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Introducción 
 
Recientemente el uso de suero infectado con el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) se ha 
popularizado para como una estrategia de control de esta enfermedad. Existen dos áreas donde se utiliza esta estrategia: 
 
Aclimatación de primerizas 
Estabilización de hato reproductivo 
 
Porque es  que está técnica se ha popularizado: 
 
Es bien sabido que el control del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) se basa en la eliminación de 
subpoblaciones que puedan recircular el virus. En el hato reproductivo, las dos posibles poblaciones que pueden convertirse 
en subpoblaciones son: 
 
Las hembras primerizas libres al virus 
Las hembras reproductoras dentro de un hato positivo que no hayan entrado en contacto con el virus 
 
Por otro lado sabemos que alrededor del mundo existen varias vacunas disponibles contra el PRRS (solo una en México) 
pero que debido a: 
 
La gran cantidad de aislamientos de campo que existen (capacidad de mutación del virus) y  
La falta de producción de inmunidad heteróloga robusta 
 
Estas vacunas no son efectivas en 100% de los casos. 
 
Es bien sabido que la inmunidad homóloga producida por el PRRSV es muy sólida por ende, cuando se han utilizado otras 
estrategias de control contra el PRRS y no se logran los resultados esperados, se opta por el uso de la aplicación de suero 
virémico que contenga la cepa homóloga presente en la explotación porcina. Esta es una opción viable siempre y cuando la 
producción del inóculo se haga de una manera adecuada para asegurarnos que: 
 
- El inóculo contiene el PRRSV 
- Que el inóculo solo contiene el PRRSV y no otros virus y bacterias 
- Que el inóculo contiene el PRRSV en cantidad suficiente para producir una respuesta inmune adecuada 
- Nos aseguremos que ha habido una respuesta inmunológica adecuada después de la aplicación del virus 
- En el caso de su uso en la aclimatación de primerizas, se permita que los animales pasen por una aclimatación durante el 
periodo de viremia (promedio de 21-30 días) y persistencia (promedio de 135 días) para evitar la introducción de primerizas 
que excreten el virus en el hato y puedan infectar a las posibles subpoblaciones que se encargarían de reproducir el virus. Y 
en el caso del hato reproductivo cerrar el hato a TODA ENTRADA de ANIMALES por lo menos por un periodo de 4 
meses. 
 
A continuación se presentan de manera somera los pasos a seguir para la obtención de un inóculo seguro y efectivo, pero 
Usted deberá estar en constante contacte con su asesor veterinario y laboratorio de diagnóstico. 
 
Se recomienda que se obtenga el suero virémico de lechones de la maternidad ó de hembras virémicas del hato reproductor, 
esto es porque existen varios reportes que mencionan la presencia de dos ó más aislamientos de campo y como el inóculo se 
utilizará para animales del área reproductiva siempre es mejor obtenerlo de la misma área. 
 
Si es posible, se recomienda hacer una secuenciación para compararlo con el virus que ya se tiene en el hato y si no se tiene 
la secuencia anterior para iniciar un archivo de la secuencia utilizada. 
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Generalmente hay más éxito si se buscan animales enfermos ó débiles en la maternidad, ó animales que están por destetarse 
ya que han tenido tiempo de contacto con la hembra y por ende hay mayores posibilidades de que esta los haya infectado. 
 
Se deben sangrar por lo menos unos 5 animales de la maternidad, correrles un PCR individual para asegurarnos que están 
virémicos y titular el suero antes y después de congelarlo y descongelarlo para saber la cantidad de virus que se tendrá en el 
inóculo cuando se aplique a los animales. Generalmente se dice que se pierde un logaritmo entre un pase de congelación y 
descongelación, pero es mejor asegurarse. 
 
La titulación se puede hacer en cultivo celular ó con el uso del PCR cuantitativo. 
 
Después se sacrifican los animales virémicos y la sangre se obtiene de manera estéril. Siempre es mejor que todo este 
proceso se haga en un área estéril de nuestro laboratorio de diagnóstico, si no es posible la sangre se debe oberner por 
venopunción en tubos estériles y transportarse en refrigeración al laboratorio de diagnóstico. 
 
La sangre se centrifuga por 10 minutos a 3000 rpm. 
 
El suero obtenido se debe filtrar y agregar antibióticos para evitar el crecimiento bacteriano. 
 
Una vez obtenido el título después del pase de descongelación, se recomiendo que el suero se diluya de preferencia con 
medio modificado Eagle (MEM) ya que contiene substratos que permiten una mejor conservación del virus o en su defecto 
con solución salina fisiológica (SSF) estéril a un título de 102 TCID/50 por mL. 
 
Se recomienda que si se piensa continuar con el uso de inóculo en el futuro se obtenga la mayor cantidad de suero posible 
desde un inicio para evitar pases ya que sabemos que el PRRSV tiene una gran capacidad de mutación. De aquí la 
importancia de secuenciar el virus para poder compararlo al paso del tiempo. 
 
Una vez diluido el inóculo se recomienda que se corran todas las pruebas disponibles (PCR, cultivo celular y bacteriano) 
para asegurar que este contiene solo PRRSV y no otros virus y bacterias. 
 
Una vez obtenido el suero se debe poner en frascos estériles y congelar a -80oC para su mejor conservación. Es 
recomendable que los frascos no contengan una gran cantidad de dosis, ya que el PRRSV es muy sensible a la congelación 
y descongelación por lo que una vez descongelado un frasco, es mejor no volver a utilizarlo. 
 
Como puede observarse la obtención y preparación de un inóculo para el control  del PRRS es un proceso que requiere del 
apoyo tanto del veterinario y de un laboratorio de diagnóstico equipado que pueda ofrecernos seguridad y efectividad. Por lo 
que su utilización debe ser bien estudiada, evaluada y planeada, de lo contrario podemos tener problemas serios que pueden 
causar importantes trastornos productivos y económicos en la explotación. 
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