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Estimados compañeros. en la entrega de este me, de la sección Caso clínico os pre
sentamos un caso que nos ha cedido amablemente nuestro compañero Fernando Ji
ménez Guirado. En el se descri be un proceso mixto de desmedro y enfermedad en
térica en lechones de cebo, junto con los diagnósticos reali zados y las soluciones 
que se adoplaron. 

Esperamos vuestras apoltaciones a esta sección. 

Un saludo. 

Guillermo Ramis Vidal 
guiramis@um.es 
Departamento de Producción Animal 
Facultad de Veterinaria de Murcia 

Francisco José Pallarés Martínez 
pallares@um.es 
Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. t Facultad de Veterinaria de Murcia 

Salud Animal 



CASO DE CIRCOVIRUS TIPO 11 COMPliCADO 
CON UN CASO DE IlEITIS 
N0!'t encontramos ante un engorde en el que ~ practicJ. 

un m~nej() lodo dentro - lodo llera por naVe. Oes
pllé~ de cada engorde se hace una Iimpiez:1 y de~in

rección (remojado, enjuagué. lavado. secado y dc~inrec.:l=l 
do rc~pctando los ticmr>o:-, dc e. ... pcr.:l) y un V~lcí() :-;anit'Jfio 
d~ :1) l1leno~ una ~e111ana . Los silos se limpian y desinfec
tan con una periodicidad media de 2 mesc~. 

La cxplolaci6n está ~ilU:.Ida a una c.li~[ancia mínima 
dc 3 km con rc"'pcclO a las granjas m::b cercanas. Los 
si ... temas de hio"!eguridad se re\' isan pcriódic3mCnle y 
hay un rcgblro ) contro l de las persona.., ajena.., a la 
mi~llla <¡lit...' acceden a las inslalacionct) , También ~L' si 
gue un plan de purificación}' control de calidad de 
agua~. 

Todos los Icchones que :,c introducen en la granja 
proceden del mhmo origen (mi:-.mo nllcleo multiplica
dor) )" ~()n del mi..,mo ~t'xo . Los animales proceden de 
madre~ libres de síndrome respiratorio y reproductivO 
porcino (PJ{R~). Enfermedad de Aujcszky (e, una ex
plutaciün A l . indemne oficialmcll 11.: ) , i\lycofJ/aSI1111 
bY()/J1tellllloniae y sarna . El engorde se m:llltiene en la 
mbma ."illl~lci6n sa nitaria garantizada por contro les 'ia
llit ~lri OS mensuales (chequeos serológicos principal 
mente). 

La entrada ,c hace con un peso medio dc 19 kg y R-9 
.sCl11ana~ de vie.l:! (direrencia máxima de una ~elllana de 
L'dacJ). Lo.., lolt~ .., son bastal1le homogéneos y con aspec
tO sa ludable. r\o se mezcl ~1I1 orígenes de animale,o" yen
do cada uno a una na\L' determinada . 

En la alimelltaci6n de lo~ Icchone ... ~e :-.igue el ~i
guiL'nte esquema : se administran linos 3 kg lechón de 
. ..,Iarter medicado (e! mismo que loman a l ~rmino en I:l 
transición), St:' asegura el v¡¡cío dd silo y pasan a tomar 
unos l ~ kg lechón de l1ien!'io de preccho medicado con 
til o~ ina (IOOpl1m) y co!islina (200ppm) . I gu ~dmente ~e 

a:-'(,~lIra el vaciado elel silo :lntes ele pasar al pienso 
blanco ele creci miemo. 

Slntomas 
1 lada el ('0_7' día posll.'rior :1 hl emr:olda se reali zó una visi-

Se observaron animale~ emaci:ldoo" con la espina dor
.sal muy promincnt~ ( 10- 12%), fiebre, imlpctt'ncia, anore
xia .. . con animales débile ·. apáti Os y po..,trado:,. 

Se ob~crvaban también anima le.s con los fI~lncos 
marcado:.. y movimiento.s rcspir:uorio.s re.salwdo!'J (di.s
nea).Los animale,:, desmedrad()~ !o.uponí~ln el princilxil 
problema . La evolución no parecía seguir un patrón fijo: 
había animales que apena ... duraban un par dt:' día!'. Y 
ot ros con simihH a:-.pecto que aguantalxlIl mucho mJS 
de 10 e,peJ'¡.1do. 

