 

IV.- Negativa 

Fase 2: 



Fase 3: 

La estrategia de 
control que tiene en 

cuenta estas 
limitaciones y 

trabajan en ellas 
tienen mayor 

probabilidad de 
éxito 



Fase 3: 



Fase 3: 



Fase 4: 









- Beneficios Indirectos 
 
 
- Beneficios Directos 



La estrategia de control del PRRS 

Prevenir infección Maximizar inmunidad  Minimizar exposición 

Evitar entradas de 
nuevos virus – 

bioseguridad y manejo 

Establecer inmunidad sólida 
– vacunación completa 

Reducir la circulación virus 
residente - programa 
individual en 5 fases 



Beneficios indirectos:  



Cerdas Lechones 

% Vacunación 

ESPAÑA 

PRRS 

Cerdas Lechones 

Incidencia de PRRS  







Lechones protegidos 



Entonces ¿hay 
relación entre uso de 
más vacuna y menos 

clínica? 



Ventas históricas de PRRS 

 5 fases Vacunación 
completa y ARC 







Por sus efectos indirectos (carga 
virica en sangre y pulmones) 

 Por sus efectos directos (reducción 
de lesiones pulmonares,signos 
respiratorios y del impacto negativo 
en la GMD) 

Ingelvac PRRSFLEX® 

EU 

¿Porqué 
Vacunar lechones con  ? 



Fase 5: 

•  Verificar que implementación esperada  
•  Implica chequeos de las condiciones de almacenaje, 

posología, técnica de inyección, etc. 

•  Monitorizar el éxito del Programa.  
•  Basado en la monitorización de los parámetros de 

producción, los signos clínicos y la información de 
diagnóstico. 



 Nuestras herramientas para el 

Plataforma sistemática de control 

nuevas 
vacunas 





Muchas	  
gracias	  


