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El PRRS se describió en España por primera en 1991 y desde entonces se ha 

convertido en uno de los principales caballos de batalla de los veterinarios españoles 

de porcino. A pesar de contar con una corta pero extensa historia, en el último año en 

nuestro país hemos asistido, en granjas que aparentemente estaban estabilizadas, a la 

aparición de brotes anormalmente graves, caracterizados por un incremento anormal de 

abortos y enfermedad respiratoria. Por esto, el control y la erradicación de PRRS 

cobran, si cabe, aún mayor importancia, puesto que los protocolos "clásicos" que se 

aplicaban en las granjas parece que no funcionan en la actualidad. 

En este artículo queremos revisar y comentar los protocolos de control y erradicación 

llevados a cabo en una empresa de producción porcina durante los años 1999-2004. 
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Experiencia en erradicación de 
PRRS 

luanno .c inició este ensayo, se contempló 
una experiencia simultánea que agrupaba 12 
granjas con tamaños comprendidos entre 1.200 
y 3.000 cerdas, co n una estructura productiva 
desde modelos de Sitio I + Sitio 2 en el mismo 
espacio físico, hasta granjas con sólo itio l. La 
causa principal de este importante esfuerzo era 
que todas las granjas dependerían en un futuro 
de entradas de cerditas de reposición proceden
tes de un sistema sa nitario de categoría SPF 
(Specific Pathogen Free), cir-
cunstancia que, según nuestra 
experiencia, comprometería 
gr""I.-III1::lIh.: la t::~labilitlad sani-
taria del grupo de reproducto-
ras. 

Bajo estas premisas, nos 
preguntamos: 

- 10. ¿Se ría factible proce
der a una errad icación rápida y 
efectiva para ajustarnos a la 
,anidad de la futura reposi-
ción? 

- 20. ¿Qué patógenos 
podríamos intentar erradicar? 

- 3°. ¿Qué método de erra
dicación deberíamos elegir? 
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erradicar. La granja en cuestión era positiva a 
PRRS, rinitis atrófica (Bordelellll brOllchisepliclI 
y PlIslerella 1II11110cida-D), pleuroneumonías 
(AclÍllobacilllls plellropllellllJOllille, Paslel/rella 
1II11110cida), neumonía enzoouca (.E.; 
Mycoplasma hyopllelllllolliae), col ienteropatías 
(Eschericltia coli) , enfermedad de Gliisse r 
(Haelllopltillls parasl/is) y meningitis estreptocó
cica (SlreplOcocws slIis). Es decir nivel sani tario 
muy bajo. La única excepción la constituía la 
enfermedad de Aujeszky, que au nque en años 
anteriores había sup uesto un problema clínico 
en la granja, en los últimos dos años todos los 

EvolUCIón ,. Mortalidad 1994-2000 

+81 % 

+57% 

+ 22% 

199~ 1996 1997 1998 1999 2000 
- 4º. ¿Resultarían amorti

zables los gastos derivaJu, oc 
la erradicación? La ellra superior indica la variación con respeclO al ano anterior y la Inferior la variación con respecto al MO 1994 

- .')2. ¡,Podríamos man tener 
el nivel ~anita rio alcanll:HJu? 

Todas estas preguntas eran 
muy difíciles de contestar sin 
ninguna experiencia anterior. 
Por lo que, tanto el equipo vete rinario como la 
gerencia decidimos iniciar una experiencia pilo
to en una expl otación que reun ía las co ndicio
nes óptimas para el inicio inmediato del ensayo. 
Además teníamos la experiencia sat isfactoria de 
haber conseguido la erradicación de la infesta
ción por sarna en todas las granjas de la empre
sa mediante protocolos de bioseguridad y trata
miento simultáneo de todo el colectivo con 
doramectina , alcanzando UI1 100% de éxito, lo 
cual nos animaba a iniciar este nuevo reto. 

Una vez decididos a iniciar la experiencia, el 
siguiente paso fue evaluar el nivel sanitario de 
la explotación ohjeto del ensayo de erradica
ción, así como las enfermedades que quería mos 

Fl¡ur. 1; EVOIuclÓfl de mortaildad en el ooIectlYO estudiado, expresados como oorcentajes relatrvos 
al valor menor (-10(1). la CIfra superior IndICa el Incremento con respecto al allo anteOOf 'f 

la CIfra ¡ntenor el llCremento con respecto a 1994 

controles resultaban negativos por serología a la 
presencia de vi rus campo. 