A los 21 días de la cl1Imda había cerca d e un 6% de ba
ja~ , las diarrca~ eMahan muy divcrs¡r¡c~ldas (200ft) heces 
paslOsa, y 8()<>41 heces líquidas), los 10Le., cada vez eSLaban 
Illás desiguabdos y h:tbia escasa o nula re ' l uesta a cua l
quier tratamiento correClor. 

NecropsIa 
Se decidió practicar necropsia~ tanto en IflS b~ljas como 
en uquello.s animales mfls debilitados y que se sabía que 
al menos estaban 7 día!'! sin I11cdicar!'!e. para recoge r 
muestras y env iarlas a lahor~l o rio . Se apreció que los 
nódulos linfáticos inguin:lles ~uperncb les estaban muy 
aumemados de tamaño, con co loración roja-negruzca y 
duros (Figura 1). Al abrir la cavidad abdominal los n6-
dlllo~ mesentérico~ presenlaban el mismo aspecLo 
( Figura 2). 

la tc.:cnica con el ganadero en b que se obselvó que a lgll ~ Figura 1. Nódulos linfáticos Inguinales superficiales. 
nos ~Inimales pre~emalxll1 blandeos que en ese momento 
no re\ estian gravedad (cuatro o cinco ~Inimalcs por cada 
JO cuadra.., de 10 lechones cada una). Se apreciaha :Jlgún 
lechón cabizbajo y algo inactivo. con el raquis m:lrcado. 

Fue :'1 la :-.emana sigu iente cuando el proceso se agravó, 
presentando al menos el 65°(0 de los animalc~ . 

Figura 2. Nódulos linfáticos mesentéricos. 



El intestino tenía una colordción rojiza genera lizada . 
había adherencias entre las asas intestina les y contenido lí
quido amarillento. 

Al abrir el estó mago se apreció paraqucraLOsis a nh"el 
de la porción aglandular. El contenido del estómago era de 
consistencia gelatinosa , sin restos sólidos y con aspecto 
lra~lúcido en unas zonas y con color rojizo en o tras. Las 
paredes eMaba n engrosadas. principalmente cerca de la 
zona esofágica. 

Las paredes del ilco n estaban engros:ldas y la mucosa 
tenía una COlo r'dci6n rojo-marró n. 

En el hígado se observaba n zonas amarillentas de for
ma irregular en la superficie y un ligero aumento de tama
ño. 

A la apertura de la cavidad to rácica se apreció la pre
sencia de líquido de coloración amarillenta . En el cora
zón se observó hipertrofia ventricular. El pulmón no se 
colapsaba al saca rlo de la cavidad lor.ícica con la presen
cia de áreas de co loración rojo oscuro distribuidas por 
todo el parénquima pulmonar y consolidaciones craneo
vcntrales. 

Se lomaron muestras de: 
./ Nódulos linfáticos ( inguinales ~upcrficia l es y me-

diastínicos). 
./ Tonsilas. 
./ Hígado y bazo . 
./ neon. 
./ Sangre (se fOmaron muestras de un ~rupo represen

tativo de los animalc:-, más sospechosos con un nivel 
de confianza del 95%). 

DlagnÓsUco diferencial 
A la hora de realizar un diagnóslico diferencial se debe de 
tener en cuenta los síntom~ que se obser\'an y que rela
ción tienen entre ellos. De este modo se puede elabordr 

(Llade~Q 

una relación de la~ enfermedades que cursan en el perio
do de Liempo en el que estamos trabajando. 

Así pues, la relaci n de enfermedades q uc ~e pen~ó 
que podían ser compatibl c~ con los síntoma:, encontrados 
eran: 

./ PRRS. 
./ J11ycoplasma hyopllelllUolliae. 
./ Colibacilosis. 
./ Enfermedad de Glti"'!r. 
./ Disentería por Brachispira byodiselller;ae. 
./ llcitis por lLlU's011ia illlracellularis . 
./ Sa lmo nelosis 
./ Circovirosis (circoviru~ porcino tipo 2: PCV2). 

DlagnÓsUco laboratorlal 
La." principales lesiones obsen'adas en el estudio hbtopa
IOlógico fueron: 

./ Neumo nía inler~ticial carJ.ctcrizada po r un engrosa 
miento de los t 3bique~ alveola res clebid a una hi
perplasia de neumocitos tipo Il y la presencia de cé
lulas inflamatorias mononucleares. 

./ Depleción linroide e hiperplasia de Il1~l c r6fago~ en 
órganos linfát i co~ (Figura 3). 

