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En este Caso Clínico seguimos publicando los casos presentados en el Primer Certamen de Casos 
Clínicos de Porcino, organizado por Intega y Pfizer. En esta ocasión publicamos un interesante caso 
presentado por nuestro compañero Sergio Cañavate de Agropor. 

Descripción del caso 

El caso tuvo lugar en dos granjas diferentes, 
Granja A, una explotación de 1.375 reproducto
ras en la que se destetaban unos 650 lechones 
semanales que eran trasladados a naves de 
destete-transición con una media de 21 días de 
vida. En estas naves se alojaban cuatro lotes se
manales de destete, lo que Implicaba la mezcla 
de lechones de tres semanas de edad de dife
renCia. El maneJo de los lechones comprendía 
una Inyección de hierro al pnmer día de vida, la 
aplICación de un anticoccidiano oral al tercer
cuarto día de vida y la vacunaCión frente a Myco
plasma hyopneumoniae a la tercera semana de 
vida. El plan vacunal de las cerdas comprendía 
la vacunación frente a AUJeszky, PRRS con va
cuna Inactivada, Escherichia col,. rinitis atrófICa y 
parvoVlrus-mal rojo. En las naves de destete la 
slntomatología observada era retraso del creCi
miento, pérdida de apetito, disnea, palidez, tos, 
estornudos, colas y un aumento en las baJas. 

Granja B, se trataba de una granJa que había 
sido adquinda reCientemente por la empresa y 
disponía de 500 reproductoras y un sistema de 
explotación mixto de venta de lechones y cebo. 
El plan vacunal de las cerdas era muy parecido 
al de la granla A, a excepción de la vacuna de 
PRRS que no se aplicaba. El censo de esta gran
la se duplicó en los diez meses sigu ientes a su 
adqUIsición . 

Los análisis serológlcos de la granJa A mostra
ban que había un aumento paulatino de los tí
tulos de anticuerpos (Ac) hasta la 7' semana, a 
partir de la cual había una estabilIZación en el 
valor de los mismos. Había una gran disperSión 
en las titulaCiones de Ac en lechones de la mis
ma edad y el título mediO a las 9 semanas de 
Vida era 2, 18 (Figuras 1 y 2). 

En el caso de la granla B, el 90% de los lechones 
muestreados a los 20 kg de peso eran positivos 



a PRRS. con un título medio a las 9 semanas de 
vida de 1.23 (Figura 3). 
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Debido a la problemática clínica y a los 
resultados de las pruebas seroló¡(lcas 
realIZadas se decid ió adoptar una serie 
de medidas en ambas granjas' 
La reposición en ambas granjas se fue 
introduciendo del mismo núcleo de 
multiplicaCión. 
Reposición Positiva a PRRS mediante 
reinfección natural entre 12 Y'4 sema
nas de vida. PCR negativo a entrada a 
granja. 
La adaptación de la reposición en la 
granja A y B se realizó du rante el mes 
previo cubrición 
Se implantó en ambas granjas la vacu
nación frente a virus PRRS con vacuna 
viva atenuada a todo el censo repro
ductor cada tres meses. 
Las fases 2 se sacaron fuera del núcleo 
reproductor. 
Se mezclaron los lechones de ambas 
procedencias en las mismas instala
ciones en la fase 2 (con 6 kg de peso 
VIVO). Con el fin de disminuir la mezcla 
de edades a 2 semanas de diferencia. 

Tras los primeros meses de la mezcla de 
lechones en Fases 2. los resultados serológicos 
Indicaban que al final del pe riodo de destete 
los lechones de la granja A tendían a negatlvi 
zar mientras que los de la granja B seguían una 
tendencia Inversa (Figura 4). lo que podría ser 
debido a que se trataba de una granja en pleno 
proceso de Incremento de censo y el porcentaje 
de primeros partos era elevado. 

La serología realizada tres meses después de 
la anterior muestra ya un "comportamiento 
serológico" paralelo frente al virus PRRS en los 
lechones procedentes de las dos granjas. ten 
diendo en ambos casos haCia la negatividad al 
final del periodo de destete (Figura 5). 

Las se rologías realizadas un año después 
muestran que siguen la misma tendencia, 
ten diendo a negativizar al fi nal del periodo de 
destete (Figura 6). 

En cuanto a la mortalidad. cuando comenzó el 
proceso el porcentaje de mortalidad en tran
sición de la granja A era del 5.18% Y. tras las me
didas adoptadas, el porcentaje de bajas en am-
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Figura 1 Y 2 Sero logía de los lechones de la granja A. 
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Figura 3 Serología de los lechones de 9 semanas de vida en 
la gra nja B. 

La serología realizada tres me
ses después muestra un com
portamiento serológico parale
lo frente a PRRS en los lechones 
procedentes de las dos granjas 
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Figura 4 Serologías de los lechones de ambas granjas en los 
primeros meses tras la mezcla en la fase 2 . 
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Figura S Serologías de los lechones de ambas granjas tres 
meses después de la anterior. 
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Figura 6. Serologías de los lechones de ambas granjas un año 
después de implementar las medidas correctoras. 

bas granjas descend,ó hasta el 3,11%, lo que su
pone una reducción del 30%. En el año sigUiente 
la mortalidad se estabilIZó y los valores medios 
recogidos fueron del 3,23%. 

En este caso las medidas que han propiCiado la 
mejoría han Sido, 

1. Unificar origen y manejo de la re
posición: reposición en ambas gran
jas con cerditas del mismo origen, 
positivas a VirUS PRRS, PCR negativas y 
adaptadas un mes previo a la cubrición 

en granja de destino. 
2. Unificación de los protocolos de va

cunación en ambas granjas: vacu
nación en sábana del núcleo reproduc
tor con vacuna viva atenuada frente a 
virus PRRS simultáneamente cada tres 
meses. 

3. Unificar destinos en las fases 2: sacar 
las fases 2 fuera del núcleo reproduc
tor estabilizó la inmun idad general de 
las madres y de sus lechones, teniendo 
Il úd~u!) pl"Oductl '''o~ pO~ltl\1no::.;¡ PRRS y 
estables. Con la limitaCión del numero 
de entradas semanales a una misma 
fase 2 de tres semanas, reduciendo a 
dos semanas la diferenCia de edad del 
primer y último lote entrado, y la mez
cla de orígenes controlada se minimi

zaron las recirculaClones tempranas de 
virus PRRS. 
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