Tras este primer anál isis, el equ ipo técnico 
veterinario de la empresa llegó a la conclusión 
de que el proyecto era técn ica mente viab le y los 
patógenos a eliminar en el programa serían A. 
pleurolleumollüle, M. h)'oplleumolliae, virus del 
PRRS y vigilancia expresa del virus de la enfer
medad de Aujesz~l' para su erradicación, aunque 
hacía tiempo que no habían episodios de esta 
patología, por lo que se sospechaba una muy 
baja prevalencia. na vez realizada la experien
cia piloto en esta granja de forma individual, se 
trasladó el protocolo a todas las demás granjas 
incluidas en la estructura productiva. 
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Análisis de la necesidad 

¿Por qué intentar erradica r PRRS, entre otros 
patógenos? 

Los criterios que se valoraron a la hora de 
poner en marcha un plan tan ambicioso fueron los 
siguientes: 
• Empconll11iento sanitario en los cebos: la mor

talidad global en cebo había estado aumentan
do de forma sostenida aunque moderada 
durante el periodo 1994-1998. La aparición del 

Iryop/lellmo/liae y Ac/i/lobacilllls plellro/mell
mO/l iae (excepto serotipo 12). Por tanto tam
bién se hacía necesario mejorar la situación 
sanitaria de las granjas de producción para evi
tar o minimizar los problemas derivados de 
introducir animales con dicho estatus sanitario 
en granjas portadoras de diversos patógenos. 

• Prohibición de la; antibioterapias: a lo largo de 
los años hemos asistido a la prohibición 
secuencial de numerosos antibióticos, tanto en 
su uso terapéutico como en su uso como pro-

Cuadro 1: Temporalización de improductividad en una granja sometida a despoblación/repoblación 

Toma de Declstón 

Parada de cubriciones-oartos 

Últimas lactaciones 

Limpieza desinfección-Vacfo sanitario 

Introducción del nrimer lote de reooslclón 

Primera cubrición de nulínaras 

Primeros naftas 

Primeros destetes 

Primeros lechones destetados a cebo 

Primeros animales a sacrificio 

Total imoroductivo- 74-23 

Munoz el al., 2001 

PMWS en el colectivo en el ali o 1999 produce 
un empeoramiento radical del parámetro mor
talidad que hace ind ispensable articular algu
na actuación para tratar de cuntrolar esta 
situación. La etiología del PMWS ha suscit ado 
una intensa polémica en la comunidad científi
ca, sicndo el cand idato más firmemente pro
puesto como agente etiológico el PCV2, aun
que hoy se considera una causa necesarill pero 
no suficiente. Aden"ls parece un hecho acep
lado que es necesaria una inmunoestimul aci6n 
pll rll producir una delonación del cuadro clíni
co. Obvillmente, puesto que PRRS es uno de 
los componentes fundamentales del complejo 
respiratorio porcino, y que ejerce un efecto 
importante sobre el sistema inmune junto con 
M. hyopl/elllllolliae, era uno de los patógenos a 
incluir en la lista de patógenos que erradicar. 

• Fuente de reposición: como se ha indicado ante
riormenle, III fu cnte de cerdas dc reposición a 
partir del año 2000 iba a ser una granjo con 
estatus S.P.E; libre de PRRS, Mycoplasma 
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PARCIAL ACUMULADO 

17 17 

4 21 

2 23 

1 24 

7 31 

17 48 

3 51 --
G 57 

17 71 

51 SelTli::Ulas sin vender animales 

motores de creClmlcnto. Dicha tendencia, 
denominada "vía sueca" (puesto que fueron 
los primeros en 1986 cn implementar este tipo 
de medidas) tiene visos de continuar, por lo 
que a corto y mcdio plazo la producción porci
na se verá forzada a utilizar un númcro de 
antibióticos menor; o en el peor de los CllSOS a 
no utilizarlos. Esta visión de ruturo fu e Olro de 
los criterios manejados para tratar de estable
cer un progrllma de erradicación de patógenos 
que mejorar la situación sanit liria y por tanto 
hiciera mcnos necesario el uso continuo de 
ant ibióticos. 

Elección del método de 
erradicación 

Hasta la fecha de inicio de esta experiencia se 
habían descrito erradicaciones de PRRS utilizando 
distintos métodos, por lo que anles de abordar este 
proyecto se analizaron tratando de encontrar la 
opeión que tuviera el mejor balance beneficio/coste. 

