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18 Artículo científico

Procesos infecciosos respiratorios

1. Síndrome respiratorio y reproductivo por-
cino (PRSS)

Desde su emergencia a finales de los 80, el PRRS 
se ha convertido, y sigue siendo, una de las infec-
ciones más perjudiciales desde un punto de vista 

económico y una de las enfermedades infecciosas 
porcinas peor controladas.

Epidemiología

Tanto la transmisión vertical (madre a feto) como  
la transmisión horizontal, son vías muy importan-
tes en la ruta diseminación del virus. Los anticuer-

En este segundo y último capítulo del artículo se desarrollará toda la información esen-
cial de las principales patologías respiratorias que afectan al ganado porcino, así como 
los protocolos de actuación en las explotaciones.
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pos maternales se pierden a las 5 semanas de vida 
aproximadamente.

Podemos clasificar las granjas según su situación 
respecto al virus:

➜  Estables, las reproductoras son positivas, pero 
en la línea de transición y cebo no tenemos sin-
tomatología compatible con la enfermedad.

➜  Inestables, las reproductoras son positivas y 
en la línea de transición y cebo tenemos clínica 
compatible.

Clínica

A nuestro parecer tiene más importancia clínica la 
sintomatología reproductiva. Esto se debe a que en 
las granjas problemáticas se incrementan los por-
centajes de abortos y descargas vaginales, bajando 
la prolificidad y la viabilidad de los lechones nacidos 
así como el peso de los animales en el destete. 

A nivel respiratorio ejerce influencia ya que puede, 
debido a su acción sobre los macrófagos alveola-
res, dar lugar a coinfecciones de otros gérmenes 
contaminantes, que son endémicos de nuestra 
explotación.

La severidad de las manifestaciones clínicas de-
pende de la virulencia de la cepa de PRRSV pre-
sente, de la susceptibilidad genética de los cerdos, 
de la inmunidad preexistente derivada de cepas 
de campo o de vacuna utilizadas y de la presencia 
de otras infecciones endémicas.

En animales jóvenes, tenemos una clínica muy leve 
con pérdida de peso. Pero en la clínica se agrava de-
pendiendo de las coinfecciones y de las condiciones 
de alojamiento. Los patógenos acompañantes que 
predominan suelen ser  Haemophilus parasuis y Strep-
tococcus suis, que podrán ser causantes de elevadas 
mortalidades y animales retrasados.

En animales de cebo, los patologías respiratorias se-
cundarias, como Pasteurella multocida o Mycoplasma 
hyopneumoniae, son algunos de los agentes agravan-
tes que forman el complejo respiratorio porcino.

Lesiones

Se pueden presentar lesiones atelectásicas en los ló-
bulos craneales, y un moteado de distinta coloración 
en los lóbulos diafragmáticos. Desde el punto de vista 
histológico tendremos una neumonía intersticial. 
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Diagnóstico

En granjas de reproductoras, el protocolo analítico 
será mediante PCR en suero de unos 15 lechones con 
más de 21 días de lactación con bajos rendimientos 
(prueba dirigida hacia lechones con poco peso en el 
destete). Estos lechones nos informan sobre la posi-
ble recirculación del virus en la granja.

En transición, la serología mediante ELISA de tres 
edades (3, 6, 9 semanas) con 10 sueros por edad, nos 
permite ver la dinámica de anticuerpos. La combi-
nación del ELISA con la PCR (pool de tres sueros), 
nos dará la información epidemiológica adecuada.

Tratamiento

En primer lugar debemos de establecer medica-
ciones estratégicas, tanto en las cerdas en ma-
ternidad como en los lechones lactantes. Con ello, 
buscamos reducir el impacto económico producido 
por agentes secundarios (por ejemplo, la medica-
ción de lechones lactantes con tulatromicina dilui-
da en el hierro dextrano).

En transición, la utilización de antibióticos (tulatro-
micina, florfenicol, tilmicosina) suele ayudar para 
que estos lechones no desarrollen lesiones pulmo-
nares, ya que una vez en el cebo, los tratamientos 
resultaran más caros y menos eficaces.

