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.---Presentación 
Queridos compaíieros: 

Estimados compañeros, en este Caso Clínico os presentamos la evolución qu e ha 

tcnido una granj a de producción después de detectarse un brote de PRRS ame las dife

remes actuaci ones que se han llevado a cabo para cOlll roJarlo. 

Probablemente. vosotros os hayá is podido encontrar con un caso que comenzó de 

una manera muy similar. y quizás habréis utilizado alguna otra estrategia diferente para 

el cont rol del proceso y éste haya evolucionado de manera di stinta. 

Pero nosotros os mostramos la ex peri encia de esta granja que amablemente ha com

panido con IOdos nOSOtros nuestro compaiiero Mano lo Toledo (Juan Jiméncz Gurda, 

S.A ., Murcia). Esperamos que os sirva de ayuda si os ocurre lo mismo en un futuro. 

Desde aquí. querernos pediros vuestra colaboración con esta sección de la revista 

Anaporc que está encaminada a servir de ayuda a todos los compañeros al com parti r las 

experiencias que nos han pasado en el campo y de las que hemos aprendido algo. 

iSa ludos a IOdos y muchas grac ias por seguirnos' 

Guillermo Ramis Vidal 
gui ramis @lIIll. es 
Departamento de Prodl/cción Anilllal 
Facl/ltad de Veterillaria de Murcia 

Francisco José Pallarés Martínez 

pallares@ //IIl .es 
Departalllelllo de Anatomía y Anatomía 

Patológica COII/paradas. 
Facultad de Veterinaria de Murcia 

Salud Animal 

111 / 69 



Caso cl ínico 

Evolución de un brote de PRRS en 
una granja de producción 

Granja y animales 
Se tra ta de una granja de 2.400 cerdas que com
bina un sistcma de producción en tres fases y 
camping. La cubrición se reali za en una nave 
convencional y el destete en una nave donde los 
parámetros ambientales están conlrol¡ldos auto
máticamente. 

El destete se realiza dos veces semanale con 
una media de 22 días y un peso medio de 6,2 kg 
Y no hay lactaciones cruzadas. En número de 
cerdos destetados por cerda en cada parto es de 
9,3. Los lechones destetados no reciben inyec
ción de hierro, ni se les cona los colmillos, pero 
sí se vacunan frente a Mycoplasma hyopnell lllo
Iliae. 

Proceso 
El inicio del proceso se delecló en la malern i
dad, donde se observaron animales con fll enes 
disneas? y posteriormente en las transiciones, 
donde además de las disneas, se apreciaban 
toses y una imponante pérdida de la condición 
corporal de los lechones. Las bajas se incremen
taron notabl emente, así como el retraso de cre
cimiento de los animales en las primeras fases 
de la transición, con una imponante caída del 
consumo de pienso y con un aumento del núme
ro de animales que no podían ser enviados a las 
naves de cebo. 

La necropsia de los lechones afeclados reve
laba lesiones sobre todo en pulmón, caracleriza
das por áreas de conso lidación en las porc iones 

cráneo-venlrales. Se decide medicar los deSleles 
con doxicic li na. Se sospecha que las les iones 
pueden eSlar causadas por Borde/ella brollch¡
septiclI , pero en las muestras enviadas a bacte
riología no se aís ln este patógeno. 

Se sacan muestras de sangre de animales de 
varias cdades para eSludiar la posible impl ica
ción del vi rus del Síndrome RespiralOrio y 
Reproduclivo Porcino (PRRS) en eSle proceso 
(Cuadro 1). 

Actuaciones 
Los resultados indican que se mUa de un proce
so de PRRS, la granja eSlá infecrada endémica
mente y por tanto debe ser estabili zada. 

Se decide vacunar las cerdas con una vacu na 
inaclivada frenle al virus PRRS, observándose 
un aumento de los ni veles de anticuerpos que en 
muchas cerdas llega i ncl uso a superar hasta 6 
veces el ratio SIP. 

En las lechoneras, debido a que se trataba de 
un ciclo continuo y que ex istía una recirculación 
evidenle del virus, se dec ide proceder al vaciado 
y despoblación parcial, momenlO que coincide 
con un incremento de casos de meningitis 
eSlreptocócicas, que obedecen al tratamiento 
con amox icili na soluble en el agua de bebida. 

Tras estru; aClu¡lciones, se consigue estabi li-
7.3r las reproductoras y en el siguienle llenado de 
las lechoneras, estos animales permanecen sero
negativos durante lOda la transición, pasando a 
realizar solamente medicaciones con lincomici-



na y espectinomicina en el pien,r;o ~.r;tárter. Los 
lechones alcanzan pesos de 18 kg a los 60 días 
de vida, y no S~ dete('tan en transiciones signo 
clínico alguno de procesos respiratorios, diges
tivos o meningitis. Durante el año siguiente, 
úlamtntt:: ~~ utiliLÚ la 1Il~t1il:ar..:i ú lI anteriormen

te reseñ~lda en el pien50 cstdrtcr. 
En los echos, Cmpif>7.:t p.n lnncC's a detectarse 

un problema tardío. Aparecen animales con 
vi remi " frente al virus PRRS a los 45 días de 