. 

, 
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• PRRS Mycoplasma 

animales presentes en la granja y substituirlos 
por animales de mayor nivel sanitario. Sin 
embargo, presenta notables desventajas: no se 
puede realizar en todas las granjas simultánea
mente, por lo que en una estructura con múlti
ples granjas aumenta la posibilidad de reinfec
ciones desde las granjas aún no sometidas al 
programa y es el más caro de todos, tanto por 
el hecho de tener que comprar de nuevo todo 
el colectivo como por el tiempo que permane
cen improductivas las granjas (Cuadro 1). 

Detección y sacrificio (Test and removal; TR) 
(Dee y Molitor, 1998; Dee, 2003): Se trata de 
realizar una detección laboratoria] de portado
res de los patógenos a erradicar y la elimina
ción de dichos portadores. La principal venta
ja con respecto a la DR es un menor coste, 
pero aún así tiene numerosas desventajas: no 
había técnicas laboratariales lo suficientemen
te sensibles como para garantizar absoluta
mente el éxito, además de producirse una dis-

Acura 2: Se1'oprevalencta de lX\a garifa tipo frente a PRR 'f 
M. tI)'OpneufOOflÍH. 

Las opciones que se analizaron fueroo: 
• Despoblación/repoblación (DR): sin duda es el 

método más eficaz en cualquier tipo de erradi-
cación , y se basa en la eliminación de todos los 

Cuadro 11: Temporallzación del desarrollo del programa de erradicación 

Semana ACCtÓN 

1 Última entrada de cerdas de reposición (7 meses de edad). 

2 Últimas cubriciones de nUl fparas. -' 
4 Los lechones destetados se sacan de la ~rania . 

9 Se sacan los últimos lechones Dresentes en techoneras . 

10-14 No hay cubriciones. 

10 Los verracos se introducen en las granjas para evitar contacto con animales 

convencionales. Las futuras cerdas de repos iCión se meten en cuarentena. 

aisladas del r~sto de la granja. 

12 Introducción de centinelas SPF para PRRSv. 

25 Premedicación frente a Mvcoo/asma Dara reducir la oresión de infección . -
2&30 Parada de nartos. 

28 Los últimos lechones se dcstctnn a 14 dras de vida. I 
Todo~ las cerdas presentes se inyectan tres dias con enrofloxacina 

(5 ml!lKl!1 frente a Actinobacillus Dleuroeneumoniae. 

29 y 30 Pienso medicado frente a MYCODlasma durante al menos 14 dfas . 

31 Reinicio de nartos. 

34 Destete de los primeros lechones posterradicación. 20 lechones rec ién 

nacidos y 10 centinelas SPF se mezclan (Lote A), y se toman muestras de 

sanl!re. 

38 Un segundo lote de 20 lechones + 10 centinelas (lote B) se prepara. 

Se toman muestras de ambos lotes. 

40 La mitad del lote A se envfa a cebo. La otra mitad oermanece en la l!rania. I 
42 Un tercer lote (Lote e) se prepara . Se toman muestras de sangre de 

los tres lotes. 
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Desarrollo del 
modelo 

Para la aplicación del modelo 
se int rodujeron algunas modifi
caciones que nos permitieron 
adaptarlo a grandes expIOló1CiQ
nes y varios patógenos con un 
razonable nivel de garantías, ya 
que fue el único sistema que 
podía, en nuestro caso, resultar 
económicamente viable. 

Como primera aprox im a-
ción, era imprescindible co nocer 
los nive les serológicos de nues
traE explo13ciones previamente 
al inicio del prm;t:!::Iu, plH;~ aun-

F1CUnII 3: DlstnbuClón en el tJempO de las prY1CIpales actlOl'leS del Ilfograma de erradicacIÓn. que como ya hemos comentado, 
en numerosas ocasiones no exis-

minución radical del censo y por tanto una pér
dida product iva importante y además, cuando se 
plantean erradicaciones múltiples, probable
mente el TR se convierte en una DR. 

• MEW; SEW, MM EW y lsowean : se complican en 
extremo cuando se aplican en colectivos muy 
grandes, debido a inversiones en in fraestructu
ras difíciles de aprovechar de forma continua. 
Además, no ofrecían el nivel de garantía exigido 
por el equipo técnico y gerencial involucrado. 