2. Influenza porcina

Actualmente circulan en las poblaciones europeas 
de cerdos tres subtipos de virus de la gripe porci-
na (SIV): los subtipos H1N1 y H3N2, presentes en 
la población europea desde hace unos 30 años, y 
H1N2 comunicado en el Reino Unido en 1994 y en 
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Figura 7. Neumonía intersticial por PRRS.



varios países del continente europeo desde 1998-
2000. Este virus ha surgido probablemente de una 
doble recombinación genética, y sus genes proce-
den de 3 SIV parentales distintos.

Epidemiología

Es un virus de rápida distribución en la población, con 
posible transmisión por aerosol y por contacto directo. 
Las secreciones nasales durante el proceso febril con-
tienen altas concentraciones de virus. La replicación 
del virus ocurre en el epitelio del aparato respiratorio. 

Clínica

El SIV es uno de los pocos patógenos respiratorios 
primarios del cerdo: puede inducir la enfermedad 
y lesiones pulmonares por sí mismo. Sin embargo, 
las infecciones subclínicas sin manifestaciones 
clínicas son muy comunes, incluyendo infecciones 
de múltiples subtipos. Parece ser necesaria una 
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replicación masiva del virus para la inducción de 
la enfermedad respiratoria aguda, donde proba-
blemente se produciría una  producción excesiva 
de citoquinas favorecedoras de la inflamación. 

Existe un gran número de animales afectados 
que manifiestan anorexia, fiebre, postración, tos 
y respiración dificultosa. La propagación de la en-
fermedad es muy rápida.

La presentación epizoótica dará lugar a un fuerte 
deterioro de la eficacia reproductiva (abortos por 
fiebre o síndrome de Mamitis-Metritis-Agalaxia 
en cerdas lactantes).

Lesiones

En los pulmones aparece coloración más oscura 
en los lóbulos afectados (forma de tablero de aje-
drez), y muy frecuentemente las lesiones se en-
cuentran complicadas con agentes secundarios. 
Las lesiones macroscópicas se complican y en-
mascaran frecuentemente con otras infecciones 
concurrentes (esp. bacterianas).

Diagnóstico

Aislamiento del virus en hisopos nasales duran-
te el proceso febril. También existe la posibilidad 
de realizar ELISA y la inhibición de la hemoaglu-
tinación, para el control epidemiológico de la 
enfermedad. En la actualidad, se están haciendo 
algunos análisis sobre fluidos orales (en cuerdas 
de algodón o lavados broncoalveolares) para el 
control epidemiológico en poblaciones.

Tratamiento

Dirigido al tratamiento sintomático, la adminis-
tración de AINES, y en el caso de contaminacio-
nes por bacterias, el tratamiento antibiótico, sue-
le ser muy eficaz.

La vacunación en reproductoras suele ser una 
medida eficaz, sobre todo en las nulíparas. Es ne-
cesario que las cepas vacunales y de campo ten-
gan inmunidad cruzada, y así conseguiremos una 
inmunidad maternal en los lechones que puede 
llegar hasta las 14-16 semanas de edad.

3. Circovirosis porcina

Es una enfermedad producida por PCV2, que ac-
tualmente ha pasado de ser el principal problema 
clínico en la producción porcina, a ser una enfer-

Figura 8. Neumonía por virus influenza.

Manifestaciones clínicas Lesiones macroscópicas Lesiones microscópicas

Aparición rápida de fiebre 
elevada.
Abatimiento, pérdida de 
apetito, pérdida de peso.
Disnea, tos.
Mortalidad baja.
Recuperación en 7-10 días.

Neumonía viral: lóbulos 
pulmonares apical y 
cardiaco, las zonas 
afectadas tienen color 
púrpura y son firmes.
Marcada línea de 
demarcación entre el tejido 
pulmonar afectado y el 
normal.
Posible edema interlobular.
Posibles exudados 
fibrinosos en vías 
respiratorias.
Ganglios linfáticos 
agrandados (bronquiales y 
mediastínicos).

➜   Necrosis de células 
epiteliales.