FIgura 2. Pollrnorlonocleares neutróNos en 'tias de conducción '1 espaciOs 
aéreos del pulmón. 

animales muestreados 

21 días 
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50 dras 
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positiva a virus PRRS 

6/ 6 

2/ 6 

3/ 5 

Figura L Pulmón con éreas de consolidaCión de COlor IllJIZO en lóbulos 
ap¡caJes. 
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estancia en el engorde y aparece un 
proceso clínico caracteri zado por 
anorex ia y síntomas respiratorios " 

metros productivos y un bajo núme
ro de lechones con poco crec imien
to al destete, se delecla un aumento 

(disnea y loses) . Se empiezan a ver 
también an imales que pierden la 
condición corpo ral. Se dec ide 
entonces medicar los cebos con un 
macrólido más una tetracicli na, no 
obteniéndose respuesta al guna al 
tratamiento. Las necropsias de los 
animales revelan lesiones pulmona
res caracterizadas por áreas de CO I1 -

&olidación cránco-ventrales con 

La dinámica de la 
en el número de lechones nacidos 
muenos así como un incremento de 
signos clínicos asoc iados a procesos 
respi ra torios en las transiciones. Las 
ceJ"du!'., tanto pri míparas como mul
típa ras, presentaban muchas diFe
renci as en el nivel de ant icuerpos 
entre unas y otras, encontrando cer
das negativa con tílll los bajos y cer-

infección por el virus 

PRRS en la granja es 

focos de ex udado purulento 

cambiante a lo largo 

del ti empo das posi ti vas con títu los altos. 
Además. se detectó, mediante PCR. 
genomu del virus PRRS en suero de 
algunas de las cerdas primíparas. 

(Figura 1). 
Se envían muestras de pul mones 

a laboratorio para su estudio an.:11O
mopalO16gico. El estudio histopato-
lógico demuestra una neumonía 
caracteri zada por la presencia de polimorfonu
clcares neutróril os en luces de bronquios. bron
quiolos y a lvéolos (Figura 2), jun to con áreas 
multifocales de necrosis asociadas a la presen
cia de colonias bacterianas, fibri na y células 
degeneradas forma de grano de cebada. Los 
estudios inmunoci loquímicos dClCCLan antígeno 
del virus PRRS y la hi bri dación ill SilL/ , genol11a 
de Circov irus Porcino tipo 2 . En bacteriología 
se aís lan AClillobaci/llls pleurojJlleumo"iae y 
PasTeurella mulrocida. El diagnóstico anatorno
patológico defini tivo es de bronconeumonía 
catarral puru)cma y neumonía fibrino-nccroti
za nte multirocal, causadas por unu in fecc ión 
múlt iple por virus PRRS, Circov irus Porcino 
tipo 2 y los agentes bacterianos ai slados. Los 
animales de cebo son tratados con los antibióti
cos frente a los que han mostrado sensibilidad 
los agentes bacterianos aislados, pero no se 
aprecian resultados en cuan LO a los signos clíni
cos. estando los consumos de pienso yagua 
mu y disminu idos. Durante este periodo, que 
dura aprox imadamente un mes. el ni vel de bajas 
que produce es de un 5%. detec tándose que 
después de l pe ri odo de recircul ac ión víri ca, 
solamenle se produce un 2% de bajas, cerr:1 l1 -
dose el cebadero con un tOlal de l 7%. 

¿Qué ocurre en las madres? 
Después de usar la vacuna inacti vada Frente al 
virus PRRS dura nte un periodo de dos años. en 
e l que se aprecian unos buenos va lores de pará-

" 
Parece ser que con la vacunación 

masiva se estaba generando en la 
granja una mayor población de ani 

males suscepti bles a la in fecc ión. ya que la 
vacuna inacti vada en animales no sensibili za
dos prev iamente. no provocaba ningún tipo d(., 
respuesta y los animales no estaban protegidos 
frente a la infección por e l viru s presente en la 
granja. por lo que la clave de la estabili zac ión 
de la granja pasaba por estabilizar las cerdas 
primíparas que se introducían como reposición. 

Para un correcto manejo de las cerdas de 
repos ic ión en la lucha frent e al virus PRRS , es 
necesario que é~tas tengan tíwlos altos de anti
cuerpos y que no se introduzcan en la ex plota
ci ón mientras sean virémicas. Para ello se deci
dió utili zar la combinación de la vacuna viva 
con la vacuna muerta. Aunque algunos estudios 
indiquen que la respuesta inmuni taria es baja 
cuando se vacuna repetidamente con cepas 
homólogas. la experiencia de este caso indica 
que, a nivel de campo, la respuesta inmunita ri a 
es más a lta siguiendo esta estrategia. 

Implicaciones 
La correc ta adaptac ión de las cerdas pri
merizas es crucial para la sanidad de la 
granj a. pero la manera de conseguirlo es 
verdaderamente la parte más difícil. 

• La di mímica de la inFección por el virus 
PRRS en la granja es cambiante a lo largo 
deltie lllpo . 

• La protección que se crea e n las vacunas 
frente al virus PRRS es de poca intensi
dad . 


