
Inmunización frente al virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino 

Vacunas v protocolos vacunales 
Hasta la fecha no exisle ninguna vaCUIHl capaz lit: controlar (olalmente y 
en cualquier circunstancia el Síndromc Reproducti,o y Respiratorio 
Porcino. A pes"r de que l:os vacunas comercializada actualmenle distan 
de SCr uni"crsales, deben considerarse como una dc las poca opciones 
con solidez cicntífica en la lucha frente a esta enfermedad y, por tanto, 
son una herrnmicnta útil. la clevada variabilidad genética dc este virus 
"si como la respucsta inmunológica :lnómal" que se desencadcna pare
cen ser los factores más importantes a supcrar. Con el objeto de solvent"r 
estos problemas, en el campo e han planteado múltiple y ' 'ariados pro
tOcolo ' 'acunalcsj algunos "ctcnnarios han optado por la combinación de 
vacun:os atenuada e inactjvad:os. El presente articulo pretende di cutir 
estos puntos. Palabras claves: PRR , respuesta inmunológica, '·acunas. 
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I R \ ' SCL RR ID<)~ \ <lnte añ " 
UCSUl (.lue "c de cnbu.:ra el priml'r 
Glsn (hOlCO del IOc..Irnmc Repro

duclIH) y Rl~pmuono Porcln() PRRS¡ 
1.1 cnfcrmco.1d C\.t~tc dc forma end¿
mlC¡1 en ca ... 1 lJ lotalld,ul dc los países 
prnductun.:!l. "' 111 tille tengamos :l me
diO plazo una pl.'r"pl~Ctl\:1 cl:tra de po
der erradicarla. Lnn de lo", pnncipale" 
munn) que Imp<>",hlln.1 el conlrollo-
1.11 ut= LllOfccción t:S b mc.:\.i .... [cncia de: 
una \ ·acun.1 Un!\ cr~alml'nu .. eficaz. 1 • .'1 

\ ',lcun;1 "p<rf~cta" ucbcria hacer frente 
.1 1.1" proPlcdadc .. inhl.:rl'mc .. ni \ ¡rus y 
.\ como C~h-' .... c rdaculO.l con el hospc 



dad r )' u rCSpLlcsta inmunológica. A 
causa de estos fenómenos, que djscuti
remos brcn:mcme más adelante, el ni
\eI de protección <--Iue las vacunas ac
tuales de PRRS al onan es inferior al 
"Iue podríamos esperar según nuestras 
experiencias con otrns in fecciones víri
cas del porcino. Así, la metodología 
utilizada en la obte nció n de vacunas 
freme a {)[ras infecciones víricas -inac
ovación o atenuación de cuakluier ce
pa de campo si n realizar una caracteri
zación exhaustiva de sus propiedades
no parece ser el p roced imi e n to más 
adecuado cuando nos enfrentamos al 
\ irus del PRRS (VRRSV). En la proxi
ma generación de \·acunas deberán te
nerse en cuenca los esrudios y resulta
dos obtenidos mediante o tros méto
dos de aproxi mación al problema (En 
cstc contexto, ti concep to "heterólo
go" no pretend e definir solamente las 
cepas perrenecienres a Olro genotipo, 
si no también las cepas del mismo ge
notipo suficienlemente diferenciadas a 
ni\'eI gcnt:tico). No o bstante, y a favo r 
de las \'acunas comcrcializadas actLIal
m(;nte, hay que remarcar tres puntos: 

1) las vacunas actuales se crearon 
antes de que se realizaran estudios in
munol<>gico~ exhaustinls y por tantO 
ames de que se conocieran muchos dc 
los lI incon\·cn icmes" que surgen du
n:1I11~ el Jt"s,lIlullo Je la rl."~pUe~la ill 
munol()gica frente a este druso 

2) ni si<...¡uicra a nivel experimental, 
ya pesar de la gran inversión de tiem
po, esfuerzo y dinero realizada en LOdo 
el mundo, Sc ha podido dcterminar en 
algunos casos las partes del vi rus y los 
mecanismos exactos a tnlvés de los 
cua les se genera una respLlesta inmu
nológica tan aripica, ni la forma de su
perarlos -aul1<.¡uc el conocimiento para 
poder responder a algunas de estas in
cóbrtutas ha aurnemado notablemcnte 
cn los últimos años-o 

3) ramo en la literatura científica co
mo en las discusiones generadas en dc
hares de ámbito \cterinario se ha pues
to de manifiesto que las vacunas son 
una herrami(;nta útil. Si bien con una 
cficacia que está aun lejos de ser com
pleta, las \'acunas minimizan el número 
y gravedad de los casos clínicos y redu
cen la duración de las viremias. 

El prcscnre artícu lo prerende 
analizar bre\em(;ntc las dificultades 

Según la encuesla realizada enrre clínicos en el úhimo 
Symposium de Anaporc, la combinación de vacunas 
alenuadas e inaclivadas Viene siendo una práclica 
mUI habnual en las granjas de nueslro país 
a las quc deben hacer frente las vacu
nas de PR RS y en cómo las propie
d ades intrínsecas del viru s han obs
taculizado la creac ió n de una vacuna 
universal. Así mismo, revisaremos al
gunos de los pu ntos fucnes y débiles 
de las vacunas comerciali zadas, ate
nuadas e inactivadas, )' los protoco
los vacuna lcs <--Iue mas se ap lIcan ac
tualmente. Según la encuesta realiza
da entre clínicos en el último Sympo
si um de Anaporc, la combinación de 
\·acunas a[(;nuadas e inactivadas yie
Ile siend o una p ráctica muy habitual 
en las granjas de nuestro país, por lo 
llue finalmente repasaremos algunos 
de los es lUdios realizad os hasta e l 
momento en este sentido. 

