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.---PresentacÍón 
Queridos compañeros: 

En este Caso Clínico se expone una experiencia de vacunación frente al virus PRRS, 

pero con una concepción algo distinta de la clásica, que es vacunar los animales en tran

sición o cebo. La información ha sido remiúda por un compañero que prefiere que no 

citemos su nombre. La prueba ha sido reali zada con un número de animales relativa

mente pequeño, pero aún así algunas de la implicaciones son interesantes. 

Seguimos insistiendo en la disposición a recibir vuestros casos, aunque se trate de 

datos en bruto que nosotros mismos configuraremos y editaremos. Un abrazo para todos. 
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Caso clínico 

Vacunación frente a PRRS en 
animales de transición y cebo 

El síndrome reproductivo y respiratorio porcino es una enfermedad vírica que emergió a 
finales de los años 80 con nefastas consecuencias para las poblaciones porcinas, tanto 
en términos patológicos como productivos. 

L
a situación de la enfermedad ha cambia
do y hoy son cada día más infrecuentes 
las alteraciones reproduclivas, aunque 
las alteraciones respiratorias en anima

les de transición y cebo siguen estando presen
les . De hecho el virus responsable de la enfer
medad es uno de los princi pales agentes contri
buyentes a la aparición de lo que hoy se deno
mina Complejo Respiratorio Porcino: conjunto 
de patógenos que interactuando agravan la 
situación patológica respiratoria del ganado. 

Pese a que se llevan muchos años de investi 
gación, aún queda mucho trecho por recorrer, 
sobre todo en cuanto a la prevención y control 
de la enfermedad. Han aparecido di versas vacu
nas comerciales en el mercado, pero aún sigue 
habiendo resultados irregul ares, dependiendo de 
la población porcina afectada, del momento de 
la vacunación, etc. 

En este caso se presentan dos pequeñas prue
bas reali zadas con vacuna frente a PRRSv en 
transición y en cebo. 

Animales y granjas 

Se evaluó el efecto de la vacunación en dos gru
pos de animales: 

• Animales vacunados en transición. 3 días 
después del de tete. Se util izaron dos lotes 
de 650 y 1.230 animales, respectivamente. 

Uno de los 100es se cebó en una zona de 
baja densidad porcina y el OLro en una zona 
de alta densidad. Los lechones procedían 
de una granja comercial y una vez desteta
dos se trasladaron a una lechonera segre
gada para fi nalmente cebarlos en una ter
cera localización. 

La transición era una nave convencio
nal de lechoneras, con módulos para 140 
animales, en 7 cuadras de 20 animales por 
módulo, ventilac ión forzada y control de 
temperatura mediante suelo radiante. 

Los cebos eran dos cebos convenciona
les, uno de ellos con una nave de 630 pla
zas, cuadras de 15 animales, tolva de hor
migón con dos huecos de comedero para 
disposición {Id l ibil ll lll , chupetas con cazo
leta de hormigón y suelo parcialmente 
enrej iIJado, ventana de plás tico corrido 
accionado medi ante cabestrante y ventila
ción manual. El otro cebo tenía dos naves 
de 615 plazas en cuadras de 15 animales, 
con suelo parcialmente enrej illado, tolva 
de hormigón con dos huecos de comedero 
con disposición de pienso {Id Iibillllll , chu
petas con cazoletas metálicas y ventilación 
manual con ventanas de poliéster y cabes
trante de elevación . 

• Animales vacunados a inicio de cebo. Eran 
lechones procedentes de la misma granja, 
producidos también en sistema de múlti-



pies fases pero en este caso la vacunación 
se realizó en la primera semana de cebo. 
Además en esta ocasión se probaron dos 
tipos de vacu nas distintas. Los animales se 
cebaron tanto en zonas de alta densidad 
porcina, como en zonas de baja densidad . 
En cada granja había animales con cada 
uno de los dos tipos de vacuna y animales 
control sin vacunar, 

Toma de datos 

A los animales vacunados en transición se le 
registraron los principales parámetros producti
vos durante el cebo: porcentaje de monalidad 
durante el cebo, ganancia med.ia diaria (GMD), 
índice de transformación (lT) y coste de medi-
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cación por cerdo (CMC). En el caso de los ani
males vacunados a inicio de cebo, el parámetro 
que se controló fue la monalidad a mitad de 
cebo y monalidad al fi nal del cebo. 

Resultados 

Animall'j \"QcunallO\ t' IJ tTllllúciá" 
En el Cuadro I aparecen los porcentajes relati
vos de mejoría en comparación con los anima
les cebados, procedentes de la misma granja y 
que no se habían vacunado. 

Se observó una mejoría sustancial en la mor
talidad, en la ganancia media diaria, en el índi
ce de transformación, mientras que en el coste 
de medicación por cerdo (sin incluir la vacuna, 
que se había puesto en transición) en un caso no 

Cuadro l. Mejoría en los animales vacunados en la transición frente a los no vacunados. 

Animales % mortalidad 

Lote vacunado 1 (n_=_6_3_0-')'-_____ -23,17% 
Lote vacunado 2 (n = 1.230) ·26.56 

GMD 
+6.11% 

+13.29 

IT CMC 

-1.06% D% - -'----
-2,59 10,3% 

Densidad porcina 

Alta 

Baja 
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o 'Yo relat ivo mejoría a mitad cebo • 'Yo relativo mejoría a final cebo 

hay diferencias con el control, y en el otro, hay 
un incremento algo superior al 10%. 

El número de datos no fue suficiente para 
someterlo a un análisis estadístico, aunque las 
djferencias son lo suficientemente evidentes 
como para al menos sugerir una mejoría impor
tante en los parámetros controlados. 

Animales racwwdos (1 inicio de cebo 
En la Figura 2 aparece el porcentaje relativo de 
mejoría en cuanto a la mortalidad durante el 
cebo (tomando como 100% la mortalidad más 
baja registrada) 

Pese a que parece haber alguna diferencia, 
tanto a mitad de cebo como al Ii nal, el análisis 
estadístico indicó que no era significativa dicha 
diferencia (p=O,858). 

En estos animales además se registró el peso 
a la entrada a cebo, y se trató de relacionar con 
la mortalidad en cada uno de lo grupos . 
Finalmente no se apreció ninguna innuencia del 
peso a la entrada con la mortalidad durante el 
cebo en ninguno de los tres grupos eSLUdiados. 

70/ ;.tn~tpc'll·c 

FIgura :2 . Porcentaje relativo de me,orla de la mortalidad durante el cebo (Base 100). 

Implicaciones 

o Los datos de ambas pruehas deben tomarse 
con precaución puesto que se tratan de 
grupos reducidos de animales. 

• En los an imales vacunados en cebo se apre
cia una mejoría importante en los paráme
tros registrados (porcentaje de mortalidad, 
ganancia media diaria, índice de transfor
mación), excepto en el coste de medica
ción por cerdo (en los que no hay diferen
cia o es incluso algo superior a los anima
les control). 

o En esta población parece que la vacunación 
en transición sí tiene efectos sobre los 
parámetros patológicos y productivos, 
mientras que la vacunación en cebo no. 
Posiblemente la vacunación en cebo ya es 
demasiado tardía para ser efectiva. 

o En la prueba en cebo, al coexistir en la mi s
ma granja los distintos grupos experimen
tales puede haber habido alguna interac
ción entre ellos. 


