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en ganado porcino (I)

Procesos 
  respiratorios 

José María González Fernández,  Jefe de Producción.
Arturo López Sánchez, veterinario, responsable de I+D. 
José Joaquín Sánchez Serrano, veterinario, responsable de cebo.
Manuel Toledo Castillo, veterinario, responsable de granjas.
Juan Jiménez García SAU, Lorca (Murcia).

En los últimos años hemos asistido a un cambio sustancial en cuanto a la importancia 
que tenían las patologías respiratorias ya que, en gran medida por los protocolos que se 
establecieron en granjas, se redujeron bastante estos procesos. 



Introducción

En la actualidad parece que toman el prota-
gonismo los problemas digestivos; sin em-
bargo, no debemos olvidar que trabajamos 
con poblaciones y que todos los procesos 
respiratorios obedecen a causas multifac-
toriales. Dentro de ellas, las coinfecciones 
y las condiciones de manejo y alojamiento, 
tienen una importancia de primer orden en 
el desarrollo y agravamiento de los proble-
mas respiratorios.

Nuestra visión intentará ser eminentemente 
práctica. Las clasificaciones de neumonías y 
lesiones, así como la descripción de las en-
fermedades, no pretenden ser académicas, 
pero se trata de  mostrar nuestra visión, de 
una forma sencilla, de lo que a nivel de campo 
hemos padecido.

Mecanismos de defensa  
pulmonar

La anatomía y fisiología del animal está pro-
vista de diferentes barreras de defensa frente 
a las agresiones externas, ya sean físicas o 
biológicas.

Cornetes nasales

Se constituyen en un elemento de defensa 
físico, ya que harán que se produzca una se-
dimentación de las partículas que se inhalan 
en la respiración. De esta forma, estas partí-
culas se retiran del aparato respiratorio y no 
producen ninguna lesión en las partes más 
profundas del sistema respiratorio.

Transporte Mucociliar

Toda la mucosa del sistema de conducción de 
aire a los pulmones está revestida de cilios 
y, debido a su movimiento, se produce la eli-
minación de los distintos agentes patógenos 
hacia el exterior. 

Toda la superficie está cubierta de una secre-
ción seromucosa que se elimina el 90% en 24 
horas. El moco tiene una capa superficial vis-
cosa y otra profunda menos viscosa que per-
mite el batido de los cilios, de tal forma que 
esta secreción envuelve a los agentes y los 
elimina del sistema respiratorio. Posterior-

25

mente el moco será eliminado hacia el exte-
rior o bien deglutido a través del esófago.

Alveolos

El siguiente mecanismo de defensa lo consti-
tuye el sistema inmunitario, tanto celular con 
los macrófagos alveolares, como humoral con 
inmunoglobulinas tipo G y tipo M.

Agentes involucrados en los  
procesos respiratorios

A la hora de establecer un protocolo de abor-
daje, es necesario conocer qué agentes son 
capaces de establecer un proceso clínico 
por sí mismos, y cuáles son los que actua-
rán complicando esa lesión inicial, por lo 
que se establece una diferenciación entre 
factores predisponentes y agentes prima-
rios-secundarios.  

Agentes primarios

➜ PRRS   

➜ Influenza

➜ PCV-2

➜ Aujeszky

➜ Mycoplasma hyopneumoniae
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Figura 1: Cornetes.



Agentes secundarios

➜ Haemophilus parasuis

➜ Actinobacillus pleurop.

➜ Pasteurella spp. 

➜ Bordetella bronchiseptica

➜ Pasteurella  multocida 
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Factores predisponentes de los 
procesos respiratorios en porcino

En este apartado debemos incluir  todas las 
situaciones o condiciones de las instalacio-
nes, que favorecen la presentación de proce-
sos respiratorios en ganado porcino:

1. Fluctuaciones importantes de tem-
peratura.

2. Temperatura de las instalaciones 
en la recepción de los lechones, así 
como la temperatura que sufren las 
colas al final del período de engorde.