Como d ecíamos, lo s es tudi us 
publicados en los úl tim os allos su
gieren <--luC las dificultades a las que 
debe hacer frente cualyu ier vacuna 
de PRRS radican en la propia natu-

raleza del virus. D os pa recen ser los 
facto res chwes: 

1) Modulación por parte del virus 
de la respuesta inmunológica, y 
2) l": levada variabilidad genética del 
vIrus. 
La comp rensión de ambos fenó 

menos, juntO a Otros de carácter cpi
dellllOlóg¡co, debe ría sen,irnos de 
guía en la ap lic ación de determina 
das paulas vacunales y/ o programas 
de control. 

Respuesta Inmunológica 
!rente al PRRSV 
Exislen rnúltiples estudios <--¡ue corro
boran 4ue el comportam iento de la 
respuesta inmunológica f rente al 
PRRSV es atípica (2). Dicha particula
ridad se ha demostradu con cepas del 
genotipo europeo y del genotipo ame
ricano, describiC:ndose siempre como 
hechos más remarca bies la rápida e in<. 

Figura 1. Secuencia temporal de los fenómenos ocurridos 
tras la infección del PRRSV 
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ModIficado a panlr de un esquema cedido cortésmente por el Or. FA. OsorlO (Umversldad de Nebraska). 
la detección del virus en sangre puede variar conSiderablemente (1-2 a 4-6 semanas). debido sobretodo 
a la edad del animal y a la cepa de PRRSV involucrada. la presencia del virus y su capacidad inhibitoria 
sobre IFN-á, asr como la capaCIdad de algunas cepas de inducir citoQUlnas reguladoras (ll-6 y/o Il-l0). 
podrían ser los laclores implicados en el desarrollo de una respuesta errát ica de IFN-a. A medida Que 
transcurre el tiempo, la respuesta de células productoras de IFN-a remonta esta situación iniCial y meses 
más larde se sitúa en valores máximos. Por otro lado. aunque los cerdos seroconvlenen rápidamente (7-
10 días posl-inlección) . la producción de anticuerpos neutralizantes se retrasa de lorma considerable. 



Tabla 1. Respuesta inmunológica frente al PRRSV: alteraciones, 
mecanismos implicados y posibles consecuencias 

Alteración Mecanismos implicados Consecuencias 

Pobre estimulación o inhibición 
Desarrollo lento y de baja intensidad 

de citoquinas marcadoras de la respuesta Proteínas no estructurales (¿ ?)' 
de la respuesta celular adquirida . .. 

Pérdida de respuesta frente innata (IFN-á e IFN-A) ...... ,. a mitógenos "' .......... 

Respuesta escasa .? Respuesta celular innata insuficiente 
y tardía de células NK "" G· 

Baja expresíón de moléculas involucradas Posible pérdida de eficacia en la presenta-
en la presentación de antígeno (MHC-I, Falta de una respuesta innata intensa ' ¿? ción de antígenos y por ende, desarrollo 

MHC-II, CD14) .. pobre de las respuestas adquiridas 

Desarrollo lento, irregular 
y de baja intensidad de la respuesta Falta de una respuesta ínnata intensa • Adquisición de una respuesta celular 

celular adquirida (medida como células Acción de citoquinas reguladoras (¿?) " elevada sólo a medio-largo plazo ... 
productoras de IFN-a) ... 

Intensa y rápida produccíón de anticuer- Epítopos de distracción " Aumento de la capacidad infectiva 

pos no neutralizantes y lenta y débil pro- Glicosilación de zonas cercanas del virus (ADE)a " 
Baja capacidad de neutralizar 

ducción de anticuerpos neutralizantes . .. a epitopos neutralizantes " el virus en el medio. 

Estimulación de citoquinas reguladoras ¿? . ? Desarrollo lento y de baja intensidad de la 
(IL-l0, IL-6, TGF-a) ' G· respuesta celular adquirida'" 

• Antibody-dependent enhancement (ADE): La unión anticuerpo-virus puede favorecer la entrada e infección de nuevos macrofagos . 

... tensa producción de anticuerpos no 
ncutralizantc¡,; y la producción errática, 
lenta y de baja intensidad motu de 'lI11i
cuerro~ ncutraliz:l11lcs (/\ " ) como de 
respuestas celulares. La constancia en 
el desarrollo anómalo de la respucsl:l 
mmunológica cnrre cepas diferentes es 
un fenómeno sumamente curioso, no 
sólo portllle pueden ser genéticamente 
distintas (entre e intnl genotipos) si no 
pon .. ¡ue también se han descrito dife
rencias en la capacidad de inducir la 
producción lit' ciertas ciroqujnas (3,4). 

