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INTRODUCCIÓN
Los problemas respiratorios continúan a día de hoy siendo 

uno de los principales problemas de la industria porcina 

en todo el mundo, y lo que es más importante, el impacto 

económico más grande no se debe tanto a la mortalidad 

que provocan este tipo de enfermedades como al empeo-

ramiento de los índices productivos que se generan: ga-

nancia media diaria, índice de conversión, porcentaje de 

saldos al �nal del lote, aumento de los días de estancia en 

las instalaciones…

En el abordaje en una explotación de los problemas de 

tipo respiratorio, siempre tendremos una primera fase de 

diagnóstico, con la clínica y lesiones presentes en los ani-

males, cada vez menos importantes debido a que las en-

fermedades respiratorias hoy día en forman un complejo 

en el que toman parte varios patógenos (complejo respi-

ratorio porcino), lo que hace que sea indispensable recu-

rrir al diagnóstico de laboratorio para saber que tenemos, 

por donde empezamos y que hacemos. Una vez �nalizada 

esta primera fase de diagnóstico, y tomadas las medidas 

oportunas para su control, pasamos a una segunda fase 

de evaluación de la incidencia  que presenta la enferme-

dad a  lo largo del tiempo, es decir tenemos que realizar 

una correcta monitorización para evaluar la e�cacia de las 

medidas que estamos tomando.

En la fase de diagnóstico previo, recurrimos a técnicas de 

diagnóstico como necropsia e histopatología, cultivos y 

antibiogramas, técnicas serológicas o PCR fundamental-

mente, dependiendo del abordaje que hagamos y de las 

enfermedades implicadas. Una vez llegamos a la fase de 

monitorización de la enfermedad, esta se realiza en función 

de las enfermedades que nos ocupen, por ejemplo para 

enfermedades víricas, la monitorización será fundamental-

mente laboratorial, para algunas enfermedades bacterianas 

la monitorización será a nivel de lesiones en matadero, prin-

cipalmente utilizado con Mycoplasma hyopneumoniae y 

Actinobacillus pleuropneumoniae. Esta monitorización nos 

debe permitir realizar una correcta vigilancia del status de la 

explotación, realizar análisis estadísticos de la situación así 

como establecer comparativas entre lotes, explotaciones, y 

a lo largo del tiempo con el �n último de hacer un segui-

miento y evaluación de las medidas tomadas en el control 

de estas enfermedades, y si se da algún tipo de desviación 

respecto a los objetivos que nos hayamos propuesto.

MONITORIZACIÓN DE LESIONES COM-
PATIBLES CON MYCOPLASMA HYOP-
NEUMONIAE
Las lesiones compatibles con M. hyo que encontramos en 

matadero consisten en una bronconeumonía de localiza-

ción craneoventral, que produce un área de consolidación 

de color gris a púrpura en función de la edad de la lesión y 

de las complicaciones bacterianas secundarias. Está lesión 

aparece a las 2 semanas posteriores a la infección y es máxi-

ma 2-4 semanas más tarde (imagen 1).

Si no hay más complicaciones y el proceso se soluciona, las 

lesiones entran en fase de cicatrización, que generalmente 

vemos a las 8 semanas postinfección,  y 10 semanas postin-

fección ya podemos ver una cicatrización completa. De este 

modo las cicatrices nos pueden ayudar a evaluar la cronolo-

gía del proceso (imagen 2).

Por otro lado las pleuritis craneales son lesiones asociadas 

a problemas causados por patógenos secundarios a M. hyo, 

que aparecen a partir de unas 8 semanas postinfección, y la 

podemos visualizar como áreas en la que la pleura visceral 

de unos lóbulos queda adherida con la de los lóbulos adya-

centes (imagen 3).

El sistema Madec es un sistema de valoración de lesiones 

pulmonares sencillo y reproducible que desarrollaron Ma-

dec y Kobisch en 1982, que otorga un valor numérico a las 

lesiones de cada lóbulo en función de si ésta es más grande 

o más pequeña, esto hace que el sistema sea rápido, aun-

que con el inconveniente de que trata a todos los lóbulos 

por igual, y lógicamente, todos los lóbulos no tienen la mis-

ma importancia dentro del volumen respiratorio pulmonar.

