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El Complejo Respiratorio Porcino (CRP) se produce por la 

con�uencia de diversos patógenos de tipo vírico y bacteria-

no, junto con estrategias de manejo inadecuadas y condi-

ciones ambientales de�cientes. Los patógenos implicados 

en el CRP los podemos dividir en primarios y oportunistas 

(Tabla 1). Los primarios son aquellos capaces de inducir en-

fermedad clínica y lesiones por sí mismos y dentro de este 

grupo se incluyen virus como el virus del síndrome respi-

ratorio y reproductivo porcino (PRRS), el circovirus porcino 

tipo 2 (PCV2), el virus de la in�uenza porcina y el virus de 

la enfermedad de Aujeszky, y bacterias como Mycoplasma 

hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordete-

lla bronchiseptica y algunas cepas de Pasteurella multocida. 

Los patógenos oportunistas son aquellos que generalmen-

te inducen una enfermedad subclínica, a menos que el cer-

do se encuentre inmunodeprimido o la infección esté com-

plicada por otros virus o bacterias, y dentro de este grupo 

se incluyen el coronavirus respiratorio y el citomegalovirus 

porcino, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, Mycoplas-

ma hyorhinis y la mayoría de las cepas de P. multocid

MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE
Es el patógeno primario de la neumonía enzoótica por-

cina, un proceso crónico que es el resultado de la acción 

combinada de este agente con otras bacterias, como P. 

multocida. 

Este proceso puede presentarse de forma aguda o crónica. 

La forma aguda tiene lugar cuando la enfermedad apare-

ce en una granja libre del patógeno y cursa con anorexia, 

hipertermia, tos, alteraciones reproductivas en verracos y 

muerte de lechones y cerdos adultos. En la forma crónica, 

que es la más común, los animales presentan tos esporá-

dica y no productiva, generalmente provocada cuando 

los animales se mueven, ligera hipertermia y retraso en el 

crecimiento. 

En el pulmón vamos a observar una neumonía broncoin-

tersticial, de modo que los lóbulos apicales y/o mediales 

aparecen de color rojizo, con una mayor consistencia y de-

primidos con respecto al resto del parénquima pulmonar. 

Si no existen infecciones secundarias, las lesiones pueden 

cicatrizar en unas 12 semanas. Microscópicamente, apare-

PATÓGENOS PRIMARIOS PATÓGENOS OPORTUNISTAS

VIRUS

Virus del PRRS Coronavirus respiratorio porcino

Circovirus porcino tipo 2 Citomegalovirus

BACTERIAS

Mycoplasma hyopneumoniae Haemophilus parasuis 

Actinobacillus pleuropneumoniae Streptococcus suis 

Bordetella bronchiseptica Mycoplasma hyorhinis 

Algunas cepas de Pasteurella multocida Pasteurella multocida

Tabla 1. Principales patógenos implicados en el CRP.
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ce una hiperplasia linfoide peribronquial, peribronquiolar 

y perivascular que, en los casos más graves, puede llegar a 

cerrar la luz de bronquios y bronquiolos (Figura 1).

La acción patógena de M. hyopneumoniae se debe a su unión 

a los cilios de las células del epitelio respiratorio, provocando 

su pérdida y alterando la función del aparato mucociliar, lo 

que hace que las secreciones pulmonares, partículas inhala-

das y agentes patógenos que entran por vía aérea no pue-

dan ser eliminados y pasen a pulmón, donde se produce una 

complicación del proceso respiratorio. Pese a los numerosos 

estudios que se han llevado a cabo sobre esta enfermedad, 

algunos de los eventos que tienen lugar en la patogenia de 

este agente siguen siendo todavía desconocidos. 

La importancia de este agente como patógeno primario 

radica en el efecto de POTENCIACIÓN que ejerce sobre la 

acción de otros agentes implicados en el CRP (Tabla 2).

Coinfección M. hyopneumoniae - virus PRRS

El PRRS es una enfermedad de distribución mundial de 

gran importancia económica en la industria porcina debi-

do a las pérdidas que conlleva. Esta enfermedad se carac-

teriza por la aparición de un fallo reproductivo en cerdas 

gestantes y de un cuadro respiratorio en cerdos en las fa-

ses de transición y cebo. 

La lesión pulmonar causada por el virus PRRS es una neu-

monía intersticial caracterizada macroscópicamente por 

un pulmón que no colapsa con áreas de lesión de color 

marrón grisáceo distribuidas por todo el parénquima. 

Microscópicamente hay un engrosamiento de los tabi-

ques alveolares por la presencia de un infiltrado infla-

matorio mononuclear e hiperplasia de neumocitos tipo 

2 (Figura 2).