En la figura nI) I se resume el des
arroll o de la respuesta inmunológica 
tras la infección con el PRRS\~ La ta 

bla n" t detalla las alteraCIOnes que 
ocurren, los mccamsmos implicados ~ 
sus consecuencias, 

VariabiUdad genética del PRRSV 
1·.1 PRRS\ ' está di,·i,hdo en dos gcnoci 
pos, europeo (upo 1) l americano (cipo 
11); cuatro subupos se han identificado 
dentro del genotipo europeo (17) r la 
, 'a riabilidad dentro de cada subtipo o 
genoti po es muy elc,'ada (1-,18,19, 
20,21). La e1e,·ada ,·ariabilidad genéti
ca del ,irus tiene un impacLO negativo 
sob re la eJicacia de las "acunas (22) . 
I ~s tá considerado que la protección in-

ducida por una cepa de campo o ,'acu
nal ante una re-lIlfección es tolal fren 
le.:: ulla cepa homóloga, pero parcial o 
nuhl frente a una cepa hete róloga 1. 
Estudios reali~ados con cepas atenua
das de ambos genotipos corroboran 
e"a idea (23,24). También se ha obscr
, 'aelo una falta de proteccIón heterólo
~a usando "acunas inaclJ\'adas (25). 

J\ ledianlc análisis filogenéricos de 
n.islados obtenidos desde los prime
ro s broles, se ha absernldo que a 
medieb que el tiempo ha tran scu rrido 
ha aumentado la divergencia entre 
cepas (I-:sp""a: 26, 27; Reino Unido: 
28) Con ... iderando que estimaciones 
de diferentes autores han situado la 
ralio de mutación del PRRSV mu) 
por encima de otros virus y que la 
mayoría d e las ,"acunas se crearon a 
parrir de ai ... bdos obtenidos hace más 
de diel alios, sería lógico pensar que 
éstas dilieren bastante de las cepas de 
campo actuales. Sin embarg-o, lo que 
probablemente ocurre es que en la 
aClUalidad coexisten cepa~ que tienen 

una di"crg:encia muy \·anable con los 
pnmeros ai,lados (2l, por lo que las 
y.tcunas comcrcializadas se enfrenta
rían en el campo a cepas t¡uc genéti
camcl11c podrían ser tanto muy dife
rentes como muy parecidas. 

Con tOdo. la proteCCIón frente a 
una re-infección es un fenómeno 
mur complejo y no puede simplifi
carse en similitudes o dive rgencias 
genéticas. Estudios recienres han de
mostrado llue en la prolección innu
ye n Otros factores (29, 30, 31 ). Para
dójicamente, esto:oi estudios obscn"a
ron llue la cepa ":1cunn.1 más parecida 
genéticamente a la del desafío no 
siemp re era la tlue otorWlba llll tÚ' el 
más alto de prolección. Ln un estu 
dio reali 7.,ldo por nuestro g rupo (29). 
se vacunaron cerdos con vacunas ate
nuadas del gc notipo europeo (VIo 
" 3) y se realizú un estudio inmunoló
gico completo tlue incluía mecanis
mos de la rcspuesta humoral y celu 
lar. Dos I11c~es post-vacunación estos 
cerdos r ueron desafiados con una cc-

Con lodo. la prolección frenle a una re-infeCCión 
es un fenómeno muy complejo v no puede 
slmplincarse en similitudes o divergenCias gel1lélit:as' 



p~1 de campo t¡L1e era similar a una de 
las vacunas utilizadas (\' 1: %')'. de si
militud) y ligeramente diference a la 
otra ( \ j: Y211 

'11 dc similitud). Sorpren
dentemente, la cepa uht!cerólog:¡"' 
(\'3) ,1P~}rt('1 .1 lu~ anillltllt:::, ulla ¡>ru
tección lotal frente al desafío, mien
tras que la cepa con un mayor grado 
de ,imilitud (\' 1) sólo protegió al 
20U

'u de los animales. ¡\ n¡'"T el inmu
nol6gico las Jifert'ncias más signiti
e(\rh'as entre ,':teunas fueron que la 
\'3 inducia los n¡,-clcs de células pro
duclOras de Il-:--J-? (ciwyuina marca
dora de ja rc~pucsta celuhlr) m::ís e1(~
"'ldos, mientms tlue la VI inducÍ3 In 
proc1\lrr i {)O dr rlpvlH!nc¡ niw' l ec¡ n(' 
1 L- l () (cit<h.Juina J'C'gul .. \du , a lit: la lt:~
puesm celular). Recientemente, anali
zando más de medio centenar dt..' ce
ras :lisiadas t..'n la peninsula desde 
1991, hemos podido comprobar <jue 
in, itro existen marcadas diferencias 
enlre cepas en lo~ nh'eles de induc 
rir'ln nr' ri(·rt~" ril()'llIin 'l~ ('I:~y~~ du
nlnte el de~arroll() de líl respuesta in
munológica (4) , En definiri\'a, csws 
clat()~ sugieren '1uc, en la creación uc 
una protección efectiva, In capacidad 
de una cepa de inducir una respuesta 
in munológica intcnsil med iada por 
célu las versus Su capacidad de inducir 
citocluinas inmunorcgLlbdoras podrí
íln ser lacton:s tan () m;ís imponantes 
<..¡ue la !'imililUd genética eOlre cepas. 