./ Engrosamiento d e la mucosa del ileon debida a 
una hiperpla~ia glandular. Mediante la linción de 
\\ 'arthin-starry ~ e obsen'ó la presencia de bacte
rias con morfología compatible con L. iH lracellu 
laris en el interior de lo,.., enteroci tos (Figura 4). 

Los princ ipales re~ultados obtenidos en laboratorio 
fueron : 

./Positivo a PCV2: por ELlSA en suero y PCR en ó rga
nos linroides . 

./ PosiUvo a Dei lis: por ELlSA. 
¡.,,, pnlcbas resultaron negativas para PRRS )' ,\l. byop-> 

nellmolliae. 



Figura 3,Neumonla IOlersllclal 

Figura 5. nnción de Warlhm-starry donde se aprecian bactenas con morfologia 
compatible con L Inlracellulans en elmterior de los enlerOCllos. 

Tratamiento 
J)uranll' la l'I~lpa de ;llxuidún <..1<.:1 pr<X.-l.'~() dmil'o. lo~ trat.l
mienlo.", con .lnllhióIICO.., 1~le~ <:omo ~1J11()xi<:iJ¡nj~. uoxicicli
na." OXIlClr:.ll'Idll1a"". ttlo ... ina .... C()Ii~lina, .•. .'le, .1pli(~ltlo~ ~o
brc tcxJo \ la p~ln.'nh:r..11. tll\ leron e~a"kl () nul.1 efllacia \ <1c
mi ...... en .Jlguna., 'HU~I<.:Jonl'!':I l'r:.1 r¡'icll pen" ... r en la po,ihle 
di..,hio .. h qUl' 'l.' c.",laria t"rL'anuo. complte.tIldo a ... ¡ la ~Ilua
ción ,anit.trI.1 

Ame L·"l~l :-.IlUJl"jón y debido ~I que.;' l'n un rrincipio 
el pr()hlL'J11~1 rarccü ll'ner un origen \ meo aunqul' lO
da\ ía no .'te luhl~ln rcclbiuo lo!') rl':')ullauo .... del labora 
torio. "l.' dl'c.:idi6 ~tnul¡¡r touo:-. lo ..... tr¡.Il~tmlent()~ i.tntibió
tk'o~, ~lp li c¡r \1I~lmin.l"I al ~¡glli.l de bebida) n . .'hiuratar a 
t()do~ 10:-' alllnult"'L la .... llledic,b .. hio ..... :tnit¡lri;¡ ... :-te al! · 
mentaron . Se qUItó l.'! pien:-.o en ~Iqlldln.., ~lnill1all'", qll~ 
patkn;tn una c.1i~lrn..·a m:l.., .... e\·er~1 ~ "'C: le ..... dC:10 ... obnk·n· 
le: con agUJ \ iLll1l1l1ada, ;1 la que po""tel"iornK'nte ... e le 
incorpore.> UIl.1 ncomidna a ra¡:c>n dL' 100 ppm dur~lI1tL" 
3-1 dLI ... . 

l Ona \c/. obtenido.., lo .... 1\.~uh.adQS !abor.uon.lk· ... "Il.' dl'<.idi6: 
./ Aplicar un.1 \ anJnJ. (;0111eru.t1 para pe\ l c:n lecho

nl.'''- de .~ "'l'rnan.l" de ccLtd. 
./ Cambi~lr 1.1 1lll.-clil:JClcJn dd piL'n ... o d . l.·nlr~ttt¡ r>0r el 

problt..'Il1J l'nt~m.:(). ~¡phc.índo:"tt;" en C..,tl· GI .... O: 

- 1 :;Oprm Ti~lmulina 
¡OOppm Clon\.·tr.lC.:idlna 

~l~l 1111.""<.hcauón -.e dio fX)r un periodo de ,ti Illcno.., 10 
- 1::; día ... , dl..'land() un fX.'riodo sin ITIl.,·diGIc.i6n de 1 -j ~l11a

n;l .... y dc..,rlU.:- .... olro periodo de me.:.··dicacion de 10- 1':; di~l"' . 
FI prohll"Ill~1 "l' con:-.igui6 controbr h~hlJ d nn~iI dd pe

riodo, mantl·nil..'ndo.'te kl't haj:ls en torno al (.,oí, pc..'I'O con un 
porccm"ljl" (k colo .• " ."'lIpt.:rior al de otro" engorde .... 