El grupo de la Dra. Thacker, de la Iowa State University 

(Estados Unidos), ha demostrado que M. hyopneumoniae 

incrementa y prolonga la neumonía inducida por el vi-

rus PRRS. En este estudio se observó que en los animales 

coinfectados experimentalmente con ambos patógenos 

la super$cie pulmonar afectada al $nal del experimento 

(28 días post-infección) alcanzaba un 43%, mientras que 

a este mismo día post-inoculación la neumonía producida 

Figura 1. Hiperplasia linfoide peribronquiolar y perivascular. 
Neumonía broncointersticial.

Tabla 2. Principales efectos de la coinfección de M. hyopneumoniae con otros patógenos implicados en el CRP.

Figura 2. Engrosamiento de tabiques alveolares por presencia 
de un infiltrado mononuclear e hiperplasia de neumocitos tipo 2. 
Neumonía intersticial.

COINFECCIÓN EFECTO

M. hyopneumoniae-virus PRRS
Incremento y prolongación de la neumonía inducida por vi-
rus PRRS

M. hyopneumoniae-PCV2

Lesiones pulmonares y en órganos linfoides producidas por 
PCV2 más graves.

Mayor cantidad de antígeno vírico en las lesiones.

Más incidencia de infección sistémica por PCV2

M. hyopneumoniae Aumento de la gravedad de las lesiones víricas

M. hyopneumoniae-P. multocida Síntomas respiratorios y lesiones pulmonares más graves

M. hyopneumoniae-A. pleuropneumoniae Lesiones pulmonares más graves
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en animales tras la infección con el virus PRRS solamen-

te se había resuelto y la producida únicamente por M. 

hyopneumoniae comprometía sólo el 16% de la super!cie 

pulmonar. El aumento de los niveles de citoquinas pulmo-

nares podría ser la explicación a ese incremento y prolon-

gación de las lesiones neumónicas producidas por el virus 

PRRS en los animales coinfectados con M. hyopneumoniae, 

ya que aumentan algunas citoquinas proin"amatorias que 

producen un agravamiento de la lesión, como  la interleu-

quina (IL)-1β, IL-8 y el factor de necrosis tumoral (TNF)-α, 

pero también citoquinas antiin"amatorias como la IL-10, 

que produciría un retraso en la instauración de una res-

puesta inmune adaptativa por parte del  hospedador.

En la Figura 3 aparece un ejemplo de un pulmón con coin-

fección M. hyopneumoniae y virus PRRS. 

Coinfección M. hyopneumoniae - PCV2

La infección por PCV2 incluye una serie de manifestaciones 

clínicas entre las que se encuentra el síndrome de adelgaza-

miento multisistémico postdestete (PMWS), cuadros respi-

ratorios, entéricos, reproductivos, y el síndrome dermatitis 

nefropatía porcino (PDNS).

Dentro de la forma respiratoria asociada a la infección por 

el PCV2, la lesión pulmonar observada es una neumonía in-

tersticial con las mismas características macro y microscópi-

cas que la producida por el virus PRRS.

En las coinfecciones experimentales M. hyopneumoniae-PCV2 

(Figura 4) se aprecia que M. hyopneumoniae potencia la gra-

vedad de las lesiones pulmonares y de los órganos linfoides 

producidas por circovirus, incrementándose la cantidad y pre-

sencia del antígeno vírico en estas lesiones (Figura 5) e incre-

mentándose la incidencia de la infección sistémica por PCV2.

Coinfección M. hyopneumoniae - virus de la in�uenza 

porcina

El virus de la influenza o gripe porcina se trasmite de 

cerdo a cerdo a través de secreciones nasofaríngeas, se 

adhiere a los cilios y se replica en el epitelio del tracto 

respiratorio superior. La infección se extiende a las vías 

aéreas, epitelio alveolar y macrófagos, causando daño en 

el aparato mucociliar y disminución de la función de los 

macrófagos pulmonares.

El proceso causado por este virus tiene una presentación 

repentina, con una alta morbilidad y una baja mortali-

dad, y la sintomatología incluye disnea, respiración ab-

dominal, tos parosística (ladrido), postración y fiebre. La 

recuperación es rápida, de entre 2-6 días, si no hay com-

plicaciones por agentes oportunistas.

La lesión pulmonar que causa es una neumonía bron-

cointersticial, similar macroscópicamente a la que cau-

sa M. hyopneumoniae, aunque a nivel microscópico la 

gripe porcina se caracteriza por presentar bronquiolitis 

necrotizante.

Las coinfecciones experimentales realizadas junto con M. 

hyopneumoniae (Figura 6) han dado resultados dispares. 

Así, mientras que en el experimento realizado por el equi-

po de la Dra. Thacker se observó que los animales coinfec-

tados presentaban signos clínicos y lesiones pulmonares 

más acentuadas que en las infecciones simples, aunque 

no con una diferencia signi!cativa que permitiera concluir 

que M. hyopneumoniae potenciaba la neumonía produci-

da por el virus de la in"uenza, en la experiencia realizada 

por el grupo del Dr. Yazawa se describe como las lesiones 

pulmonares son más graves cuando se produce la infec-

ción con una cepa poco virulenta del virus de la in"uenza 

posterior a la infección con M. hyopneumoniae, postulan-

do que M. hyopneumoniae aumenta la patogenicidad de 

cepas poco virulentas del virus de la gripe.

