
Artículo Científico

^

12

Se trata de una explotación de 1200 cer-
das productivas, en producción de lecho-
nes hasta los 18 kg, situada en una zona de 
alta densidad ganadera. Las instalaciones 
cuentan con más de 30 años de antigüedad, 
pero han sido reformadas en su integridad, 
adaptando las que lo requerían para el 
cumplimiento de la ley de bienestar animal 
y realizando mejoras en las demás instala-
ciones que componen la explotación (pari-
dera y destetes). 

Historia clínica
Se trata de una granja positiva a PRRS pero 
que, como todas las granjas positivas, en 
ocasiones puede dar lugar a flujos negati-
vos. No existe evidencia clínica de rinitis ni 
de sarna en toda su línea de producción en 
los últimos 10 años; la reposición se realiza 
externamente de unos núcleos de adapta-
ción de reproductoras que se encuentran a 
unos 5 Km. de la explotación, en los cuales 
se recrían las reproductoras, se estabilizan 
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frente a PRRS y se suelen enviar a la gran-
ja unas 4-5 veces al año en lotes de varios 
tamaños, con un peso medio de 120 kg. El 
periodo de adaptación de las futuras repro-
ductoras en la granja es de unos 60 días an-
tes de entrar en producción, para habituar-
se  al microbismo de la granja, el cual se 
completa con un periodo de aclimatación 
en boxes no inferior a 14 días. En la entrada, 
las nulíparas se venían vacunando frente 
a influenza con vacuna trivalente (Gripo-
vac-3), además de frente a mycoplasma y 
circovirus, recibiendo en la explotación la 
vacuna frente a parvovirus y mal rojo. To-
dos los lechones se vacunan unos dos días 
antes del destete frente a PCV-2  y, como 
media, el destete se efectúa a los 23 días 
de vida.

A los 40 días de vida, unos 20 días de pos-
destete aproximadamente, empieza a pre-
sentarse sintomatología respiratoria con 
disnea y tos. Esta clínica respiratoria pare-
ce que  responde a los tratamientos, tanto 
solubles como inyectables que aplicamos, 
pero existen frecuentes recidivas y aunque 
el porcentaje de bajas sólo se incrementa 
en un 1,5%,  el nivel de animales de saldo 
es muy alto, dando lugar a muchos anima-
les que no pueden entrar en cebo al carecer 
de la calidad suficiente para pasar a la si-
guiente fase. En otras ocasiones, tenemos 
muy mala respuesta a la medicación, no 
consiguiendo grandes resultados clínicos, y 
el problema se agrava a la entrada a cebo, 
surgiendo un proceso respiratorio multi-
factorial e inespecífico que da lugar a un 
incremento de las colas y de los costes de 
medicación.

Esta clínica respiratoria es un complejo res-
piratorio, por lo que existe una interacción 
entre el manejo y ambiente, los patógenos 
y el individuo. Así pues, el abordaje de la re-
solución debe ser  integral, cubriendo todos 
los puntos críticos, ya que de otra manera 
se pueden llegar a tener resultados parcia-
les, pero no una resolución completa del 
problema.

En primer lugar, y en cuanto al control de 
patógenos, tenemos los siguientes: en esta 
definición, primario equivale a iniciador 
o desencadenante; y secundario a agente 
complicante de la sintomatología.
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Figura 1. Planos de las instalaciones de la granja

Figura 2.
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Etiología

Agentes primarios:

•	 PRRS.

•	 Influenza.

•	 PCV-2.

•	 Aujeszky.

•	 Mycoplasma (clasificado como pri-
mario y/o secundario).

Agentes secundarios

•	 Streptococcus suis.

•	 Actinobacillus suis.

•	 Actinobacillus pleuroneumoniae.

•	 Pasteurellas como agente productor 
de neumonías

•	 Bordetellas y pasteurellas como 
agentes productores de rinitis.

Por lo tanto, establecemos las medidas ana-
líticas para conocer los iniciadores de la enfer-
medad y los posibles secundarios. Por otra par-
te, analizamos los factores de riesgo que existen 
para la presentación de complejo respiratorio y 
poder, por lo tanto, limitar el impacto clínico de 
la enfermedad.	

Como factores más determinantes encontra-
mos la baja edad media de las cerdas, y las 
condiciones de ventilación y calefacción. Y por 
supuesto, un punto clave es el control de los 
factores desencadenantes (Tabla 2).

