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Suvaxyn PRRS MLV (vacuna (de virus vivos) contra el 
virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino 
(PRRS) 
Información general sobre Suvaxyn PRRS MLV  y sobre los motivos por los que 
se autoriza su uso en la UE 

 

¿Qué es Suvaxyn PRRS MLV y para qué se utiliza? 

Suvaxyn PRRS MLV es una vacuna veterinaria utilizada para proteger al ganado porcino contra el virus 
del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS). Esta enfermedad vírica de los cerdos puede 
provocar una reducción de la tasa de partos y un mayor número de abortos, mortinatos y 
momificaciones fetales, así como el nacimiento de lechones débiles y de muertes. También se puede 
producir una enfermedad de las vías respiratorias con una elevada tasa de mortalidad entre cerdos 
lactantes y destetados. 

Suvaxyn PRRS MLV contiene una cepa modificada del virus PRRS vivo, la cepa 96V198, que se ha 
debilitado para que no pueda causar la enfermedad. 

¿Cómo se usa Suvaxyn PRRS MLV? 

Suvaxyn PRRS MLV se presenta en forma de liofilizado (pelets liofilizados) y disolvente para suspensión 
inyectable, y solo se podrá dispensar con receta veterinaria. Suvaxyn PRRS MLV se administra en una 
única inyección a partir del día 1 de edad a cerdos de engorde. A las cerdas jóvenes (que aún no hayan 
tenido lechones) y las cerdas (cerdas que hayan tenido lechones) se les administra una única inyección 
antes de la introducción en la piara, unas cuatro semanas antes de la reproducción, y una dosis de 
refuerzo cada seis meses. La vacunación masiva puede practicarse en rebaños en los que se conozca 
la presencia del virus de la PRRS. La protección empieza a ser eficaz 21 días después de la vacunación 
y dura hasta 26 semanas después de la vacunación. 

Para más información sobre el uso de Suvaxyn PRRS MLV, consulte el prospecto o contacte con su 
veterinario o farmacéutico. 
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¿Cómo actúa Suvaxyn PRRS MLV? 

Suvaxyn PRRS MLV es una vacuna. Las vacunas actúan «enseñando» al sistema inmunitario (las 
defensas naturales del organismo) a defenderse frente a una enfermedad. Suvaxyn PRRS MLV 
contiene una cepa debilitada del virus PRRS. Cuando se administra la vacuna a un cerdo, su sistema 
inmunitario reconoce el virus como «extraño» y produce anticuerpos contra él. En adelante, el sistema 
inmunitario podrá reaccionar más deprisa frente al virus, lo que ayudará a proteger al cerdo frente a la 
enfermedad. 

¿Qué beneficios ha demostrado Suvaxyn PRRS MLV en los estudios 
realizados? 

La eficacia de Suvaxyn PRRS MLV fue respaldada por estudios de laboratorio. Un estudio realizado con 
lechones puso de manifiesto que la vacuna empieza a ser eficaz 21 días después de la vacunación y 
cuatro estudios en lechones mostraron que la protección dura hasta 26 semanas. Se llevaron a cabo 
dos estudios con hembras de la especie porcina, uno de los cuales demostró que la vacunación única 
de las hembras de 10 a 11 semanas antes del apareamiento las protege contra la enfermedad cuando 
se exponen al virus 26 semanas después de la vacunación. El segundo estudio realizado con cerdas 
nulíparas demostró que una vacuna de refuerzo administrada 6 meses después de la vacunación 
inicial, procediendo al apareamiento 4 meses después de la segunda vacunación, confería protección 
durante 7 meses. 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Suvaxyn PRRS MLV? 

Los efectos adversos más frecuentes de Suvaxyn PRRS MLV son un breve incremento de la 
temperatura corporal (0,5-0,8 °C por término medio), que puede afectar a más de 1 de cada 10 cerdos 
en un plazo de 4 días a partir de la vacunación, y reacciones locales en forma de hinchazones que se 
resuelven sin tratamiento en 5 a 9 días. 

Suvaxyn PRRS MLV no debe utilizarse en piaras en los que el virus PRRS europeo no ha sido detectado 
mediante métodos de diagnóstico fiables. 

En las cerdas jóvenes y las cerdas sin exposición previa al virus de la PRRS, Suvaxyn PRRS MLV no 
debe utilizarse en la segunda mitad del embarazo porque el virus de la vacuna puede atravesar la 
placenta y afectar a la tasa de natalidad. Suvaxyn PRRS MLV tampoco debe utilizarse en verracos que 
produzcan semen, ya que el virus PRRS puede transmitirse por el semen. 

Para consultar la lista completa de reacciones adversas y restricciones notificadas sobre Suvaxyn PRRS 
MLV, lea el prospecto. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

No se requieren precauciones especiales. 

¿Cuál es el tiempo de espera en los animales destinados al consumo? 

El tiempo de espera es el periodo de tiempo que tiene que transcurrir desde que se administra el 
medicamento hasta que se puede sacrificar al animal y usar la carne para consumo humano. 

El tiempo de espera para la carne procedente de cerdos tratados con Suvaxyn PRRS MLV es de «cero» 
días, lo cual significa que no hay un periodo de tiempo de espera obligatorio. 



 
Suvaxyn PRRS MLV (vacuna (de virus vivos) contra el virus del síndrome reproductivo y 
respiratorio porcino (PRRS) 

 

EMA/394177/2017 Página 3/3 
 

¿Por qué se ha autorizado  Suvaxyn PRRS MLV en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos decidió que los beneficios de Suvaxyn PRRS MLV son mayores 
que sus riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 

Otra información sobre Suvaxyn PRRS MLV: 

Suvaxyn PRRS MLV ha recibido una autorización de comercialización válida en toda la UE el 24 de 
agosto de 2017. 

Puede encontrar información adicional sobre Suvaxyn PRRS MLV en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-prrs-mlv. 

Fecha de la última actualización de este resumen: abril de 2019. 
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