Histerectomía ,1 término, Histerectomía a térmi
no modificada y Parto asistido: inviables econó
micamente cuando se trata de un número de 
cerdas tan alto. 
Método Zimmerman o "Swiss Model" 
(Zimmennan e/al., 1989): este método se había 
utilizado en la erradicación de enfermedades 
como neumonía enzoótica, basado en tres prin
ci pios básicos: 

- Estabilización san itaria de las reproductoras. 
- Interrupción de las cubriciones y consecuente-

mente de los partos durante un determinado 
periodo de tiempo para evitar la transmisión 
vertical de patógenos. 

- Aplicación de medicaciones estratégicas frente a 
los patógenos bacterianos. 
Sus principales ventajas eran aparentemente la 

posibilidad de abordar la erradicación de varios 
patógenos a un mismo tiempo, que no hay que eli
minar animales y que se puede aplicar en varias 
granjas de forma simultánea. 

Finalmente, este fue el método elegido, al ser el 
más viable económica y estructuralmen te. 
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te una correlación est recha 
entre niveles de anticuerpos (Ac) y protección, 
nos da una ideH aproximada de la situación de la 
granja y es un factor esencial para comproba r la 
evolución y la paulatina bajada de títulos nos 
servirá de gran ayuda para evaluar la marcha del 
proceso. 

Antes del inicio del Programa, la granja pilo
to tenía las siguientes prevalencias (diciembre de 
2000), frente a PRRS, Aujeszky y M. hyo/Jllelllllo
lIioe (Figura 2). 

Como primera medida de estabili zación, se 
procedió a suspe nder la entrada de hembras de 
reposición, para conseguir que en un momento 
determinado, que llamaremos Día O (correspon
diente a la parada de todos los panos en las gran
jas), todos los anim ales presentes en la explota
ción tuvi eran una edad superior a los 10 meses. 
La elección de esta edad no tiene otro sentido 
sino que era la edad mínima de referencia de ani
male presentes en otros programas que se habí
an desarrollado con éx ito. Previamente a cesar la 
entrada de reposición se int rodujeron lotes 
dobles de nulíparas, con el objetivo de que los 
censos no disminuyeran dramáticamente durante 
el desarrollo del protocolo. 

En este caso, para llegar a esta situación se 
tardó 1 año, aprovechando este periodo para 
implantar un modelo de manejo destinado a que 
las cerdas estuvieran lo más protegidas posible 
frente a PRRS de un modo natural, teniendo en 
cuenta que en este protocolo no se planteó el uso 
de ningún tipo de vacunación frente a dicho 
virus. Para lograr esta si tuación, se rea lizaron 
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movimienlOs regul ares de los animales presentes 
en la granja, con la fi nalidad de evitar la creación 
subpoblaciones inmunológicamente diferentes, 
tan comunes en explotaciones de gran tamaño 
con respecto a PRRS. 

Igualmente, se procedió a la instauración de 
unas normas muy estrictas de bioseguridad, invir
tiendo en infraestructuras y en formación de 
todo el personal adscrito a la granj a, no sólo de 
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Fllu", 4; E'o'OIuclÓn de la seroprevaJenc.a frente a PRRS en una granta IIpo 

En el caso de los lechones dcstetados se proce
dió a su traslado fuera de la explotación, supri
miéndose el Sitio 2, y transform <Í ndose la granja en 
Sitio I exclusivo de producción de lechones al des
tete (2 1 día ). Esta medida, sin duda, contribuyó a 
una disminución drástica de la presión de infección 
en las explotaciones que se transformaron. 

El protocolo de erradicación practicado tenía, 
no obstante, variaciones importantes respecto a las 
e'lJericncias originales reportadas por Zimmerm an 
(1989) y Ploomgarcl (l998): 
- El mal estado sanitario de algunas explotaciones 

del programa planteó la puesta en marcha de 
un protocolo de erradicación de varias enfer
medades al mismo tiempo (PRRS, I.E. y A. 
pleLl rolJ/leLlllIOII il/e ). 

- El tamaño de las explotaciones era muy superior 
al referido en las expe riencias llevadas a cabo 
en Suiza y Dinamarca. 
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- Se intentó erradica r A. pleLlropllewllollil/e de las 
explotaciones uti lizando medicación única
mente en cerdas reproductoras en el período 
en el que no existían animales de menos de 10 
meses. 