➜   Entrada de neutrófi-
los en los pulmones.

Manifestaciones clínicas y lesiones de la forma aguda de SIV.
^
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medad controlada gracias a la eficacia de las vacu-
nas frente al virus.

Epidemiología

La dinámica de infección y seroconversión es muy 
similar en animales que presentan clínica, como 
en explotaciones en las cuales no existe cuadro 
clínico. Como norma general la seroconversión 
ocurre entre las 8 y 16 semanas de vida.

Clínica

Los síntomas más frecuentes son retraso del cre-
cimiento, palidez corporal, disnea, diarrea y en 
ocasiones ictericia. Los tratamientos antibióticos 
tienen muy poca eficacia, pero podemos tener otros 
síntomas clínicos (síndrome de dermatitis, nefropa-
tía, neumonía necrotizante, complejo respiratorio 
porcino), que requieran estos tratamientos.

Lesiones

Edema intersticial de pulmón, en ocasiones ne-
fritis intersticial, presentando un agrandamiento 
de los nódulos linfáticos (inguinal superficial).

Diagnóstico

Los elementos de diagnóstico son los siguientes:

➜    Presentación clínica compatible con el sín-
drome de desmedro multisistémico.

➜    Presentación de lesiones características en 
los órganos linfoides (depleción linfocitaria).

➜    Presencia de una alta o moderada cantidad 
de virus en las lesiones.

Tratamiento

En la actualidad, contamos con vacunas tanto para 
la aplicación de lechones a partir de las tres sema-
nas de vida, como para reproductoras que confieran 
inmunidad a su descendencia. Las vacunas son muy 
eficaces y la elección de las mismas en lechones, en 
reproductoras o la combinación de ambas es una 
decisión que debe tomar el veterinario, adecuando 
el protocolo en cada explotación.

4. Mycoplasma Hyopneumoniae

Mycoplasma hyopneumoniae es uno de los princi-
pales patógenos del cerdo en todo el mundo. La 
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infección por M. hyopneumoniae causa una pérdi-
da de motilidad ciliar y de integridad en las vías 
bronquiales, dando lugar a una reducción de las 
defensas naturales en el tracto respiratorio su-
perior y a una mayor susceptibilidad a infeccio-
nes secundarias.

Epidemiología

La transmisión es por contacto directo con secre-
ciones del aparato respiratorio. Las primíparas 
son las que tienen una mayor importancia para la 
transmisión vertical entre la madre y el lechón. El 
contacto de animales de distinto estatus sanita-
rio es la otra vía de importancia en la epidemiolo-
gía de la neumonía enzoótica.

Clínica

Dado el lento progreso de la enfermedad, los 
procesos clínicos y subclínicos son más comu-
nes en la fase de engorde, si bien los cerdos 
en fase de transición también pueden verse 
afectados en ciertas situaciones.

El principal signo clínico es la tos crónica e im-
productiva sin presentar disnea, si no existen 
infecciones secundarias.

Lesiones 

Se encuentran en las porciones apicales de 
los lóbulos craneales y medio. El aspecto es 
de una atelectasia (área de superficie depri-
mida), siendo la propia reacción inmune quien 
provoca las lesiones, al iniciarse un fuerte 
incremento de neutrófilos en el parénquima 
pulmonar.

Figura 9. Desmedro por circovirus porcino.



Los protocolos vacunales dependen de la clínica 
que observemos, por lo que las vacunas a usar 
deberán cubrir las etapas con síntomas de mico-
plasmosis desde edades tempranas hasta final 
de la etapa de engorde. De todas formas, según 
las características de cada vacuna, existe un pe-
ríodo desde la aplicación de la vacuna hasta la 
instauración de la inmunidad vacunal en la que 
tenemos una ventana de riesgo de multiplica-
ción del mycoplasma. Por ello, es recomendable 
la aplicación inyectable de un macrólido a eda-
des tempranas para reducir la presión de infec-
ción de mycoplasma en el lechón, cubriendo este 
período de ventana inmunológica.