ResPuesta Inmunológica frente al 
PRRSV de las vacunas atenuadas IMLVI 
I-J desarrollo de la rc~pues[a inmuno
J6gica tras la ,-acllnación con J\1L V se 
compona de un modo aópico. Los es
tudios de ~ I eier l colaboradores (9) , 
Zuckermann l' colaboradores (32) " 
los de nuestro grupo de trabajo (29) 
Je~criben una respuesta prácticamente 
idéntica a la t lue se orihrlna [ras la ¡nfec
cii)!l : C5casa o mrln aparición de A1" y 
desarroUo lento)' pobre de la frecuen 
cin de células productoras de IFN -? 
CuriOS,lI11CnrC, en estos dos últimos 
estudios, tlue LIlclwan VacunílS creadas 
n partir de cepas del genutipo europeo, 
al~1'llOos de los grupos ,-acunados que
daron protegidos frente al desafio. Por 
tanto podemos afirmar que, pese a tO
do, Ins ,'acunas fueron eficaces_ 1.::1 
protección en estos dos casos estaría 
asociada a dos facrores : 

.. 

1) respuesta celular. ya <.Jue en nin
guno de los dos estudios se pudieron 
detecrar J\N ames del desafio,) 

2) permitir (Iue lranSCurra el tiem 
po ~uficicntc desde In ,acunación para 
'-lue la respucstn inmunolú~óea remon
re las primeras fases de fluctuación. 

En otro estudio se pudo de nuevo 
correlacionar la marcaua re~pues[a ce~ 

lular con la proteccló o ( 1 1); en cerda, 
\'acunada~ a -15 días de gesrílción los 
animales con una mayur intensidad de 
la respuesta de células producroras de 
1 F:'\ -? presentaban una mayor resisten
cia a un desafío a los 90 días realizado 
con una cepa hl.'tcdJloga (R2 = O,6 ; 
p< IJ,IJ 1), RC'I"lCCIO al tiempu tran,curri
do entre , -aCLIO:lciün e infección. la ma
yoda de los in,-estigndures )' ,'cterina-

, , 

nos all1encan()~ y europeos aconse1an 
quc In vacunaci6n se rcaUce al Il1cno~ 
ClW[rO semanas amcs del periodo pre
l'isrn de infección (,13,34,35,36), Ideal
mente, deberíamos nmpuar el lapso de 
liempo hasta "arios meses (algunos au
tores consideran un mínimo de 3 me
se,) para poder permitir el desarrollo de 
una inmllnidad prorectiva 1J:l~ada en el 
aumento considerable dl: la producción 
de 1 \ l Y de la respuest:1 cdular. 

\ los handicaps ya mencionad o s 
ha) que añadir dos ell.'mentw; más: 

1) , -ariaciún en las rc~puestas fras 
una renlcUfución j 

2) );1 m ayoría d e adr u,-antes estu 
diados, comercmks O <.:xpcrimenralcs, 
O no mejoran la respuesta de las i\[L \ r 

o la mejoran p<..'I'O no c"i lan rodas las 
alter::tciones tille pro,'o(¡1 t:l \'irus. 

El pnm<.: r pUnlO podría estar aso 
ciado ,1 b mouula<.:ión dc la respuesta 
<..juc proyoca la i11leracclón del ,irus ,i
rulcnto lJ atenuado ..,ohre las células 
del sistema mmunolc)gico. Se ha obs.cr
\'ado un cambio limilildo en la re s
puesta de 1I~ -? tras la infección con 
\'irU!> campo de cerdos \'acunauos con 
,'~1CLlna ,i"a (3~ ) . L "ando una .\11.\' 
americana, \ Ieler y cO!.luoradore5 (9) 
no ohsernl.ron mejora alAUna en la res
puesl;1 celular o th: AN tras una rcya
cun~lci( ·lI1. I": n este estudiO la nplic~lción 
de un adyuvante com'cncioníll de acei
te en ,agua tampoco l11t" jor6 ~lIstan 

cialmf..'nte los resultados, mientras <..jue 
ambas estrateh'l::1S sí tlue fueron cfeeti · 
\'as en un estudio paralelo rt:alizauo 
Ce 111 una' acuna 3wnuada del ,~irus de 
la cnfermedad de \ujeszky. Baker y 
colaho""dore, (3H) ,- B""ngam'a- Riera 
y colaboradores (.19) ()b~er\"aron c¡ue 
las , 'acunacinnes n:iteradas con :\fLV 
podían rro,'ocar un descenso en la 
pro)jfcración de las poblaciones de ün-



rOCilOS T efectores y de memoria. Pro
bablemente, eStos cfcctos indeseados 
podrían estar ligados a la persistencia 
del , ·irus en el tejido linfoidc asociado 
al sitio de infección (40), a la ,'acuna 
concreta uti li zada y/ o al estado de ac
ti"acic>n de la respuesta inmune del 
animal en el momcnto de la reyacuna
ción. Respecto a este último punto, al
gunos autores consideran que si la re
,"acunación se reali:za muy poco ticm
po después de administrar una prime
ra dosis, la rcexposición al vi rus puede 
prow)car gue la respuesta inmune, por 
el efccto innlunomodulador del virus, 
relOrne a las primeras fases fluctuantcs 
de su desarroUo (41 ). 

ll istóricamentc, la seguridad de las 
.\11.\' ha sido puesta en entrcdicho. 
I\luchos estudios han descrito perio
dos más o menos ex tensos de ,"¡remja 
r de excreción del virus vacunal tras la 
inmunización con una cepa atenuada 
comercial o experimental (23,24,29). 
En un modelo respiratorio, tras la in 
munización con una de cuatro 1\1 LV 
comerciales, I\lartinez-Lobo y colabo
radores (42) aislaro n de forma fre 
cuente el vi rus vacunal en sang re y, es
po rádicamente, en hisopos nasales. 