- Se realizó una estab il ización sa nitaria de la 
explotación mediante la no introducción de 
reposición y vaciado de destetes cuatro meses 
antes de la "parada de parlOs". 

- La "parada de partos" fue de cinco semana, 
para garant izar un mínimo de ausencia de 
lechones en la granja de tres semanas, debido 
a problemas de logística en la ubicación de 
IOclos los lechones destetados . 

- No se rea lizó vacunación en cerdas reproduc
toras deA. plellropllellmolliae. 
Para el seguimiento analít ico del modelo de 

erradicación util izado, una vez estudiadas las ven
tajas e inconvenientes de los diferentes medios 
diagnósticos disponibles en ese momento, se eli
gieron como medios más útiles la técnica ELlSA 
de diversas marcas comerciales para análisis de 
niveles de Ac. de PRRS, VEA y M. " yo/JIleIllIlO
Iliae; para identificación de Ag. se optó por la téc
nica PCR en el caso dc PRRS: para M. "yop"ell -
1II0lliae, se evaluó la técnica PCR-anidada y el 
diagnóstico inmunohislOquímico. 

La elección del método ELlSA para rcalizar 
parte de los an"l isis no estaba exenta de ciertos 
prohlemas: 
- No existe una correlación exacta entre los anti

cucrpos medidos por la técnica ELlSA y los 
anticuerpos realmente protectivos. Para PRRS 
los ant icuerpos seroneutralizantes caen mucho 
antes que los anticuerpos que estamos midien
do, mien tras que para M. hyopl/eul1lolline 
podemos encontrar el caso de un animal que 
puede tener títulos muy bajos y sin cmbmgo 
estar totalmente protegido. 

- Es im portante conoccr los tiempos medios que 
transcurren entre infección y se roconversión 
para interpretar adecuadamente los resultados 
del método ELlSA. Los títulos de ant icuerpos 
son detectados a partir de dos o tres se manas 
postinfección en caso de PRRS y dc Aujeszky, 
y de hasta ocho semanas en caso de M. "yop-
1Ieumolliae. 
Igualmente. es muy importante observar la 

din ámica serológica de los anticuerpos vacu nales. 
En el caso del PRRS. para no interferi r con los 
resultados es imprescindible que el colectivo 
reproductor no esté vacunado. En cuanto a M. 
ltyo¡JIleumoll iae, las vacunas comerciales provocan 
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un a respuesta de anticuerpos débil , mientras 
que la infección directa por el patógeno sí que 
da un a respuesta en anticuerpos patente regis
trable cl aramente por ELlSA. En el caso de la 
enfermedad de Aujeszky, eslOS problemas no 
existen al se r una vacun a deleceionada para la 
proleína gE. 

A pesar de estos posibles problemas co n el 
método ELlSA, se consideró imprescindibl e su 
utilización, máxime cuando se aplicaban otras 
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Resultados y discusión 

Resultados COII respeclO a PRRSl' 

Se consideraron las granjas estables cuando 
tenían una seroprevalencia frente al virus del 96-
97% (se debe tener en cuenta que en el momento 
de desarrollar este programa aún no había suficien
te información sobre anticuerpos neutralizantes). A 
partir de este punto inicial se observó cómo la sero-

'" 

prevalencia disminuía progresiva
mente en las reproductoras como 

20r-

consecuencia de una ausencia de 
circulación activa del virus entre el 
colectivo (Figura 4). Esta situación 
se mantuvo durante un ailo y 
medio (en el caso de una de las 
granjas involucradas hasta 2 años). 
hasta que finalmente se produjo 
una recirculación del virus, produ
ciendo enfermedad clínica con tor
menta de abortos y enfermedad 
respiratoria en la reproductora, 
de forma secuencial en todas las 
granjas. Durante el periodo inme
diatamente posterior a la erradica-

1-
~o 00 o o 

jun-02 jul-02 dic-OZ 

o gE _ Mycoplasma _ PRRS ción el índice de reposición fue 
alto, al objeto de cambiar lo nuís 
rápidamente posible las cerdas Figura S: Evolución de las serologías frente a diversos patógenos en los centinelas Introducidos en las granJaS. 

técnicas con mayor sensibilidad y especificidad 
como el PCR y el diagnóstico inmunohi stoquí
mico pa ra la identi ficac ión di recta del patóge
no, que teó ricamen te nos permitía n superar 
algun os de los problemas derivados de la técni
ca ELlSA. 