Existen protocolos de erradicación de Myco-
plasma hyopneumoniae en granjas de cerdas con 
porcentajes elevados de éxito, realizados con 
macrólidos inyectables de larga acción frente al 
patógeno.

5. Haemophilus parasuis 

Haemophilus parasuis es un colonizador tempra-
no del tracto respiratorio superior de los cerdos 
que, en condiciones adecuadas, puede invadir 
y causar una enfermedad sistémica severa, co-
nocida como enfermedad de Glässer. 

Las cepas de H. parasuis difieren en varias caracte-
rísticas, incluyendo la virulencia. En este  momen-
to, el sistema de clasificación más ampliamente 
utilizado para clasificar las cepas de Hps se basa en 
la serotipificación (15 serovariantes conocidas): 

➜  Serovariantes 1, 5, 10, 12, 13 y 14, consideradas 
altamente virulentas (muerte en menos de 
96 horas).

➜  Las serovariantes 2, 4 y 15 se consideran mo-
deradamente virulentas.

➜   La serovariante 8, considerada levemente 
virulenta.

➜  Se ha demostrado que las serovariantes 3, 
6, 7, 9 y 11 son no virulentas.

Epidemiología

Germen muy ubicuo en las explotaciones, pero 
que presentará un brote epizoótico en la pobla-
ción si las condiciones de alojamiento y manejo 
no son las adecuadas. Además de la serova-
riante que nos afecte, también la alta variabi-

Diagnóstico

La prueba de la reacción en cadena de la po-
limerasa (PCR) del fluido de lavado broncoal-
veolar (BAL) es actualmente la herramienta de 
diagnóstico más sensible, si bien las pruebas 
de PCR de hisopos nasales proporcionarán una 
buena indicación de la exposición de la piara en 
distintas fases de la producción, y que puede 
utilizarse para diseñar estrategias de control.

La serología es útil en explotaciones sin vacu-
nación a nivel de piara, pero debe emplearse 
con precaución en las explotaciones con vacu-
nación considerando los programas actuales 
de vacunación y el panorama clínico. La sero-
conversión tras la infección es variable depen-
diendo de las características de la cepa y de la 
vacunación anterior. 

Tratamiento

Dependiendo de la estructura productiva se 
puede aplicar varias acciones: 

➜  Ciclo cerrado en el cual la presión de infec-
ción es muy elevada. Es necesaria la vacuna-
ción de los lechones combinada con la me-
dicación mediante macrólidos, para bajar la 
presión de infección y las lesiones.

➜  En granjas de tres fases, la propia estructura 
hace que la presión de infección sea menor, y 
es posible que no sea necesario un protocolo 
de vacunación y medicación en lechones tan 
fuerte.

Artículo científico

Figura 10.  Lesiones macroscópicas de bronconeumonía causada 
por M.hyo.
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lidad en la protección por anticuerpos materna-
les pueden provocar brotes graves (por ejemplo, 
si se producen cambios en la estructura censal 
de la explotación con incremento de los partos 
de primerizas). Es característico que aparezca 
como agente secundario de otras infecciones 
con algún agente primario.

Clínica

Se presenta con tos, artritis, postración y pérdida 
de peso. El pelo de los animales tiene mal aspec-
to y no está asentado, acompañado de cianosis 
abdominal y engrosamiento de las orejas. Tam-
bién hay presencia de sintomatología nerviosa.

Lesiones

A la necropsia, los animales presentan polise-
rositis fibrinosa y neumonía, con exudado se-
rofibrinoso en todas las superficies serosas. Las 
articulaciones, al igual que todas las superficies 
serosas, suelen estar afectadas, e incluso afec-
tar con meningitis.

Diagnóstico

El aislamiento del germen en líquido pericardio 
suele ser confirmatorio del diagnóstico clínico, 
aunque es vital la rapidez así como las condicio-
nes adecuadas en el envío a laboratorio para su 
diagnóstico. Además, las muestras debemos to-
marlas de animales no tratados con antibióticos.