Respecto a las reproducroras, se acon
seja realizar la vacunaciún amt:~ dd úl
timo tercio de la gestación e idealmen
te antes de la cubriciún. Algunos estu
dios han obsen"ado la presencia de ,"¡
rus vacunal en los lechones proceden
tes de madres vacu nadas en el úldmo 
tercio (43,44) o un descenso en el ren
dimiento reproducti,o de las cerdas 
(45) . Scortti )" colaboradores (43, 44) 
testaron el efecro de la vacunación con 
cepas atenuadas de genotipo eu ropeo 
a 90 días de gestació n. Ion este caso el 
,irus vacunal fue capaz, aum.¡ue espo
rádicamente, de cruzar la placenta pro
,"ocando la infeCCión congénita de los 
lechones. Según los alltOreS, la falta de 
transmisión del "i ru s cntre lechones 
durante la lactaciün sugiere que posi
blemente las J\lLV eu ropeas tienen 
una capacidad de propagarse infenor a 
las a mericanas. Cabe destacar que, a 
pesar de la detección del Vlrus en albru
nos lechones, la vacuna no afectó ne
gativamente los parámelros reproduc-

lh"os y las cerdas vacunadas quedaron 
parcialmente protegidas frente al des
afio con una cepa de campo. Por tanto, 
es muy probable gue en el caso de 
cxistir una alte ración del rendimien to 
reproductivo de las ce rdas por acción 
de las ~rLV ésta ,"aya fuertemcnte liga
da al tipo de ,·acuna utilizada y al pro
rocolo de ,"acunación. 

Respuesta Inmunológica frente al 
PRRSV de las vacunas Inactlvadas 11M 
La principal ven taja que se otorga a las 
"acunas inactivadas (KV) con respecto 
a las ;\l LV es la seguridad. Como ca
bría esperar, tras la ,"acunación con ,"a
cunas inacu,-adas no es posible detec
tar el AR.t'J del ,;rus ni en sangre ni en 
muestras o ro faríngeas (46). Sin embar
go, este tipo de vacu n as suelen esta r 
asociadas a una escimulación de la res
puesta inmune más pobre que la indu
cida por las ¡\l LV. T ras la vacunación 
con K V no scrocon,"ienen el cien por 
cicn de los animales ni se induce la 

Se obserVa la IJ'eSellcia de virus vacunal en lechones 
procedentes de madres vacunadas en el último tercio o 
un descenso en el rendimiento reproductiVo de las cerdas 



producción de N. Sólo se ha obscr
\'ado la aparició n y un aumento signHi
cativo de los 1\"" despues de la admi 
nistración de 4 o 5 dosi~ seguidas (47) . 
.\ pesar de '1ue CsrilS ob~cf\' acio n c~ 

son comunes a rodas las "V, respecLO 
3 las respuestas celu lares cxi!óitcn in"l
punamc:;¡ dif('fC'nrias rnrrf' la" nlC'l1n~s 
comercializadas. Estas dIferencias es
tán probablemente asociadas al ad~·u

"ante Cjuc las componen. Con algunas 
vacunas se ha obscryado una rápida ~ 
clara respuesta celuJar en cerdos spcci
flc pathogen free (48). i\demás, in " i
rro, esta misma "acuna ha demoslrado 
una imporranre respuesta de 1 F -? 
frente a cepas de di st int os oríge nc~ 

(49). Curiosamente, trabajando con es
ta misma \"acuna o bien con o tra a ba
se de cepa americana, se ha demostra
do un aumenro significa ti\'o en la res
puesta cdular y en la producción de 
A:"\' si los animales están prc" iamente 
infectados o si se infectan lras la vacu
nación (46,48). 

COmbinación de vacunas: 
modelo MlV+KV 
T anto con el uso d e ¡"': V como de 
~ I LV los mecanismos de protección, 
ya !'lea homóluga {J cruzada, pueden 
no de sa rroll arse de forma efectiva 
por factores de difícil control que no 
dependen estrictam en te de las , 'acu 
nas. Exis ten marcadas. diferencias en
tre animales en las respuesTas inmu 
no lógicas inducidas por la s vacunas 
de PRRS, diferencias <'luC pod rí:l n de
berse a la celad de los anim ale s y :l 
factOres genéticos r / o epigenéücos 
(6,40, SO, 5 1). 

