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La infección por el virus del síndrome 
reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) 
constituye uno de los mayores problemas que 
afectan los parámetros productivos de una granja 
porcina. 

Este se caracteriza por presentar un 
cuadro clínico reproductivo y otro clínico 
respiratorio. El cuadro reproductivo se 
caracteriza por causar abortos en el último tercio 
de gestación, aumento en el número de momias, 
mortinatos y mortalidad en maternidad. El de 
tipo respiratorio es debido a que los animales 
presentan neumonía intersticial. Torremorel, 
2009 

El uso de una vacuna de virus vivo 
modificado de PRRS en vacunación  masiva del 
píe de cría, tiene la finalidad de estabilizar el 
hato, y producir lechones negativos, así como la 
despoblación parcial de los destetes, se produce o 
realiza para que no cohabiten lechones positivos 
con negativos; lo cual  ha sido una estrategia 
efectiva, en el control del virus del PRRS en 
poblaciones de destetes y engordas infectados. 
Material y Método 
  Se decidió establecer un programa de 
vacunación contra el síndrome respiratorio y 
reproductivo porcino en la granja considerando, 
los análisis de  los parámetros productivos, los 
cuales estaban siendo afectados en su mayoría 
por dicha enfermedad, por lo que se decidió 
seguir el programa que a continuación se 
describe ya que después de analizar diferentes 
alternativas  fue el que mayor confiabilidad 
presentaba. 
El programa de vacunación  fue el siguiente: 

Píe  de cría: se vacunó a una dosis de 2 
ml. De virus vivos modificado el 100% del hato, 
y se revacunó igualmente 4 semanas después. 
Posteriormente se vacuna cada 4 meses. Se 
utiliza un jeringa neumática de CO2 (sin aguja) 
para evitar por arrastre por medio de la aguja la 
contaminación con otros patógenos a las 
hembras. Hembras de reemplazo: Se vacunó a 
una dosis de 2 ml. Dos aplicaciones de virus vivo 
modificado, con diferencia de dos semanas entre 
cada aplicación, asegurándose que la segunda 
dosis se aplique como mínimo 4 semanas antes 
de ingresar al hato. Línea de producción: Se 
decidió vacunar a dosis de 2ml  por lechón con 
una edad de 2 semanas de vida  a 16 grupos 

después de la desviación de lechones a la ventana  
sanitaria,  ya que el área de  engorda donde van a 
entrar esos 16 grupos no fueron despobladas en 
su totalidad, y mantenían animales positivos al 
virus de campo por lo tanto al entrar animales 
negativos a este virus de campo podrían 
cohabitar y habría el riesgo de una circulación 
viral lo cual  llevaría a  efectos clínicos 
importantes. 
Resultados 

El número de abortos en el año 2007 fue 
de 97, lo que corresponde al 5.3%.  En este 
período no se había implementado la estrategia 
para el control de PRRS antes mencionada, el 
número de abortos durante el 2008 fue de 90 
abortos, el cual representa el 4.1%. El porcentaje 
de  mortalidad en maternidad en el 2007 fue de 
8.51% contra el 7.76% del 2008. El porcentaje de 
mortalidad del área del destete en el 2007 fue de 
5.84% contra el 2.24% del 2008 que fue cuando 
se implemento la estrategia ya descrita. El 
porcentaje de mortalidad del área del engorda en 
el 2007 fue de 6.99% contra el 4.55%  del 2008 
que fue cuando se implemento el programa.  

La diferencia en el parámetro de  
mortalidades de nacido a venta fue de 6.29% 
menos con la implementación de este programa 
para el control de PRRS. Otro parámetro que 
mejoro en un 10% fue la reducción de los días a 
venta por lo tanto mejoro la ganancia de peso 
diaria. 
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