Tratamiento

En primer lugar, debemos corregir los factores 
de manejo (desequilibrios en el censo de repro-
ductoras, así como las condiciones de alojamien-
to); la instauración de tratamientos antibióticos, 
siendo más eficaces los tratamientos preventivos 
como la tulatromicina antes de la presentación 
clínica. La medicación en el agua, de manera pul-
sátil o en el pienso, también puede ser eficaz para 
el control de esta enfermedad.

La vacunación tiene una alta eficacia, cuando 
coincide la protección de la serovariante de la 
vacuna y la cepa de campo.

6. Actinobacillus pleuropneumoniae 

La pleuroneumonía causada por A. pleurop-
neumoniae (APP) provoca una elevada mortalidad, 
un crecimiento reducido y un aumento de la edad 
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en el sacrificio. Los costes de tratamiento y los de-
comisos en el sacrificio contribuyen al significativo 
impacto económico de esta enfermedad.

Epidemiología

Factores como el hacinamiento o la alta humedad 
relativa asociada con ventilación insuficiente in-
crementan el desarrollo de la enfermedad. 

Existen quince serotipos, si bien pueden vincularse 
las cepas virulentas con determinados serotipos, 
esta asociación no es en modo alguno estricta, pu-
diendo ser o no causantes de enfermedad los aisla-
dos de un serotipo determinado. La susceptibilidad 
inmunológica de la piara depende de los niveles de 
anticuerpos de origen materno (MDA); éstos pue-
den persistir entre 5 y 12 semanas, y de la presencia 
de cepas no virulentas de APP que generen inmuni-
dad de protección cruzada.

Gráfico 2: Prevalencia europea de las serovariantes de Haemophilus 
parasuis.

Figura 11. Poliserositis causada por H. parasuis.



También podemos realizar ELISA, pero la detección 
de anticuerpos tiene una interpretación difícil. 

Tratamiento

En los casos de presentación aguda, la totalidad 
de los animales deben ser tratados con antibióti-
cos inyectables bactericidas (cefalosporinas, beta 
lactámicos, fluoroquinolonas), ya que la mortali-
dad puede ser alta.

Posteriormente, puede combinarse con otro bac-
tericida en agua (amoxicilina).

También es aconsejable el uso de antipiréticos 
para recuperar el consumo de agua y pienso, y 
antiinflamatorios para reducir la inflamación pul-
monar.

Prevención

Los tratamientos antibióticos, en reproductoras 
para reducir la transmisión vertical madre-lechón, 
o los tratamientos con antibióticos de larga acción 
en épocas tempranas, inhiben la colonización y 
bajan la prevalencia de la infección. 

De igual manera, en las fase de transición se  de-
ben efectuar tratamientos para cortar la cadena 
epidemiológica, y llevar a línea de cebo a los le-
chones lo más sanos posibles y con el menor nú-
mero de lesiones

7. Pasterelosis neumónica 

Pasteurella multocida es causante de enfermedad, 
tanto el serotipo A como el serotipo D, existiendo 
cepas  toxigénicas  y no toxigénicas.

Clínica

En la fase hiperaguda no aparecen signos respi-
ratorios, únicamente apatía y anorexia, la piel de 
todo el cuerpo se vuelve cianótica. 

En la forma aguda los cerdos rechazan la comida, 
signos respiratorios graves, disnea, tos y respira-
ción bucal, insuficiencia cardiaca congestiva.

Lesiones

La piel aparece cianótica, secreción espumosa 
y sanguinolenta a través de la boca y ollares. 
En los lóbulos diafragmáticos del pulmón apa-
rece neumonía necrótica, desarrollando pleu-
ritis fibrinosa.

Diagnóstico

Aislamiento del organismo de hisopos de las 
amígdalas (aunque no significa que haya enfer-
medad), e identificación mediante PCR.

^
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Manifestaciones clínicas Lesiones macroscópicas

Casos Sobreagudos 

➜   Elevada tasa de mortalidad.
➜   Fiebre, anorexia, depresión severa.
➜   Disnea claramente aparente.
➜   Posible secreción nasal (espumosa, 

sanguinolenta) o cianosis de las extremidades.

➜   Exudado espumoso y hemorrágico en las 
vías respiratorias.