De manera concomitante a la presentación del 
complejo respiratorio aparece en la explotación 
un cuadro de epidermitis exudativa, que acaba 
agravando toda la clínica de la enfermedad, ya 
que tenemos muchos lechones afectados en la 
fase de lactación y en el posdestete. Como ele-
mento determinante, encontramos que la baja 
ventilación mínima en invierno daba lugar a un 
incremento de la humedad relativa, que a su vez 
aumentaba la susceptibilidad a la presentación 
de esta patología. Los tratamientos antibióticos 
y de lavado de las cerdas redujeron de mane-

TAMAÑO DEL REBAÑO
Cuanto mayor es el tamaño del grupo, mayor es el riesgo 
de presentación

DENSIDAD DE ALOJAMIENTO A mayor densidad, mayor riesgo

BAJA MEDIA DE EDAD EN CERDAS
La menor paridad implica un mayor riesgo, al disminuir el 
estatus sanitario

CONDICIONES DE VENTILACIÓN
La inadecuada ventilación incrementa el riesgo de 
presentar patología respiratoria

MEZCLA DE ANIMALES DE 
DISTINTAS EDADES

La presencia de animales de diferentes edades dentro de 
un mismo espacio físico incrementa el riesgo

PRESENCIA DE OTRAS 
PATOLOGÍAS

La colibacilosis o disentería  incrementa el riesgo de 
presentación

INSUFICIENTE CONTROL 
AMBIENTAL

Las condiciones de higiene, manejo todo dentro-todo 
fuera, etc. inciden en la presentación del complejo 
respiratorio
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Tabla 1. Factores de riesgo en la presentación del complejo respiratorio porcino.

Tabla 2. Repercusión de agentes ambientales en procesos respiratorios.

Tabla 3.
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ra significativa la presentación clínica una vez 
corregida las desviaciones en la ventilación y 
efectuados los tratamientos antibióticos en las 
camadas afectadas. 

Las lesiones pulmonares que aparecen en los le-
chones a los 20 días de ser destetados son muy 
variadas y dependen del momento y de la edad 
en la cual se producen las bajas; en ocasiones se 
observa fuerte pleuritis con  pericarditis fibrino-
sa, y en otras sólo observamos lesiones de con-
solidación pulmonar en algunos lóbulos.

Analizamos las posibles causas y el posible 
diagnóstico diferencial con el cuadro siguiente 
(Tabla 3), en el cual establecemos los principales 
síntomas asociados a sintomatología y lesiones 
de los procesos respiratorios más frecuentes.

En la fase de engorde, la colocación de man-
tas térmicas aumenta el bienestar de los 
animales, reduciendo de manera notable 

las variaciones de temperatura, que son un 
factor desencadenante de los procesos res-
piratorios y digestivos.
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Analisis laboratorial

En base a las diferentes pruebas diagnósti-
cas (Tabla 4), se remiten pulmones al labo-
ratorio con el fin de realizar el aislamiento 
de los patógenos implicados, tanto de los 
iniciadores como de los secundarios, que 
nos ayudarán al establecimiento del proto-
colo de antibióticos, y nos encontramos lo  
siguiente (Tabla 5).

La analítica en estos casos, tanto en el caso 
de los nódulos linfáticos como en el de los 
sueros sanguíneos, nos aporta información 
indicativa de  que la patología que estamos 
sufriendo es PRRS; por lo tanto, en primer 
lugar debemos de proceder al abordaje del 
patógeno iniciador del proceso clínico:

➜	 Proceso de estabilización. Decidi-
mos medicar con antibióticos a la 
totalidad del efectivo para el con-
trol de secundarios.

➜	 Medicación durante 30 días (repro-
ductoras).

➜	 Inyección de Draxxin (5cc en 100 de 
hierro).

➜	 Tratamiento  en el destete con 
fluoroquinolona (y en otras bandas 
macrólido).

➜	 Evolución: no detectamos una me-
jora significativa. En fase 1 no te-
nemos problemas, pero en la fase 
desde los 6 a los 18 kg. seguimos 
teniendo bastantes problemas.

Transcurridos unos 60 días, una vez finali-
zados los distintos tratamientos que hemos 
efectuado, y para comprobar la eficacia y el 
alcance de las medidas que hemos tomado, 
realizamos unas analíticas en las que apa-
rece un flujo de lechones PRRS negativos 
(PCR) a las 3 y a las 6 semanas de vida.

En los muestreos de bacteriología de los 
pulmones, tal vez por la técnica de recogida 
de muestras inapropiada, por deficiencias 
en el envío o por el momento del muestreo, 
no somos capaces de encontrar un patóge-
no sino  contaminantes secundarios de las 
muestras.

Sin embargo, la clínica y los problemas si-
guen tanto en la fase 1 como en la 2, por lo 
que pensamos que debemos tener algún 
agente iniciador el cual no hemos sido ca-
paces de detectar, ya que los agentes pre-
disponentes han sido corregidos en la me-
dida de lo posible; mientras que  los proble-
mas respiratorios, en menor medida y con 
un impacto clínico mucho menor, todavía 
continúan.

En el próximo número de enero de 
2013 publicaremos la última parte 
de este trabajo en donde destacan 
los fluidos orales como una de las 
herramientas de diagnóstico utili-
zadas, las medidas, el coste econó-
mico y las conclusiones.

NOTA
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