Durante el desarrollo del programa surgie
ron algun os problemas, como el hecho de que 
las cerdas durante el periodo de estabi lización 
fu eran perdiendo la inmunidad fre nte a M. 
hyopneumoll iae, 10 que comprometía se riamen
te uno de los principi os básicos del programa 
que era tener los animales illlllunológicamente 
establ es frente al patógeno. Por eso, se decidió 
vacun ar todo el colectivo frente a la bacteria, 
observándose a los 10 días CÓmo hasta el 75% 
del colectivo reproductor mostraba títul os fren
te a M. hyopnell llloll iae. 

Un resumen de la temporalidad de l desarro
llo del programa aparece en el cuadro 11 . 

En la Figura 3 aparece el esquema de la 
temporalización rea l con que se desa rroll ó el 
programa de erradicación. 
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presentes en las granjas por cerdi
tas SPF procedentes del núcleo genético, lo que 
contribuyó a acelerar la disminución de la sero
prevalencia y propició que en el momento de la 
recirculación del patógeno el número de animales 
que no habían tenido contacto con el virus fu era 
elevado. 

Del mismo modo, durante la disminución de 
seroprevalencia ninguno de los centinelas SPF mar
có seropositividad frente al virus, y tan solo cuando 
empezó a aumentar el porcentaje de cerdas positi
vas los centinelas empezaron a mostrar serologías 
positivas (Figura 4). 

Análisis de !Jullfas clÍticos 

Haciendo un análisis retrospectivo del pro
gra ma, junto con los nuevos conocimientos que 
han surgido durante estos cuatro últimos años, 
podemos mencionar algunos puntos que poste
riormente se han revelado críticos pa ra el éxit o 
del programa: 

El tamalio de las granjas es uno de los puntos 
cruciales; casi todas las erradicaciones documenta-



das hasta el momento se han realizado en granjas 
de tamaños muy inferiores a los de las involucra
das en esta experiencia. Probablemente cuando se 
"oa"cia" (Juul a~iun~, tan grandes es muy dificil 
evita r que se formen subpoblaciones inmunitarias 
e incluso evitar que el virus se quede acantonado 
de forma inaparente. 

La duplicación de los lotes de reposición es una 
buena medida productiva al evitar que disminuyan 
los ccnsos de forma dramática, pero sunituriamente 
produce un incremento en la presión de infección 
que pudo contribuir a parte del fracaso del programa. 

Los métodos de monitorización elegidos (I'CR y 
ELlSA) son incapaces de detectar al menos a un 
4,7% de cerdas que siendo ELlSA negativas y PCR 
(suero) negat ivas portan el vinos en el tejido tonsilar 
(Kleiboeker el l/l., 2(02). Por tanto, se habría 
hecho necesario utilizar los raspados tonsila-
res y la detección mediante PCR sobre ese 
tejid" del virus. pero probablemente, el 
tamaño de muestra a tomar en cada granja 
haría inviable el uso de este método. 

o hay correlación entre la seropreva
lencia y el nivel protectivo. Osorio et al. 
(2002) demostraron que los anticuerpos 
scroneutralizantes, fundamentales en la pro
tección frente al virus, desaparecen mucho 
antes que los anticuerpos no scroneutrali
zantes. Por tnnto, animales con serología 
positiva no tienen porqué estar protegidos 
frente al patógeno. En el uña 2000 se supo
nía que así era. 

Reslllllldos ell cebos 
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Otro intento en control de 
PRRS 

A ruíz de que se habían documentado diversas 
experiencias de control de PRRSv mediante vacu
nas, tanto vivas modificadas como muertas en diver· 
sos países, así como la eficacia y seguridad de dichas 
vacunas (Plana-Duran el al. , 1997; Dee el aL, 1998: 
Mengeling el l/l., 1999; odelijk el l/l., 2001 ; Muñoz. 
2002) y como medida emaordinaria, se optó por 
apl icar un programa de control basado en una vacu
na muerta frente a PRRSv en las granjas en las que 
se produjo la recirculución de PRRS. Se hizo ante la 
gravedad de los cuadros clínicos producidos por la 
reaparición del patógeno y dado que los protocolos 
de cont rol clásicos -como la infección de las futuras 
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I::lIlus animales cebados durante ap roxI
madamente un año después del programa 