Coinfección M. hyopneumoniae - P. multocida

P. multocida es una bacteria Gram negativa que puede 

aislarse de la cavidad nasal y tonsilas de animales sanos. 

Los procesos neumónicos que causa están relacionados 

con el tipo A y, en menor medida, con el tipo D toxigéni-

co (ligado a una dermonecrotoxina). Ambos tipos, aun-

que principalmente el tipo D, pueden estar implicados, 

Figura 3.  Pulmón con coinfección M. hyopneumoniae-virus 
PRRS.

Figura 4. Pulmón con coinfección M. hyopneumoniae-PCV2
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junto con B. bronchiseptica, en el desarrollo de la rinitis 

atrófica progresiva, que está favorecida por otra serie 

de elementos, como deficiencias nutricionales, factores 

genéticos o condiciones de manejo e instalaciones de-

ficientes.  

La aparición de los procesos neumónicos agudos o suba-

gudos por P. multocida suelen presentarse en relación con 

infecciones predisponentes por virus respiratorios (como 

el virus PRRS o el de la in$uenza porcina) o por M. hyop-

neumoniae, por lo que se le considera como un agente 

oportunista, aunque ciertas cepas más virulentas son las 

responsables, por sí mismas, del desarrollo de un proceso 

neumónico. 

Las lesiones se corresponden con una bronconeumonía 

purulenta, donde los lóbulos apicales y/o mediales pre-

sentan una coloración rojiza o grisácea, en la que destaca, 

en los casos más graves, la presencia de abscesos, y una 

pleuritis &brinosa. 

En los animales coinfectados experimentalmente con M. 

hyopneumoniae (Figura 7) aparece fiebre, signos clínicos 

respiratorios más evidentes y lesiones neumónicas en 

Figura 5.  Presencia de antígeno vírico en un área de hiperplasia 
linfoide peribronquiolar. Coinfección M. hyopneumoniae-PCV2. Figura 6. Pulmón con coinfección M. hyopneumoniae-PCV2
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mayor porcentaje de superficie pulmonar, estando to-

talmente aceptado que P. multocida agrava las lesiones 

pulmonares iniciadas por M. hyopneumoniae. 

Coinfección M. hyopneumoniae – A. pleuropneumoniae

A. pleuropneumoniae es la bacteria causante de la pleuro-

neumonía contagiosa porcina, una enfermedad cuya pre-

sentación se favorece por situaciones de estrés, cambios 

ambientales y la infección concomitante de virus o mico-

plasmas. Su virulencia está relacionada con su cápsula, 

los lipopolisacáridos de su pared y diferentes toxinas 

(ApxI, ApxII, ApxIII y Apx IV). 

La forma aguda se caracteriza por la aparición de anore-

xia, fiebre alta, disnea y cianosis. La muerte puede tener 

lugar a las pocas horas de la aparición de los signos clíni-

cos, y es característica la aparición de espuma sanguino-

lenta saliendo por la boca y los ollares. 

La forma subaguda, que presenta una mortalidad variable, 

cursa con anorexia, respiración dolorosa y tos. Los anima-

les afectados de forma crónica mani%estan una mala con-

dición corporal y una respiración di%cultosa. 

El pulmón, en las formas agudas, presenta una bronco-

neumonía fibrinosa, caracterizada por la presencia de 

áreas firmes, friables, de color rojo a negruzco, elevadas 

con respecto a la superficie del órgano y localizadas, 

sobre todo, en las porciones dorso-caudales. La pleura 

aparece recubierta por fibrina de forma focal o difusa. 

En la cavidad nasal y en la tráquea puede presentarse un 

líquido espumoso y/o sanguinolento. En los casos cróni-

cos se suele observar en pulmón la presencia de nódulos 

de tamaño variable y color grisáceo que pueden conte-

ner un material pastoso amarillento y que pueden estar 

acompañadas por un engrosamiento de la pleura y, en 

ocasiones, adherencias a la pared costal. 

Se ha demostrado que la infección experimental con M. 

hyopneumoniae predispone a los cerdos a la infección 

secundaria por A. pleuropneumoniae (Figura 8). La razón 

de esta predisposición parece ser debida a que M. hyop-

neumoniae reduce considerablemente la capacidad fa-

gocítica de los macrófagos alveolares, lo que provoca el 

agravamiento de las lesiones neumónicas inducidas por 

la infección de A. pleuropneumoniae.

Figura 7.  Pulmón con coinfección M. hyopneumoniae-P. mul-
tocida.

Figura 8. Pulmón con coinfección M. hyopneumoniae-A. 
pleuropneumoniae.


