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En una granja de reproductoras endémicamet .te i •• fectada y vacunada 

Abordaje integral a una 
recirculación de virus PRRS 
Este mes, el caso que os presentamos en la sección Caso Clínico es uno muy interesante que nos 
ha enviado nuestro compañero Manolo Toledo, de Juan Jiménez García SAU, y que creemos que os 
puede aportar una información muy útil. 

Descripción de la granja 

Se trata de una granja de 2.000 reproductoras 
en un Sistema de prodUCCIón en múltiples fases 
que está califICada como A-3 frente a enfermedad 
de AUJeszky. Padece penados de Inestabilidad y 
de estabilidad frente a PRRS, es pOSitiva a mlco
plasma y negativa a sarna, y se encuentra en una 
zona de alta denSidad ganadera de la comarca de 
Larca (MurCia). 

Introducción 
Con frecuencia prestamos mucha atención a cier
tos problemas por lo eVidentes y por su carácter 
de presentación aguda, yen otras ocaSiones los 
procesos cróniCOS que actúan de manera insi
diosa, Sin crear grandes alarmas, tienen mayor 
Impacto económ ico. La dificult ad en el control de 
estos procesos crónicos que provocan una perdi
da constante de la product ividad radICan en la di
ficultad en la detección, la poca ImportanCia que 
se le dedica a las perdidas de productiv idad que 
no son muy eVidentes en la granja y que la única 
manera de diagnost icarlos son los datos Infor
mátiCOS de gestión de la explotaCión, ya que los 
datos de productividad de la explotaCión son la 
verdadera herramient a tanto para el diagnostICo 
como para la evaluaCión de la medidas correcto
ras que hemos Implementado. 

Normalmente, cuando se comprueba una pérdi
da de productiVidad global en la explotaCión, las 
pérdidas de productiVidad que no se encuentran 
de manera eVidente y que no hacen saltar las 
alarmas son las de eficaCia reproductiva de la ex
plotaCión, que tienen un fuerte peso específico en 
la productiVidad de la mISma. En las tablas 1 y 2 

se recogen los datos de productiVidad global de la 
explotaCión y los datos de efICaCia reproductiva, 
respectivamente. 

Mediante estos datos es fácil ver el cambiO de 
tendenCia que sufre la granja, ya que por diversos 
motivos hay una pérdida de la tasa de partos (éxi
to de las cubnClones) de 10 puntos. Las pérdidas 
se han producido tanto por un Incremento en las 
repeticiones en la explotación como por un Incre
mento de abortos y cerdas que aparecen vac'as a 
la entrada en maternidad. 

Los abortos son Siempre lo más alarmante en la 
granja y es el matenal sobre el cual Intentamos 
hacer el diagnostico, aunque muy pocas veces 
ofrece informaCión sobre las causas que lo provo
can en las granjas. 

Protocolos de diagnóstico 
En primer lugar, se procedió a enviar a laboratono 
fetos y sangre de reproductoras. Sobre los fetos se 
soliCita aISlamiento de VIrUS PRRS e Influenza, así 
como la presenCia de leptosplra. Los resultados 
para poner de manifiesto la presencia de leptospl
ra fueron negativos. Sobre la sangre de las repro
ductoras que han sufndo alguna InCidencia repro
ductiva se soliCitó un chequeo de VIrUS PRRS. 

Como hemos apuntado antenormente, los fetos 
son una mala muestra, ya que pocas veces te

nemos un diagnostico a partir de ellos. En este 
caso, los lechones eran pOSItiVOS a VirUS PRRS e 
Influenza. Es eVidente que tan Importante como 
la senSibilidad y espeCifiCidad de las pruebas 
de laboratono, son los animales que enviemos 
para esas pruebas y en las granjas vacunadas y 



endémicamente Infectadas entendemos que los 
lechones de la fase de lactación son los animales 
diana para comprobar SI el virus sigue reCIrcu
lando o no en la explotaCión. Para ello se pueden 
hacer andb~l!:> ulIIgiuo!:o utilizando 105 lechones 
con 21 días y que han sufrido un retraso en el cre
cimiento, así pues, y como medida para reduci r 
el numero de muestras a enviar al laboratorio, 
se procedió al análiSIS de muestras de lechones 
retrasados con 24 días de lactaCión. 

Se volvIó a repetir el análiSIS y en esta ocasión se 
Incluyeron sueros de lechones nacidos muertos y 
de 10 días de vida para conocer la epidemiología 
de la enfermedad. 

Los resultados de estos análiSIS muestran que los 
lechones en la maternidad eran poSitiVOS a virus 
PRRS por PCR, por lo que se procedió a secuen
ciar el VIrUS, ya que la granja estaba vacunada y 
se pensaba que debería existir Cierto tipO de pro
teCCión heteróloga, pero esto no ocurría, si bien 
es Cierto que el Impacto del brote fue mucho me
nos vi ru lento y afectó de una manera más suave 
a todos los parámetros productiVOs de la granja. 