J\ pesar de los inconvenientes que. 
exceptuando lo anteriormente comcn
rado, son debidos la mayoría de dIos a 
la propia naturaleza del virus, las , -acu
nas comercializadas actualmente son 
una de las pocas hcrramjenta~ litiles y 
con solidez cicnútica con las (Iue d \'e
ff'nnario pucúc hacer freme al PRRS -
y quizá~, a med io plazo. la linica o p
ción consistente-o 1-:'1 uso de la!'! vacu
nas puede ser c()n\"(~rucnte para conse
gui r unjformidad en la inmunidad de 
la granja, así como para reducir el peri
odo dc excreciün dd ,'irus C:ll11 pO ~ . la 
g nl\"cdad de los casos clínicos. Sin Clll

ba rgo. la sclcccl c> n de la ,acuna) el 
prmocolo a usar es un tema muy COI11-

plejo ~ contrm"Crtido (t.bl:t 2). 
Tal ~' como !'le.! reflejó en la encuesta 

reali zada durante d último Sympo
si um anua l de t\napo rc (LleiJa , no 
,-iembre de 2007) <::!\istc una corriente 
práctica por la que muchos ,'('[cri na
rios han apostado: la combinación d<:: 
v:!cunas atenuadas e inaco,'ac)as e n las 
fases reprod uctivas. Desde el punto de 
,"isra inmuno lógico, una de las pnicd
cas que podría considerarse más plau
si ble es la vacunación de la nu lípara 
con .\ 1 LV Y posteriores rC \":lcunacio
!le:, con 1--.,.,' durante su ciclu prouucri

'°o. Como com<::nrábamos ante rior
mente las respuestas celulares y de r\;-'" 
inducidas por algunas h: V aumentan 
sig-niticati" ameme si el animal ha sido 
pre, iamente infeclado (46) . ,\ sí pues, 
facilirar de modo contro lado e l primer 
contncro del anim al co n el vir us mc
diante el uso de una j\II.V y posterio r
m cm e rc"ac unar con una KV po dría 
ser una buena praxis desde el punto de 

vista tc(;rico, ¡\den1as, esrudios recien
res han demustrado que algunas K V 
so n c:l lnces de ,1lI l11 el1ta r las respues
taS celulares en animales libres de la in
fecci6n, tra" al menC)~ dos ,oacunacio
ne, (4H, dato> propio, no publicad"'J, 
\' de \ ~ tras varia s re\'acunaciones a 
inter\'31of, c()rro~; ( 1- ) . 

Illpotéticamelllc. medianre es tc 
protocolo (~ I L \ ' ~ ' re'"3cunacioncs con 
J'".' ) : 

1.- Se ob tendria una prime r:l 111-

munj zación de base con una sola dosis 
(lI rL\~ <Iue pod ría ser pOlenciada me
diante una o dos vacu nac io nes con 
J'".,r 

2.- S<:: podría realizar una \Oacuna
ción en sabana con [oral ... eguridad a 
las n:produclOras, indepcndientemt:n
re de la fase rcproducri,oa en la que se 
encontraran (J..:\} 

),- Tras numerosas re, :l cuuacio
nes, aumemarí,Ull0s la mag nirud de las 
respuesras inmuno lóg-icas si n riesgos 
debidos a las alreraciones producid as 
po r el " irus \'ivo (boost<'T pUl' revacu
nació n con 1, \ ,) . 

4. - l\ umentaríamos d aban ico de 
respuestas cruzadas (cepas de vacuna
ción y re\ acunacio ncs de distinto ori
gen) sin lener que incluir m:is de una 
nu(.',·a cc..:pa ,~i\'a en la granja. 

,A la espl."ra de la n:alización r pu
blicación de más estudius \ más com
pIcios l lue rcsuch'an algu nas incógni
tas, Vílmos a revisar las treS publicacio
nes má!:- relcvantcs quc, segü n mi critc
rio, existen ni rc:\pc..:cm, 

A pesar de 'llIe las cepas utilizada:, 
en los eSludios a<-Juí rc';sados son dife
rentes y (Iue pueden considerarse in - .. 

Tabla 2. Protocolos vacunales más utilizados frente al PRRS 
Debido a la variedad de vacunas existentes (tanto de MLV como de KV) y de los posibles momentos de administración, existen múltiples com
binaciones de protocolos vacuna les, de hecho entorno a unos 100. La efectividad de estos protocolos varia considerablemente según cada 
caso concreto; usando una misma vacuna la efectividad puede verse influenciada por el status san~ario general de los animales, su genética, 
la cepa o cepas involucradas en la infección, etc. Por otro lado, no todos los adyuvantes en los que las vacunas están formuladas tienen el 
mismo efecto; este hecho hay que mencionarlo especialmente entre las KV existentes en el mercado. 
Se resumen algunos de los protocolos más utilizados en la actualidad: 
Estrategia 1: Vacunación con MLV de recria PRRS- y revacunación con KV antes de entrar en el hato reproductor. Vacunación de todas las cer
das con KV en sábana 2-3 veces al año. 
Estrategia 2: Vacunación y revacunación con KV antes de entrar en el hato reproductor (cerdas PRRS+). Vacunación de todas las cerdas con 
KV en sábana 2-3 veces al año. 
Estrategia 3: Vacunación con MLV de recria PRRS+. Vacunación de todas las cerdas con MLV en sábana 2-3 veces al año. 
Estrategia 4: Vacunación con MLV de recria PRRS+. Vacunación de todas las cerdas con MLV según el protocolo 6-60 (6 días post-parto y 60 
días de gestación). 
Estrategia 5: Vacunación con MLV de recria PRRS+. Vacunación de todas las cerdas con MLV a los 60 dias de gestación. 
Estrategia 6: Vacunación con MLV de recría PRRS+. Vacunación de todas las cerdas con MLV a los 6 dias post-parto. 



