
Salud Animal 

'.. . 
Este mes publicamos otro de los casos presentados al I Certamen de Casos Clínicos organizado por 
Intega y Pfizer, el presentado por nuestro compañero José Joaquín Sánchez Serrano de Juan Jimé
nez García SAU. 

Descripción del caso 

La empresa ganadera donde se desarrolló el 
caso decidió la compra de cerdos IbéricOS al 
75% para su cebo. Todos los animales compra-

Figura 1. Mucosa del estómago engrosada y con áreas de color 
rojo oscuro. 

dos procedían de una mISma granJa ubicada en 
una zona de alta denSidad ganadera. Cada dos 
semanas se producían las entradas de animales 
a cebo, llenándose nal/es de dIStinto tamaño si
tuadas en diferentes áreas geográficas dentro 
de la misma provincia. 

Los animo les, cuando estaban en la fase de 
cebo donde el peso medio era de uno< Bo-go 
kg l.umenzabJn a ma.nifestar signos clínICos 
caracterizados por 11~1\lIO~I::;mo. ~p montaban, 
se mcrepab.n unos a otros y se peleaban, pre
sentando algunos de ellos leSlolles cut~ned'. 
La gran mayoría de animales que morían en los 
cebaderos era con claros SigilOS de pelea, alcan
zándose en algunos casos porcentaJes de mor
talrdad total que superaban el 12%. 

Un aspecto Interesante de este caso es que cer
dos IbéricOS de características sim ilares pero de 
otros orígenes no tenían estos problemas en las 
naves de cebo. 



Necropsias y cuadros de lesiones 

Se procedió a la necropsia de vanos de los 
animales muertos, los cuales presentaban un 
o,l¿Ju Jo L¿IIle, !Juellu y lesiones en piel ca
racteristlcas de pelea. Macroscópicamente, 
las manifestaciones comunes a todos los ani
males examinados era el engrosamIento de 
la mucosa de ciego y colon y d cluruenlo de 
tamaño de los nódulos linfáticos inguinales 
superf, ciale,. En algunos de ellos apareCieron 
áreas de leSión en pulmón pero siempre en un 
porcentaje de parénquima pequeño. 

Histológlcamente las leSiones intestinales se 
caractemaban por la presencia de un infiltra
do Inflamatono de grado moderado a nivel de 
lámina propia de intestino delgado y grueso 
compuesto por linfOCitos y células plasmáti
cas, junto con abundantes eosinófl los. En las 
luces de las criptas del intestino grueso apa
recían unas formas redondeadas similares a 
criptospondlos. En cuanto a los nódulos lin
fáticos se apreciaba una ligera depleción "n
foide. 

En la necropsia de uno de los animales apare
cieron, además de las leSiones comunes an
tes descritas, lesiones en el estómago carac
terizadas por la presencia de un área extensa 
de mucosa engrosada y de color rOJo (Figura 
1) y en ciego y colon un engrosamiento difuso 
de la mucosa con focos cratenformes de color 
rOJo oscuro (Figura 2). 

M lc roscóplcamente, las lesiones en este ani
mal se correspondían con un proceso de gas-

Figura 2. Áreas crateriformes de color rojo oscuro en la mucosa de 
colon. 

troenterocoUtis desde neerótico hemorráglCa 
a dlfteroide, con numerosas colonias bacte
rianas. 

La presencia de abundantes eosinófilos en in
testino hIZO pensar en la posibilidad de que 
los animales estuvieran InqUietos por pade
cer un proceso parasltano, pero los análisis 
paras Ita lógICos realizados en heces fueron 
negativos (Figura 3). También, a la espera de 
los resultados del resto de pruebas labora
tonales, se aplicaron dlstmtos tratamientos 
con antibiótICOS, que no dieron nmgún tipO 
de resultado . 

Las PCR realizadas en muestras de pulmón 
resultaron positivas frente a PCV2 (Figura 4), 
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Figura 3. Resultadas de las coprologías realizadas. 
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Figura 4. Resultados de las PCR frente a PCV2 en pulmón. 

lo que asociado a las lesiones presentes in

dicaron que los animales podían padecer un 
proceso de circovirosls porcina. 

Con los resultados obtenidos se deCidió va
cunar los cerdos IbéricOS de este origen a la 
entrada a cebo con una de las vacunas co
merCIales disponibles, observándose en esos 
cebos una d isminución en los problemas clíni
cos muy evidente y una espectacu lar disminU
Ción en la mortalidad, que pasó a unos valores 
medios cercanos al 2%. 

Estudio económico del caso 
.:. El coste medio de medicación por 

cabeza de los cebos cerrados antes 
de la aplicación de la vacuna fue de 
4,'1 € . 

.:. Tras la aplicación de la vacuna se 
redujeron drásticamente los gastos 
en medicación y estos cebos entra
ron dentro de la media de gasto de la 
empresa, además de la reducción de 
baJas y colas y una mayor homoge
neidad de los lotes. 

Conclusiones 

.:. EXISte una alta prevalencia de ClrCO
vlrosis en cerdo Ibérico, aunque en 
muchas ocasiones no se diagnóstICa 
como tal. 

.:. Las presentaciones subclínlcas de la 
enfermedad no son bien conocidas y 
no cursan con la slntomatología típI
ca de desmedro . 

• :. La vacunación. además de reducir la 
slntomatología clínica, meJora sobre 
todo la respuesta a los tratamientos 
antibióticos y la homogeneidad del 
lote . 

• :. CircQvlrus porcino tipO 2 en ciertas 
ocasIOnes puede provocar coUtlS ne
eróticas, aunque no es una lesión fre
cuente de este age nte . 
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