Las cerdas nulíparas venían de una cuarentena 
externa en la cual se procedía a su vacunación 
con tres vacunas de PRRS, y dos de gripe y Au
jeszky antes de su entrada en la explotaCión. A 
la explotaCIón se Introdujo la repoSICión necesaria 
para los cuatro meses siguientes y se procedió a la 
vacunación del efectiVO reproductor para reducir 
el flUJO de animales VlrémlCOS a la sigUiente fase. 

En cuanto a los protocolos de manejO, las adop
ciones tenían que ser después del encalostra
miento con su madre y dentro de las 24 horas 
siguientes al naCimiento, se procuraba no tener 
en la pandera animales retrasados, intentando 
no superar nunca el 5% de animales que se que
daban por poco peso de una banda de destete a 
la posterior, limitando a 28 días máXimo la edad 
de los lechones que se quedaban en la granja, 

Destetes 
Como era de esperar, a los 7 días del destete 
comenzaban en la fase 2 los problemas, con 
perdida de peso, anorexia y problemas digesti
vos y resplratonos. En cuanto a los problemas 
digestivos se realizó una primera analítICa sin 
obtener resultado de ningún tipO de resultado, 
ta l vez por ser animales t ratados en la fase de 
lactaCión. 
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Tabla 1. Productividad global de la explota
ción en el periodo de estudio. 
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Tabla 2 E~cacia reproductiva (resultado de las cubriciones). 
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Figura 1. Resultados de la serología fre nte a virus PRRS de las cer
das con incidencias reproductivas. 
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Tabla 3. Resultados de la prueba de PCR en suero de lechones con 
más de 21 días de lactación. 

Tabla 4 Resultados de la prueba de PCR en suero de lechones na
cidos muertos y con 10 días de vida. 

Pienso lactación 
Pienso gestación 
Pienso primerizas: 

26.66 
74.04 
7.73 

29.08 
74.04 
13.51 

-2.42 € 

-5.78€ 
PIENSO 108.42 116_62 -8.2U t 

Reposición 10.20 11.78 -1.58 € 

Medtcamentos 19.43 19.68 -0.25 € 

Cubrición 9.06 9.06 

Ajos 118.74 120.25 -1.51 € 

TOTAL «(fparto): 265.85 2n.39 -1u>4 t 
-4.34 % 

lechón nacido vivo (fJIechón) 22.72 24.55 -1.83€ 
-8.03 % 

Lechón deslelado (fJIechón) 25.53 28.88 -3.35 € 
-13.12 % 

Tabla 5. Resultados del estudio económico. 

Se procedió también al envío de pulmones con 
poliserosltls para la detección de agentes víri
cos y bacterianos. Apareció VirUS PRRS y PCV2 
por PCR. Para la estabilIZación de las reproduc
toras se tardaría al menos unas 6-8 semana, 
por lo que al aparecer los dos VirUS justos, se 
procedió también a la vacunación de lechones 
frente a PCV2, aplicándose la vacuna a los 18 
días de Vida . 

Mediante aislamiento bacteriológICO se detectó 
la presencia de Haemophi/us parasuis y Streptococ
cus suis. 

Se procedió también a la med icaCión con los anti 
biótICos de elección. Después de poner en marcha 
estas el Impacto de la enfermedad se minimIZÓ y 
eXistía respuesta a los tratam ientos antibióticoS 
de amoxiciUna más doxlcidlna. 

Impacto económico 
En la fase 1, como consecuencia del incremento 
de los días de adaptación de las nulíparas, del 
Incremento de reposición y del Intervalo entre 
partos, y la caída de la proliflCldad, ya que nos 
encontrábamos con un porcentaje elevado de 
cerdas que tenían menos de 8 lechones naCidos 
totales, el impacto económico fue de unos 3 € por 
lechón destetado. 

El Impacto fue mayor en el cebo, ya que los lotes 
afectados, al ser animales recuperados de una 
patología Importante, eran animales con un po
tencial de crecimiento disminuido, con lo que su 
ganancia media diana e índice de conversión, así 
como el po rcentaje de animales que se cargaron 
fuera del rango óptimo era más alto. 

Conclusiones 
f-

f-

El análisis de resultados de una explo
tación es una herramienta diagnostica 
de primer orden . 
En granjas vacunadas y endémicamen
te infectadas, las muestras a utilIZar 
deberían de ser Iprhones lactantes re
trasados. 

f- La vacunaCión frente a PCV2 no anu la 
pero reduce en alguna medida el Im
pacto de la enfermedad en la fase 2. 

f- El ant ibiograma y la correcta utiliza
ción de antibióticos reduce las patolo
gías prodUCidas por patógenos secun
darios, y por lo tanto, las lesiones son 
menores y su potencial de creCimiento 
no queda mermado. 
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