➜   Congestión de los pulmones.
➜   Tejido pulmonar hemorrágico y friable.
➜   Fluido sanguinolento en el espacio 

pleural

Casos agudos
➜   Fiebre, disnea, tos.
➜   Anorexia, letargo.
➜      Rápida pérdida de condición física.

➜   Necrosis hemorrágica focal en el lóbulo 
diafragmático.

➜   Pleuresía fibrinosa o fibrosa

Enfermedad crónica 
de APP

➜   Tos de fondo permanente.
➜   Tasa de crecimiento variable, con casos agudos e 

hiperagudos dispersos.

➜   Normalmente descubierta en el 
sacrificio.

➜   Elevada prevalencia de pleuresía o 
de lesiones resueltas fibrosas en los 
lóbulos diafragmáticos.

Figura 12. Pleuroneumonía necrótica por A. pleuropneumoniae.



Epidemiologia

Al formar parte de la flora saprofita, es necesario 
un factor desencadenante o iniciador para que se 
desarrolle la infección, por lo que las condiciones 
ambientales, el manejo y las condiciones de aloja-
miento son determinantes para que se desarrolle 
la enfermedad.

Clínica

En el caso de una pasterelosis aguda podemos 
encontrar una clínica similar al APP, incluso con 
elevada mortalidad.

Cuando existe de una forma crónica, es difícil de di-
ferenciar con otros patógenos que estén actuando 
de forma crónica al mismo tiempo. 

Lesiones

Normalmente se sobreponen a las lesiones del 
agente iniciador, pero en casos agudos podemos 
encontrar abscesos y pleuritis.

Tratamiento

Los tratamientos antibióticos inyectables y vía agua 
son bastante eficaces, aunque hemos de recordar 
no combinar fármacos bactericidas y bacteriostáti-
cos al mismo tiempo, aún en vías diferentes.

8. Rinitis Atrófica

Los agentes causantes son Bordetella bronchisep-
tica, también implicada en la producción de mo-
dificaciones en el epitelio nasal (Rinitis Atrófica 
No Progresiva, NPAR), creando el ambiente fa-
vorable para la colonización de Pasterella multo-
cida toxigénica (Rinitis Atrófica Progresiva, PAR), 
que presenta la toxina dermonecrótica y cápsu-
la como factores de virulencia.

Epidemiología

La trasmisión de la enfermedad puede ser de 
manera vertical de la cerda a sus lechones en la 
maternidad, u horizontal por contaminaciones 
entre lechones. 

La NPAR aparece normalmente en lechones de 
2 a 6 semanas de edad. Los cerdos pueden verse 
afectados ya a una semana de edad cuando hay 
poco calostro o el nº de primerizas en la explota-
ción es muy alto. La enfermedad se observa ra-
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ramente después de las seis semanas de edad. 
Sin embargo, la PAR aparece normalmente en 
cerdos con edades de 4-12 semanas.

Clínica

En la Rinitis Atrófica Progresiva los cerdos pre-
sentan toses, estornudos y sangrado nasal, de-
bido a la deformación del hocico y atrofia de los 
cornetes nasales. Provoca una fuerte pérdida de 
crecimiento en los lechones y empeoramiento 
de los índices de conversión.

Diagnóstico

La identificación de DNT de pasteurella en  hiso-
pos nasales, es la prueba que confirma el diag-
nóstico clínico. También es útil la determinación 
de DNT en suero mediante ELISA para conocer 
el estatus de nuestra pirámide.

Tratamiento

La vacunación del efectivo de reproductoras es 
el método más eficaz para reducir la incidencia. 
Mientras se produce la instauración del esta-
tus inmunitario se pueden establecer medica-
ciones preventivas, para que no se produzca la 
atrofia de cornetes y el crecimiento se vea afec-
tado, (tulatromicina inyectable en lechones, 
combinación de  clortetraciclina y sulfadiazina 
trimetroprim en pienso o tiamulina y doxicicli-
na en agua).