La dh SlIP8ior incica la variadón CX'Jn re;oectD a año intErior v la inferior" la v.riación con resoec;t) ;1 ¡ño 1994. 

de erradicación se observó una disminu
F1(Uf. 6: Evolución de la mortalidad IIlC!uyeodo el penodo que comprende el desarrollo del programa de 

erradicacIÓn (2OOQ.2001), el afio postenor a la erradIeaclOn (2002) 'f el año posterior a la roorculact6n de 
PRRSV 'J M. hyOpOeumoruat ción en la mortalidad, y además una dismi

nución de los problemas respiratoríos. Sin 
embargo, hay que destacar que el PMWS que 
acuciaba a los animales continuó siendo el prin
cipal problema, pero con una disminución impor
tante en la mortalidad. Por otra parte, tras la 
recirculación del vi rus en las gra njas de origen se 
volvió al punto de partida e incluso se incremen
tó ligeramente la mortalidad en los cebos 
(Figura 6), probablemente por la virulencia del 
rebrote de l virus. 

Resulta evidente la mejoría post-erradicación 
y la vuelta a parámetros patológicos alterados con 
1.1 recirculación de los patógenos en las granjas. 

reproductoras mediante feedback (administración 
de tej idos y contucto con animales infectados)- no 
estaban funcionando, puesto que muchos animales 
llegaban a la primera gestación sin haber tenido 
contacto previo con el patógeno. desencadenando 
un cuadro clínico extremadamente agudo dur¡mtc 
ese primer ciclo. 

La secuencia de actuación fue: 
1. Vacunación y revacunación de la futura repo;i

ción en las recrías. 
2. Vacunación de todo el colectivo. 
3. Revacunación rUlinaria a los 55 días de gestación. 
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Por tanto, una vez superada la fase de primova
cunación general, cada cerda incorporada al colecti
vo reproductor había recibido dos vacunas en recría 
y se revacunaba a los 55 días ele gestación; la vacu
nación de las cerdas de reposición se ha propucsto 
como un método de l'Ontrol de PRRS (Lager, 2(03)
Este mismo protocolo se aplicó incluso en la granja 
donde no había recirculado el virus. Las gra njas se 
mantuvieron estables durante casi un año, pero en el 
invierno 2003-2004 de nuevo en algunas de ellas se 
produjo un brote clínico de PRRS con problemas 
reproductivos y respiratorios_ 

Uno de los factores a tener en cuenta a la hora 
de analizar estos resultados es que en las experien
cias exitosas de control de PRRSv mediante vacunas 
el tamaño de granja suele ser reducido, entre 140 y 
600 cerdas en las experiencias mostradas en última 
IPVS (Seesing et al, 2004; Quilitis et al., 2004). 
Habría que evaluar concienzudamente cua l es la 
dinámica del virus en poblaciones tan grandes C0l11 0 

las que se han manejado en esta e>periencia (1.000 a 
3.500 cerdas) y tratar de ajustar las pautas vacunales 
lo mejor posible, así como las estratcgias y dinámica 
de reposición. 

Reflexiones finales 

Después de describir el importante esfuerzo 
realizado durante esta experiencia en la que se cui
daron de forma exquisita una gran cant idad de deta
lles en bioseguridad y en la que se invirtieron impor
tantes recursos humanos y económicos. quizÍls 
deberíamos pararnos a pens<1r en qué nos equivoca
mos al intentar erradicar esta enfermedad: 

En el año 2000: 
l. o sabíamos suficiente sobre la epidemiología de 

esta enfermedad. 
2. u sabíamos suticiente sobre la inmunología de 

esta enfermedad. 
3. No disponíamos de adecuados métodos diagnós

ticos para chequear el éxito o fracaso de la erra
dicación. 

4. Creíamos que erradicando PRRS se acabarían 
todos los problcmas de nuestras granjas. 
Qué sigue faltando en 2004: 

1. Entender la respuesta inmunológica (interleuqui
nas, CD4, CDS, ... ) que actualmente se conside
ran muy importantes en la protección frente a 
PRRS. 

2. Entender Jos mecanismos de va riación genética 
del virus para lograr una inmunidad esterilizan
te contra las diferentes cepas. 

62/a llapOI"C 

3. Desarrollar pruebas diagnósticas que midan anti
cucrpos protectorcs y persistencia. 

4. Entender los mecanismos de dispersión por área. 
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