3. Corrientes de aire y manejo de la 
ventilación de la nave. 

4. Aislamientos de la nave.

5. Distribución de los animales a la en-
trada y protocolo de triaje según:

a. Número de orígenes.

b. Variaciones de edad y peso.

c. Distribución por sexo.

6. Estado de las tolvas y de las instala-
ciones de agua (presión y análisis de 
potabilidad a la salida del chupete o 
cazoleta).

7. Sitios adecuados para enfermería.

Variaciones de temperatura

Es muy frecuente encontrarnos con una alta 
variabilidad entre las temperaturas máxi-
mas y mínimas que se alcanzan en el interior 
de la nave. Esta variación de temperaturas 
es un factor determinante para incrementar 
la susceptibilidad  para la presentación de 
patologías tanto digestivas como respirato-
rias, y en muchas ocasiones unas se solapan 
con las otras.

Agua de bebida

La temperatura del agua tiene límites tanto 
en niveles bajos, inferior a 5º C, como en nive-
les altos, superior a 30ºC. Ambos niveles pue-

Figura 2: Cilios. Imagen cortesía de E. Thacker, VMRI, ISU Ames, Iowa.

Gráfico 1: Registro de la temperatura a lo largo del tiempo.



den reducir el consumo de agua, y por lo tanto 
el consumo de pienso.

También es necesario controlar la calidad fí-
sico-química del agua. La cantidad de sales 
en el agua puede influir, no sólo disminu-
yendo el consumo de agua, sino que puede 
actuar también como laxante aumentando 
las heces blandas y limitando la digestibili-
dad del pienso. 

La calidad del agua de bebida influye en la 
susceptibilidad de los animales a padecimien-
to de patologías entéricas y se puede compli-
car con procesos respiratorios. Además ten-
drá influencia en la solubilidad y estabilidad 
de los medicamentos que queramos aplicar 
vía agua.

Concentración de gases

La ventilación de la explotación tiene como 
objetivo controlar la temperatura de la nave, 
pero al mismo tiempo la ventilación mínima 
debe limitar la concentración de gases, polvo 
y humedad:

➜ El dióxido de carbono, procedente de 
la respiración de animales.

➜ El amoniaco, que proviene de la des-
composición de la urea por la enzima 
ureasa.

➜ El polvo en suspensión, del pienso o 
bien de origen externo.
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Todos estos agentes son irritantes de la mu-
cosa y son capaces de crear condiciones pro-
picias para el desarrollo de procesos respira-
torios.

La velocidad de la ventilación no debe crear 
corrientes de aire, ya que incrementos de 
0,1m/s, cuando tenemos velocidades de 
0,2m/s, dan lugar a una bajada de 1º C.

La humedad relativa perjudica en mayor me-
dida, si se encuentra acompañada de niveles 
de temperaturas extremas, bien muy altas o 
bien muy bajas

Temperatura 25-40 Kg entre 18-22ºC
40-100 Kg entre 15-20ºC

Variaciones importantes predisponen a la aparición de 
patología.

Ventilación < 0,2 m/s El exceso predispone a patología

Orientación de naves Este-Oeste Aprovechamiento de la luz solar

Aislamiento/Estanqueidad Techos – suelos – fosos
Paredes – ventanas

Evitar variaciones de temperatura mejora el GMD e I de C

Densidad Cumpliento de las normas de bienestar son beneficiosas para el estado sanitario de los cerdos.

Tamaño de grupo < 20 animales / cuadra Facilidad de inspección, manejo y tratamiento.

Conducciones de agua Optimizar la medicación en agua exige un mantenimiento sin biofilm, con limpiezas rutinarias mediante ácidos 
orgánicos

Contaminantes ambientales NH3; CO2; CO; H2S Excesos provocan mayor sensibilidad de las vías respi-
ratorias.



Neumonías de resolución lenta

Si el problema se prolonga en el tiempo. Se  
caracteriza por generar lesiones en el pa-
rénquima pulmonar y la curación en estos 
casos no será con regeneración del tejido, 
sino con proliferación del tejido conjunti-
vo. Esto hará menos eficaz la función del 
tejido, afectando negativamente los indi-
cadores productivos del animal.

