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La Cadena de Prevención como 
estrategia para el control sistemático 
de las enfermedades en grandes 
explotaciones 

Por Oliver Duran y Eduardo Fano. 
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El concepto de Cadena de Infección/Prevención (Infec-

tion/Prevention Chain™) combina los conocimientos 

nuevos y los existentes sobre el manejo de las enferme-

dades porcinas, conectando manifestaciones epidemio-

lógicas entre las diferentes fases de producción. 

La producción porcina ha respondido al problema del 

incremento de la demanda global de carne mediante 

un proceso de consolidación y aumento del tamaño 

para obtener los beneficios de la economía de esca-

la. Durante los últimos 25 años, la industria porcina ha 

evolucionado hacia modelos de producción separados 

en función de la edad o en múltiples centros, con el fin 

de incrementar el rendimiento productivo y mejorar la 

salud y el bienestar de los animales. En general, puede 

afirmarse que los cambios en los sistemas de produc-

ción han ejercido un efecto positivo sobre la salud por-

cina al haberse mejorado las condiciones de cría. Sin 

embargo, las explotaciones y los sistemas de produc-

ción más grandes y complejos requieren una estrate-

gia diferente para abordar el control las enfermedades, 

ya que requieren identificar sus efectos durante todo 

el ciclo o la cadena de producción.

LOS FUNDAMENTOS RACIONALES DE LA 
CADENA DE INFECCIÓN Y PREVENCIÓN 
(INFECTION AND PREVENTION CHAIN™) 
El concepto de cadena de infección/prevención (Infec-

tion/Prevention Chain™) combina los conocimientos 

nuevos y los existentes sobre el manejo de las enfer-

medades porcinas, conectando manifestaciones epi-

demiológicas (cadena de infección, véase la figura  1) 

entre las diferentes fases de producción (cadena de 

producción) y empleando un razonamiento lógico 

en la cadena para crear estrategias de intervención 

en múltiples fases (cadena de prevención), como se 

muestra en la figura 2.  Esta estrategia sistemática para 

el control de las enfermedades infecciosas fue propuesta 

por primera vez por el Dr. Eduardo Fano, el Dr. Brian Payne 

y el Dr. Edgar Díaz en los Estados Unidos para abordar 

el control de M. hyopneumoniae y el virus PRRS, pero se 

puede aplicar a casi todas las enfermedades infecciosas.

La persistencia de infección, los patrones de disemina-

ción, la transmisión vertical, la transmisión horizontal y 

la infección lateral deben considerarse eslabones epi-

demiológicos críticos que intervienen en la «cadena de 

infección» de patógenos porcinos en todo el proceso de 

producción (grupo completo), lo que provoca la mani-

festación clara de síntomas clínicos con las correspon-

dientes pérdidas económicas y de producción debido al 

aumento de la mortalidad, la tasa de sacrificios selecti-

vos, los tratamientos y la falta de rendimiento, incluso en 

formas subclínicas de las enfermedades. Esta «cadena» 

Figura 1.  Vínculos en la cadena de infección (adaptado de 

Fano, 2015)
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empieza con el desarrollo de la nulípara y su introducción 

en el grupo de cerdas reproductoras y termina en las po-

blaciones de crecimiento-acabado o se conecta de nuevo, 

mediante un nuevo vínculo, con la producción de nulíparas.  

Parte de este razonamiento depende del simple concep-

to de una ecuación sobre el control de las infecciones o 

las enfermedades: para controlar de forma satisfactoria 

una enfermedad es necesario reducir la exposición al mí-

nimo (reducir/prevenir la infección) y aumentar al máxi-

mo la inmunidad (aumentar la protección).

Este «razonamiento en cadena» nos permite adoptar una 

estrategia más integral y exhaustiva para comprender la 

epidemiología y la prevención de agentes infecciosos 

destacados al igualar la «cadena de producción» con 

la «cadena de infección», lo que da lugar a una «cade-

na de prevención» muy centrada en todo el sistema de 

producción en todas las etapas en lugar de únicamen-

te en el lechón en particular.  Por lo tanto, este abordaje 

puede contribuir a modificar o reajustar las estrategias 

de intervención (protocolos de prevención, gestión de la 

bioseguridad interna y flujo porcino) que se aplican en 

el control, prevención e incluso eliminación de la enfer-

medad, teniendo en cuenta la totalidad de la «cadena 

de infección» del agente, y permitiendo una estrategia 

apropiada de «cadena de prevención». El objetivo consis-

te en crear un modo de razonamiento en el que la com-

prensión de la causa original del problema sea el primer 

paso de una estrategia de gestión de la salud centrada 

en todo el grupo. 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO  A PARTIR DE LA 
ESTRATEGIA DE LA CADENA DE PREVEN-
CIÓN?
Después de años de intervenciones fallidas, la introduc-