Por esta razón posteriormente se desarrollaron otros sis-
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temas de valoración pulmonar que tenían en cuenta este 

hecho, es decir, a cada lóbulo se le da una importancia rela-

tiva en función del volumen o super�cie pulmonar que re-

presenta,  estos son sistemas muy exactos, pero difíciles de 

manejar y poco prácticos, así es como por ejemplo funciona 

el sistema de Christensen desarrollado en 1993. 

En este caso hemos optado por integrar ambos sistemas en 

uno: la valoración de lesiones en matadero se realiza según 

el sistema de Madec, y posteriormente éstas se ponderan 

en función del lóbulo donde están localizadas según el sis-

tema de Christensen, así pues tenemos un Sistema de Ma-

dec modi�cado. Esto da lugar a un sistema con múltiples 

ventajas, es de fácil aprendizaje y uso, con alta exactitud y 

reproducibilidad, en el que además obtenemos datos de 

super�cies pulmonares afectadas.

La sistemática para la puntuación de lesiones bronconeu-

mónicas tal como establecieron Madec y Kobisch es la si-

guiente: a cada lóbulo pulmonar se le dará una puntuación 

entre 0 y 4 en función del porcentaje de lóbulo afectado, 

así puntuaremos 0 si no hay presencia de lesión, 1 si esta 

abarca menos de un 25 % del lóbulo, 2 si abarca de un 26 a 

un 50% del lóbulo, 3 si abarca de un 51 a un 75% y �nalmente 

4, si abarca más de un 75% del lóbulo, y así con cada uno de los 7 

lóbulos pulmonares (imagen 4).

Una vez tenemos los pulmones puntuados, tal y como esta-

blece el sistema Madec, ponderamos en función del tamaño 

proporcional de los lóbulos tal y como estableció Christensen 

(imagen 5), esto se puede realizar de forma práctica con la ayuda 

de la aplicación CLP.

Así pues como resultados, obtendremos (imagen 6):

Prevalencia de pulmones afectados por las lesiones, nos in-

forma de la cantidad de pulmones que han presentado algún 

tipo de lesión.

Super�cie media afectada de todos los pulmones, nos informa 

del grado de afección del lote, nos ayuda a valorar el grado de 

incidencia que tiene la enfermedad.

Super�cie media afectada de los pulmones con lesiones, 

nos informa de la extensión de las lesiones en los pulmones 

afectados.

Indice de Neumonía Enzoótica, nos informa de la gravedad 

del proceso y nos ayuda a comparar lotes y establecer már-

genes de mejora.

Porcentaje de cicatrices. Nos informa de la cantidad de cica-

trices presente y nos ayuda a dar una cronología al proceso.

Porcentaje de pleuritis craneales. Nos da información 

acerca de la presencia de patógenos secundarios que in-

teractúan con M. hyo.

Imagen 1.

Imagen 3.

Imagen 2.

Imagen 4.
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MONITORIZACIÓN DE LESIONES 
COMPATIBLES CON ACTINOBACILLUS 
PLEUROPNEUMONIAE
Para la valoración de este tipo de lesiones vamos a utilizar el 

sistema SPES que fue desarrollado por investigadores del Izsler 

en Italia en 2007, para evaluar de forma objetiva y comparativa 

las pleuritis que aparecen a nivel de matadero. 

Las pleuritis dorsocaudales están fuertemente asociadas a 

infecciones por App tal y como establecen diversos estu-

dios en la bibliografía. Se dan en la cara caudal de los ló-

bulos diafragmáticos (imagen 7), y necesitan al menos de 3 

meses para su resolución, lo cual por la dinámica de infec-

ción de la enfermedad, hace que sea muy difícil su desapa-

rición previa a la llegada a matadero. En este sistema cabe 

destacar que no se registran neumonías.

La metodología de este sistema consiste en dar una pun-

tuación a cada pulmón en función de la presencia, localiza-

ción y extensión de las pleuritis dorsocaudales.

