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En el Caso clínico  de este mes os presentamos el caso que ha querido compartir con nosotros nues-
tro compañero Jesús Sánchez Ruiz, de la empresa Bibiano y Cía SL, y que expuso en el III Certamen 
de Casos Clínicos de Porcino organizado por Intega y patrocinado por Pfizer Salud Animal.

Es una granja muy aislada y que cuenta con 
buenas medidas de bioseguridad, incluyen-
do pediluvios, vado y arco de desinfección 
para vehículos.

Cuando nuestro compañero se hace cargo 
de la granja, era de las granjas más produc-
tivas de la empresa. Mostraba ausencia de 
disentería, pero la serología de octubre 2012 

Descripción de la granja

El caso se dio en una explotación propia, de 
producción de lechón a 20 Kg, con 1000 re-
productoras que inició su actividad producti-
va en 2006.  La granja se había repoblado con 
animales libres de Brachyspyra hyodisenteriae, 
Actinobacillus pleuropneumoniae, rinitis atrófi-
ca, sarna y virus PRRS.

Infección por virus PRRS
en animales seronegativos
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frente a virus PRRS mostró madres seropo-
sitivas. La granja contaba con  un protocolo 
de cuatro vacunaciones en sábana frente al 
virus con vacuna  atenuada, igual que el res-
to de las granjas de reproductoras. La explo-
tación era clínicamente  muy estable a PRRS.

Descripción del caso

En cebo, comienza a aparecer un cuadro res-
piratorio que afecta a los animales a partir 
de la 3ª semana de entrada a cebo. Los sín-
tomas evidentes eran tos, disnea, fiebre, 
anorexia (algunos animales llegaban a la 
caquexia). La incidencia del cuadro era su-
perior al 20% de los animales y la mortali-
dad en algunos lotes de cebo era superior al 
10%. Incluso aparecieron algunos brotes de 
disentería. 

En algunos pulmones, a la necropsia, se 
observaban áreas de consolidación rojo 
oscuro-negruzco y amarillento, y la pleu-
ra presentaba exudado fibrinoso, lesiones 
compatibles con neumonía necrótico-he-
morrágica, lo que llevó a una sospecha de 
pleuroneumonía contagiosa porcina (Figura 
1). Sin embargo, otros pulmones mostraban 
ausencia de colapso, engrosamiento septal 
por edema intersticial y consolidación difusa 
compatible con neumonía intersticial (Figura 
2) y otros presentaban consolidación cráneo 
ventral de tonalidad rojo-grisácea y exudado 
purulento compatible con bronconeumonía 
purulenta.

La aparición de este cuadro lesional múlti-
ple llevó a la sospecha de que podía estar 
actuando algún patógeno que produjera una 

Figura 1. Pulmón con áreas de consolidación rojo oscuro-
negruzco y exudado fibrinoso en pleura.

Figura 2. Pulmón que muestra ausencia 
de colapso, engrosamiento septal por 
edema intersticial y consolidación difusa 
compatible con neumonía intersticial.
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con animales de otros dos orígenes positivos a 
virus PRRS. 

Ante esto, se decidió establecer pirámides 
de producción, asignando tanto transiciones 
como cebos completos a cada uno de los orí-
genes, no mezclándolos nunca. Los criterios de 
asignación fue en primer lugar la proximidad a 
la granja de origen y en segundo lugar, para los 
animales negativos a PRRS, que los cebos estu-
vieran lo más aislados posibles.

También se hizo hincapié en la bioseguridad 
en los cebos, estableciendo vacíos sanitarios y 
un protocolo de limpieza-desinfección estricto, 
incluyendo el exterior de los edificios, así como 
el mantenimiento de rotaluvios y pediluvios, 
la obligación de dejar los vehículos fuera de la 
granja, etcétera.

A partir de la instauración de estas medidas, 
se tomaron muestras para serología frente a 
virus PRRS a los 26, 75 y 120 días de vida. Tan 
solo se han encontrado animales seropositivos 
a los 26 días de vida (20%) con título bajo que 
correspondería a inmunidad maternal y todos 
los demás han sido seronegativos. Clínicamen-
te hay una ausencia absoluta de patología res-
piratoria; en la mayoría de los lotes no es ne-
cesario ningún tratamiento medicamentoso 
colectivo e incluso han desaparecido los bro-
tes de disentería. Los resultados productivos 
también han mejorado significativamente. 

depresión del sistema inmune y le diera oportuni-
dad a diversos patógenos secundarios.

Se realizó una serología frente a virus PRRS a 
la entrada a cebo, resultando que el 90% de los 
animales eran seronegativos y los animales se-
ropositivos lo eran con un título muy bajo. Sin 
embargo, los animales de mitad de cebo eran 
el 100% seropositivos y con títulos muy altos. 
Por tanto, el diagnóstico presuntivo final fue 
una infección por virus PRRS aguda. Ante esto 
se establecieron varias hipótesis:

➜	 Que la granja de reproductoras seguía 
siendo negativa a virus PRRS campo y 
los lechones sufrían una primoinfec-
ción en cebo.

➜	 Que la granja de reproductoras era 
positiva a virus PRRS pero muy esta-
ble y los lechones sufrían una primo-
infección en cebo.

➜	 Que los lechones se infectaban de una 
nueva serovariedad de virus PRRS. 

Uno de los factores que se tomó como determi-
nante fue que estos animales seropositivos se 
alojaban en cebos donde compartían espacio, 
en naves aledañas o incluso en la misma nave, 
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