ción de una estrategia de cadena de prevención siste-

Figura 2.  Cadena de infección y cadena de prevención
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mática basada en herramientas diagnósticas mejora-

das, un mejor conocimiento de la epidemiología del virus 

PRRS y los bene�cios de la bioseguridad,  han permitido el 

control satisfactorio de dicho virus, p. ej., mediante proto-

colos de carga-cierre-homogeneización. El primer paso es 

traer todas las nulíparas disponibles que puedan ser alo-

jadas en el grupo (carga).  Posteriormente, se procede a la 

vacunación de todos los animales en edad reproductiva 

con una vacuna viva  dos veces con un intervalo de 30 días 

entre las administraciones (homogeneización), y después 

no se permiten más introducciones de animales hasta que 

el grupo reproductivo se declara estable (cierre). Un grupo 

reproductivo se clasi�ca como estable positivo para  PRRS 

en el momento en que las cerdas previamente expuestas 

producen lechones negativos al destete además de no ob-

servarse signos clínicosen el grupo reproductivo. Al aplicar 

estos métodos de forma sistemática y medir el resultado, 

se pueden establecer dos parámetros novedosos: el tiem-

po transcurrido hasta conseguir la estabilización  (tiempo 

transcurrido hasta conseguir la negatividad) y el tiempo 

transcurrido hasta recuperar la producción inicial (momento 

en que el rendimiento del grupo reproductivo recupera los 

niveles anteriores al brote). Utilizando el tiempo transcurrido 

hasta conseguir la estabilización como medida del  éxito, se 

descubrió, una vez más mediante el razonamiento en cade-

na, que las prácticas de intercambio de crías en la paridera 

ampliaban el tiempo de cierre del grupo en varios grupos, 

debido a que el movimiento de los cerdos mantenía la cir-

culación del virus del PRRS durante más tiempo.   Una vez 

se destetan lechones negativos a PRRS en una explotación 

porcina, la estrategia de la cadena de prevención se centra 

en el punto de control crucial siguiente: ¿existe la necesidad 

de proteger a los lechones frente al PRRS?  ¿El destino de es-

tos cerdos  son  centros de engorde muy masi�cados? Si se 

produce un brote epidémico en estos cerdos, ¿se producirá 

un aumento del riesgo de infección en los grupos vecinos? 

¿Cuánto dinero perdería si no los protegiera?  La estrategia 

de grupo global y sistemática (nulíparas, reproductoras y le-

chones) permite tomar mejores decisiones sobre el control 

de las enfermedades.

La aplicación de la estrategia de la cadena de prevención 

para el control de las infecciones por M. hyopneumoniae 

(Mhp) en sistemas de producción ha permitido compren-

der la importancia de la nulípara en el control de esta en-

fermedad tan costosa.   Si se infecta una nulípara en cre-

cimiento, será portadora durante más de 200  días y, por 

lo tanto, traer un gran número de nulíparas de reposición 

al grupo, por ejemplo, durante un proceso de  expansión, 

podría dar lugar al aumento de la circulación de Mhp en 

la población reproductiva, tasas más altas de transmisión 

materno�lial a los lechones y más lechones infectados en 

Figura 3.  Ecuación sobre el manejo de las enfermedades 
infecciosas
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el momento de destete.  Este incremento podría traducir-

se en un desequilibrio en la ecuación de la presión de la 

infección hacia mayor enfermedad.   Al aplicar el control 

especí�co de la enfermedad en las nulíparas mediante la 

vacunación, los tratamientos antibióticos cortos y estra-

tégicos o un tiempo de aclimatación su�ciente, podemos 

reducir la probabilidad de que se produzca esta situación.

CONCLUSIONES

El concepto de cadena de infección/prevención aplica 

los conocimientos nuevos y los existentes al manejo de 

enfermedades porcinas.

Fomenta las intervenciones sistemáticas; el concepto 

de cadena de infección/prevención es una herramien-

ta de control de las enfermedades porcinas, mediante 

la estrategia del grupo completo.

Conecta manifestaciones epidemiológicas (cadena de 

infección) entre las diferentes fases de producción (ca-

dena de producción) y facilita el análisis de la causa 

original del problema.

Utiliza un razonamiento lógico en cadena para crear 

estrategias de intervención en múltiples fases (cadena 

de prevención), crucial para lograr programas sanita-

rios de éxito y sostenibles.