Así daremos una puntuación 2 a las pleuritis unilaterales de 

pequeño tamaño, serán aquellas cuya extensión es inferior 

a un tercio de la super�cie de la cara dorsocaudal de lóbulo 

diafragmático (imagen 8).

Daremos una puntuación de 3 en aquellos pulmones que 

presenten lesiones unilaterales de gran tamaño (más de un 

tercio de la super�cie del lóbulo), o bien en el caso de que 

aparezcan lesiones bilaterales de pequeño tamaño, así como 

en el caso de que nos aparezca lesión de gran tamaño en un 

lóbulo y de pequeño tamaño en el otro lóbulo (imagen 9).

Finalmente daremos una puntuación de 4 en aquellos casos 

en los que se presente lesiones de gran tamaño en ambos 

lóbulos, es decir tengamos más de un tercio de la super�cie 

de cada lóbulo afectado (imagen 10).

También se pueden observar desgarros del parénquima 

pulmonar (imagen 11) que se dan cuando a la hora de ex-

Imagen 5.

Imagen 7. Imagen 8. Imagen 9.

Imagen 6.
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traer el paquete cardiopulmonar, debido a una pleuritis 

de gran extensión, la pleura parietal estaba adherida a 

la pleura visceral, con lo cual parte del pulmón queda 

adherido a la pared torácica del animal (stripping). Si en 

la cadena el paquete esta delante de la canal, podemos 

girarnos y ver como parte del pulmón ha quedado adhe-

rido al costillar (imagen 12), se considera una lesión de 

gran extensión en uno o en los dos lóbulos, en función 

de si afecta a ambos o no.

Como resultados obtendremos (imagen 13):

Prevalencia de pulmones con pleuritis dorsocaudales, 

que nos informa de la cantidad de pulmones que han 

presentado este tipo de lesión.

Indice Appi, que nos da información de la gravedad del 

proceso, y además nos sirve para poder comparar lotes.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Para una correcta interpretación de estos resultados es 

importante tener en cuenta que los mismos se pueden 

ver afectados por diferentes parámetros como la edad 

con la que los animales van a matadero, a medida que la 

edad sea mayor, generalmente nos encontraremos me-

nos lesiones, porque gran parte de ellas habrán cicatriza-

do. Así como la influencia que el tipo de producción tiene 

sobre las dinámicas de infección: aquellas explotaciones 

con producción en 3 fases suelen tener menos lesiones 

que los ciclos cerrados, al igual que sucede con los "ujos 

continuos o todo dentro, todo fuera, número de animales 

en la explotación, ventilación y sistemas de alojamiento, así 

como la estacionalidad, es decir todos aquellos parámetros 

que in"uyan en la dinámica de infección de la enfermedad, 

lógicamente van a in"uir de igual modo en la aparición de 

más o menos lesiones, como es de esperar.

Así pues decimos que los factores de riesgo principales para 

un incremento en las lesiones en matadero son aquellos 

que tengan efecto sobre las dinámicas de infección, como 

hemos descrito anteriormente, así como programas de pre-

vención y pro$laxis, el descuido de estos programas o no 

realizarlos correctamente nos incrementará las lesiones en 

matadero, y la estacionalidad: los lotes cebado en invierno 

presentan mayores índices de lesiones que aquellos ceba-

dos en verano.

Para obtener unos resultados lo más $dedignos posibles es 

conveniente monitorizar una media de animales y no que-

darnos con un único lote, de forma práctica se establece va-

lorar un lote por cada semana de vaciado de la explotación.

CONCLUSIÓN 

Con este sistema podemos valorar lesiones pulmonares 

en matadero de forma práctica, rigurosa y fiable, además 

mediante una aplicación para dispositivos IOS o Android 

podemos introducir los valores obtenidos en el matade-

ro y obtener los resultados de forma rápida así como fa-

cilitarnos de un sistema para envió y almacenamiento de 

resultados. 

Imagen 10.

Imagen 13.

Imagen 11. Imagen 12.