.. completos -dos dc cllo~ no evalúan pa
dmet ros Hl11 importantcs como la res
puesta celular y en otro no se desafían 
los animales vacUluc!os-. lo~ resultados 
obtenidos suglcren <.JlIC 1:1 tendencia 
práctica aplicada en el campo por algu
nos \cterinario", comhinar \'acunas atc-
1111f1tbs e inaCtl\'acLlS dc PRRS, podría 
"cr una cstratcgla interesante para me
jorar la limitada re"pucsta inmunolóbri
ca de bs \'acuna ... comercializadas ac
lUalmenre. )':speramos tlue en brc\'e 
extstan m.ls eMudios de este tipo para 
que el \"etennano clílllCO pueda tomar 
la mejor decis l('J11 en ba~ t" a un mayor 
conocimiento obletivo. 

Estudio 1. ROO' el al. 11999' IRer. 52'. 
Lechones de 3 semanas. 
Revisado por Menuellng (53'. 
R esultados m ás s ig nifi cativos 
ti' Comparado con 1ft administración 
de una única do"is de ~{LV. la combi
nación ,\CL V + K-" a 21 días no mejo
ró de forma sigmficati\'a los paráme
tros c\' aluados (aislamiento viru s , 
PCR, temperatura recral y lesiones 
pulmonares). 
ti' Respecto a lo s análisis inmunológi
cos, sólo se e\'alu6 la producción de 

anticuerpos mediante E Ll S,\ comer
cial. .r\ partir de los rc~ultnd()s obteni 
dos, y según criterio de los autores, 
sólo exi stió un efecto de booster tras 
la infección en los animales c¡ue habí
an recibido dos dosis de ¡...:v. 'o hu 
bu diferencias significati\"ao;; entre bs 
respuestas de los animales <llIe reci 
bieron una sola dosi s de :\I I.V r los 
que recibieron una dosis de ;\ ILV + 
KVa 21 dias. 

L.os autores consideraron c¡ue exis 
tÍa un efecto booster SI obscn"aban un 
aumento significat1\·o de lo~ anticuer
pos !Otales (medidos por un 1, L1S \ 
comercial). Existe. cuanto menos, con
lroyersia sobre esta aseycraclón. En un 
amplio numero dc eSllIdios está con 
sensuado que este tipo de respuesta -
ELlS¡\ comercial para la detección de 
anticuerpos, usualmente frente a la 
proteína de la nllcleocápside- no debe
ría relacionarse ni con el posible grado 
de protección de los anim ~lJc" ni con la 
e\'aluación de un efecr<> hooster posiu
YO, ya que podrían estar in\"olucrados 
en el fenómeno denominado .r\DE 
(\er tabla 1) y además no pueden rela· 
cionarse directamente con un aumentO 
en la produn:iún de ¡\~ (rc\ i!'laJo en 

ESTUDIO 1. Roof el al. (1999' (Ref. 52'. Lechones de 3 semanas. 

ReVIsado por Mengellng (53) 

GRUPOS VACUNALES 
DESAFio ANÁLISIS Y EVALUACiÓN 

DESTACABLES 

Vlrerna 
1) MLV Con una cepa altamente 

Fiebre 
2) MLV + KV a 21 dlas wulenta a los 42 dlas de la 

3)KV+ KVa 21 dlas pmnera InmumzaclÓn 
Lesiones pulmonares 

AntIcuerpos ELlSA 

ESTUDIO 2. Nilubol el al. (2007' (Ref. 55'. Lechones de 3 semanas. 

DESAFio 
ANÁLISIS Y 

GRUPOS VACUNA LES 
EVALUACiÓN 

01. 01. 0 1. Ola 
GRUPOS I o 7 14 28 Dia 44 VIre mIli 

Contro l 
Cepa de a.1ta virulencia LesIOnes pulmo~res 

(50% enmales I grupo) AntICUerpos EU$A 
KV KV KV Cepa baja v irulencia ProdUCCIÓn AN 

Ml.V MLV (50% anmales I grupo) 

Ml.K MLV KV KV 
---KML KV KV MLV 

rcf. 2 Y 54). Por otro lado, el estudio se 
realizó en el campo y por tantO en con
diciones poco conrroladas (53). rinal
mente cabe des tacar que la yacuna in
acti\"ada se obtU\ o a partir de una cepa 
americana altamente \"irulenta; se des
conoce que efecto podria tener este he
cho sobre los resultados ohrenidos, 