Por lo que a nivel práctico se refiere, de-
bemos tener establecido un protocolo de 
diagnóstico y tratamiento, para que nues-
tro tiempo de reacción (tiempo entre la 
identificación del problema y el tratamien-
to) sea el menor posible. De esta forma, 
podremos minimizar el número de anima-
les con afectación pulmonar, que pueden 
tener peores rendimientos productivos.

Clasificación de neumonías por 
el tipo de lesión 

Neumonías de tipo catarral

Presentan fluido de tipo seroso, áreas de 
consistencia firme, pero suele indicar una 
moderada actividad vascular.

Clasificación de las neumonías 
por su evolución

Neumonías de resolución normal

En las cuales el proceso inflamatorio pulmonar 
se resuelve en un corto espacio de tiempo, sin 
dejar restos de lesiones en el tejido pulmonar  
En estos casos, ocurrirán fenómenos de regene-
ración de los tejidos con el mismo tipo celular.
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Figura 3. Pleuroneumonía por A. pleuropneumoniae.
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Neumonías purulentas

Proceso en los cuales el exudado que presenta 
el pulmón es tipo purulento, con presencia de 
leucocitos y células necróticas. 

Neumonía fibrinosa

Con un fuerte incremento de la actividad vas-
cular y exudados con gran cantidad de fibrina 
a nivel de la pleura.

Neumonía intersticial

Donde la alteración exudativa o proliferativa 
se encuentra en las paredes alveolares o los 
intersticios.

Neumonía granulomatosa

Donde se forma un granuloma, que es un me-
canismo por el cual se encapsulan las partí-
culas.

Neumonías necróticas

El parénquima  pulmonar presenta lesiones 
de tipo necrótico.

Figura 4. Bronconeumonía por M hyopneumoniae.



sultado de las pruebas laboratoriales. Por lo 
tanto: 

➜ Es muy importante la elección de 
animales en el inicio del proceso clí-
nico.

➜ Disponer de un número representa-
tivo de animales. 

➜ El método de necropsia debe ser 
siempre el mismo y sistemático, así 
como el protocolo de toma de mues-
tras.

Es conveniente hablar con el laboratorio 
para conocer qué tipo de muestra es la más 
adecuada ante la sospecha clínica, para que 
la identificación del agente o agentes sea lo 
más exacta posible. 

Es obvio que la primera aproximación, lo 
que observaremos, será el color de la piel y 
las  mucosas, así como si se produce alguna 
secreción por las aberturas naturales. Todo 
esto es interesante, ya que nos puede ayudar 
en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo:

Si se presentan zonas de necrosis en tejidos 
dístales (orejas). La presentación de un en-
grosamiento de la orejas de los cerdos, en 
muchas ocasiones es frecuente en enferme-
dad de  Glässer; el edema de parpados, apa-
rece en enfermedad de Glässer y en estrep-
tococias, así como en la enfermedad de los 
edemas. 

La valoración de las secreciones, las presen-
cia de espuma en la tráquea y bronquios, es 
indicativo de edema pulmonar. 

Protocolo de necropsias

Necesitamos disponer de un procedimiento 
estándar para la valoración de las lesiones, 
ya que debemos realizarlas de una forma 
sencilla, sobre un número representativo de 
animales. Si se realiza en un numero bajo de 
animales, no obtendremos resultados sobre 
los agentes que causan las lesiones. Además 
debemos hacerlo en el inicio del proceso in-
feccioso, ya que si utilizamos cadáveres que 
llevan tiempo muertos, que han sido tratados 
repetidas veces, la contaminación por agen-
tes secundarios hará poco significativo el re-
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NOTA

En el próximo número de Anaporc se 
publicará el segundo y último capítulo 
de este trabajo, en donde se referirán la 
epidemiología, la clínica, las lesiones, el 
diagnóstico y tratamiento de cada uno de 
los principales procesos infecciosos respi-
ratorios que afectan al ganado porcino. 

Figura 6. Necropsia de animal de cebo.

Figura 5. Poliserositis.