La erradicación de PAR es posible por medio una 
despoblación total y sustitución por ganado li-
bre de la P. multocida toxigénica, si bien este en-

Figura 13. Neumonía por P. multocida.



Complejo Respiratorio Porcino

En resumen, sabemos que existe una varie-
dad de patógenos, tanto virus como bacte-
rias, unos primarios y otros secundarios, así 
como factores predisponentes que forman el 
Complejo Respiratorio Porcino.

De tal forma, los síntomas clínicos que poda-
mos ver en una explotación serán normalmente 
una combinación de varios de estos patógenos 
y factores, y será necesario un buen juicio clíni-
co veterinario, junto una confirmación labora-
torial para abordar los diferentes casos.

Los tratamientos medicamentosos y progra-
mas vacunales deben ser diseñados pensan-
do en el conjunto de factores, y no siempre 
tienen por qué coincidir entre explotaciones. 
Una vez diseñado el plan debemos tener la 
seguridad de su ejecución, por lo que es im-
portante que sea fácil de aplicar con las me-
nores posibilidades de error, como es el uso 
de productos monodosis, productos de larga 
acción o corto período de retirada, según sea 
el momento de tratamiento.
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foque no siempre es práctico. Un enfoque alter-
nativo ha sido el uso a largo plazo de la vacu-
nación de primerizas y cerdas para maximizar 
la protección del calostro y minimizar la in-
fección a los lechones durante el amamanta-
miento y tras el destete. Este enfoque puede 
acelerarse mediante una estrategia en la que 
se monitoricen y eliminen primerizas, cerdas 
y machos que siguen albergando el micro-
organismo. La erradicación depende de una 
rígida bioseguridad externa (reposición libre 
de la enfermedad y cuarentena, exclusión de 
otros portadores) de una buena bioseguridad 
interna (flujo de cerdos TDTF, limpieza y des-
infección estrictas del recinto entre lotes) y 
de una ventilación adecuada.

^
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Figura 14. Cornetes nasales dañados en Rinitis Atrófica 
Progresiva.

AGENTES  
ETIOLÓGICOS SÍNTOMATOLOGÍA LESIONES 

Causan 
tos como 
síntoma 
principal

Influenza
A. Pleuropneumonie

PRRS

M. hyopneumonie
S. suis

➜ Postración general e inicio muy agudo
➜  Espuma sanguinolenta en aberturas nasales, 

inicio agudo, recidivante y postración
➜ Disnea y anorexia

➜ Tos y anorexia
➜  Acompañado de otros síntomas 

neurológicos, artritis, postración

➜  Moco en traquea, áreas moteadas en pulmón
➜  Necrosis hemorrágica en amplias áreas del 

pulmón

➜  Neumonía intersticial, acúmulo de líquido en lóbulo 
craneal

➜  Áreas atelectásicas en lóbulo craneal, no fibrina
➜ Lesiones petequiales en pulmón

Causan 
estornudos 
como 
síntoma 
principal

PRRS

Agentes ambientales
Rinitis atrófica

➜ Evoluciona con edema de párpados

➜ Lacrimeo y secreción ocular
➜ Desembocan en epistaxis

➜  Neumonía intersticial, acúmulo de líquido en 
lóbulo craneal

➜  Predispone a la acción de agentes secundarios
➜ Atrofia de los cornetes nasales

Otros 
procesos 
sistémicos

Enfermedad de Glässer

S. suis

Enfermedad de los 
edemas
Circovirosis

➜ Fuerte fiebre y edema de párpados y de oreja

➜  Síntomas neurológicos, artritis, postración, 
orejas hacia atrás, fiebre

➜  Sintomatología hiperaguda, no se presenta 
fiebre

➜  Disnea sin tos, desmedro, retraso del 
crecimiento, palidez corporal…

➜  Poliserositis fibrinosa, afección de pleura y órganos 
abdominales

➜ Lesiones petequiales en pulmón

➜ Edema de párpados y colon en necropsia

➜  Neumonía intersticial, palidez de mucosas e 
hiportrofia de nódulos linfáticos

Diagnóstico diferencial de procesos respiratorios en ganado porcino.