Estudio 2. Nllubol el al. (2001' 
IRer. 551. Lechones de 3 semanas. 
Res u ltados más s ignj{j cativos 
ti' Tras la \'acunación con .\ 11 .V, admi
nistrada sola o acompaiiada de una re
vacunación con dos dosis de ¡"':V, se 
pudieron detectar AN a partir del día 
28. Por el contrario, en el gnJpo KV 
no pudo de tectarse ning-lll1 tipo de an
ticuerpu antes de la infccciún, 
ti' Curiosamcnte. el grupo KV demos
trú a lOmas post-infecci6n el aumento 
m:ls significa ti\'o de A~, mientras tlue 
en el grupo \'acunado con J\ II .\' el au 
mento de l\N tras la infecciún fue muy 
débil. Según los autores, estos resulta
dos explicarían por<.JlIc el uso de ¡\I LV 
o h:V solas tienen una baja eficacia en 
animalcs inmunitariamente \ írgenes. 
ti' De los cuatro protocolos urilizad()~ en 
el dcnomjnado 1\ 1 I.K se observó la ma
yor producción de 1\.1.' y los ni\eles más 
bajos de drenlia )' de lesiones pulmonares 
LrnS el tiesa fio, sobretodo frente a la cepa 



más "irulema. Otro trabajo del mismo 
grupo sugiere que la combinación 1\ 1 Lh: 
induce los nh eles más altos de células de 
memoria y de linfoCItos B (56). 

Según los resultados obtenidos en 
este trabajo, la combinación más efec
ti"a es alluclla en la llue se administra 
una "acuna atenuada seguida de una 
re\'acunación con dos dosis seriadas 
de yacuna inaco\·ada. 

1S1IlIII0 3. TbaCller el al. (20041 <Rel. 5». 
Cerdas. EsIUdlo 3.1 
Grupos vacuna le s 

Cerda, de granja PRRSV + (histO
rial de mú l tip le inmuni"ación con 
I\ IL\~ se di,'iden en dos grupos según 
su status serológico -1 D I~XX E Ll SA 
(rauos SI l' >0.4 versus <0.4)-. Dentro 
de cada statu~ se establecen subgrupos 
con los tratamientos: 

1) Re,'acunadas con :1 fL \' 
2) Vacunadas dos \TCeS con h.,' 
3) ~o , .. cunadas 

Anális is y evaluación 
r\nticucrpos ELlS,\ 
Producción de ,\~ 

Respuesta celular (Iinfoprolifera-

ción) 
Resul tados rnás s ign ifi cativos 
V Independientemente del statuS se
rológico inicial de las cerdas, no hubo 
un incremento de Ai'\' ni en el grupo 
de las no \'acunadas ni en las que reci
b ieron una nuc\'a dosis de i\ fLV, pero 
sí lo hubo en las llue recibieron dos 
dosis de KV. Por tanto, la combina
ción de ambas \'acunas aporlü un be
neficio claro en la producción de A ... '\. 

EstudiO 3,2 
G rupos vacu nalcs 

Cerdas de granja PRRSV+ (histo
r ial de múltiple inmu ni zación con 
~ IL \' o K V) y cerdas de granja 
P RR SV- (no se .dministra ninguna 
,'acuna de PRRS). De cada granja se 
establecen subgrupos con 105 trata
mientos: 

1) Re\"acunadas con ¡\ ILV 
2) Vacunadas dos \eces con KV 
3) ~o "acunadas 

Anális is y evalu ación 
Anticuerpos f-:I.tSA 
Producción de 1\ 1 

Respuesta celular Oinfoproliferación) 

No se detectaron anticuerpos iraS la administración de KV. 
Tras la admlnlslraClÓn de MlV se deleCl8ron 
anticuerpos por WSA. pero no se detecl8ron AH 

Resu ltados m ás s ignjficativos 
Procedencia I (PRRS\'+, "acuna

das repeu(hlmente con ~ I LV o K\~ 

V ~ \ntcs de la realizar la \'3cunación 
experimental, las cerdas repetidamente 
\"acunadas con ¡\ I I ,\' eran el grupo que 
tenían log útulos de anticuerpos medi
dos por léLlS .\ y de I\:-' más ahos. 
V La administración de dos dosis de 
f..::\' a las cerda~ pre\"iamenrc \'acuna
das con KV aumentó la producción de 
r\ 
V La vacunación hcteróloga, es decir 
.\IL V + J..:" o a la in\'ersa, aumentó no
tablemente las respuestas inmunológi
cas de las cerdas. 

Procedencia 2 (pRRS\'-, nunca an
tes \'acunadas) 
V ~o se detectaron anticuerpos tras la 
administración de KV. Tras la adminis
tración de .\1 L \' se detectaron anti 
cuerpos por E I.I S.~\, pero no se detec
taron A~. 
V Comparado con las cerdas repetida
mente vacu nadas con cLluk¡uicr vacu
na (procedencia 1), la respuesta celular 
citotóxica y de memoria de las cerdas 
PRRSV negati\'as aumentó signiticati
\'amente [ras la \'acunaci()n con cual
quiera de las dos \'acunaS. 

A tenor dc estos eSlUdios )' dc lo 
revisado anteriormente podemos afir
mar que en la re · inmuni¿aciún contra 
PRRSV no puede prnerse la lípica 
respuesta anamnésica. Los resultados 
de Thacker) colaboradores (51 sugie
ren que la expos ición repetida a un 
mismo antÍgeno del PRRSV induce 
respuestas limitadas, mientras 'lue la 
combinación de \'acunas (en este caso 
:11 LV + K\~ parece mejorar sustan
cialmente la respuesta inmunológica. 
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