Figura 4 Depleclón tlnlolde e hlperplasla de macrólagos ¡uniD con la presencia 
da sinCIIlos en el follculo linfoide de un nódulo linfático. 

( Tna \ ez in:"!l~lllr;)do el lr~Il,lIntent() \ ~lcun¡J1 r la rnc(J¡
l~l(tón en pienl.;.() t:'11 ICh .. i~lIl\.'nlL'''' L'ngoruc~. 101.;. re!tultn
uo:"! que ... e ohtll\"ieron pc)',>tl'riOrml·ntc rueron 10:-' .. i
gUH.:ntl.·:"! 

./ J)c">('en"'o dc h~J~'" lotJIl":-.· 1.H" o (1IisloriJ) medio 
luid" luL:IIt=.,. t.J",j) 

./ 1)c')CcJ'lo,o de rll1Irn.lie'" c.'on dt· .... ml.·dro: O.R'lftl 
~ \1",,,, g.m"nu" 11l1:<1I.t dml.1 IG~1I)K> O,-I Og día) <: 

indi<.:e de con\ L'r,,<in <le> (1.6> . 
./ Lote ... l11~b igualado. .. ha"'I.1 fllul de cl'l)O . 
./ \h·no ... cnL .... ( 1.f)"iI) 

Conclusiones 
./ Lo"l animak':-, tlL· ... nH..·dradu:-, qUl.· L'ncol1lrábamos r 

que ... u clín ica era compatihle ron PCV2 tení:1Jl un 
de:-.arrollo inesperado el1 ('uanto a MI ... uper\'Í\encia . 

./ I labía unimale:-t que r('~pon(\¡,ln a ~¡Iglln tratamien
to corrector (en ITIU h;¡ja proporciÓn) pero otro ... 
morían en ... eguida 

./ Tr:.t~ la imp!Jnt.I<..Í<>n dl' lo'" tr~It .. lmicnto~ en lo ..... u· 
(l'~I\ o ... L'ngorul' .... lo ... Jnlmale ... qUl' enrermah:1n 
tl'nian una Glp~lud~ld ut:' rt:' .... pue~tí.l po ... iti\'a ~I lo., 
trJL.lmiento.., (.."()rn,:tlorl.·"I .... Il.·ndo é mucho m~b efi
G17 que en animalt..· ... qtlt.' '0 c .... tahan \acun3do~ 
<..le pe\' .!. ~lharat;lndn"'l' ;hi l'i C·O"IC de medica
uón . 

./ FI c{)~te dc ll11xlicauún ~lI1urul ~e redujo en cerca de 
1.02; e animal. 

./ Antt:'~ de in ... laurar un tr:ltamh . .'nto ..,c dclx:n dc tener 
l'n cuenta una ..,erie de 1.lt'lort' ... Ixhicn:-.: 
- Buena atlimJtal'i{)n de lo.., ;lI1imale ... . 

Corr< ... "<..:ta.., Illccbcl.l ... de hlo ... eguricl .. ld . 
... Bucna pr:lxi .. tll.· .llil1ll'nl;Klún. 
- Control ,;anit¡¡fI() rx:'riódico dL' agUil de hcbida ) el 

piL'n"l-o. 
• COnex.·illl ll'nto del hl:-.lOrial ... ;Inll;lrio de b explota

C'iún a.,í como dd m'¡dl."o de ongen. 
./ r"'l;l ... cric de LH:tol'l· ... n<.'" r~ll"Ilitarán dato.., quc no" 

.,t:r.in de gran ~lrud.1 ~I I.t hora dl' poner en práctica 
t"tlalquier tr:.tlJJnil'nt(). 

./ FI inicio de un cngordl' l'''' un~1 fJ...e lfÍlIc::t par:.! el k'
rhón. donde Inten 11'11l'n un.l t.lI1lidau importante 
ue age-ntes estre:-'~1I1h.~" que pueden ser la llave para 
I~I entrad.1 dc cll~tlqull'r agente infeccioso. 

./ F."I muy {'Ol1llll1 .lI1lc "'ltllJcione!'o dl· ... C~pcr:.lI1te.., h:lcL'r 
("() ... ~I'" <¡ue en Vl'Z de Illl' jorar L':-.tan rcrjudicando a 
IO:-t .. lI1imale .... E ... l''''l'ncial t:'11 e ... t ()S caso~ un:1 buena 
praxb n:lerinarii.l 


