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Querido, compañeros. en el número de e,te mes de la ,ección Caso clínico se 
recoge un terna con el que muchos de los que lrabaj:'is con cerdo ibérico probable
mente habéi, tenido que lidiar alguna vez, la diferenciación de lesiones de tipo 
tuberculoso de lesiones de tipo piogramdomato,o. Esta diferenciación es bastante 
difíci l a nivel macro,cópico y los compal'iero, que trabajan en los mataderos donde 
se sacrifica ibérico. criado sobre lodo en extensivo o semiexlensivo. lo \'en 
prácticamente todos lo> días. 
Este caso ,e basa en un estudio realizado por nue.,tros compa"ero, Jaime Gómez 
Laguna l' Librado Carrasco Otero. de la Facultad de Velerinaria de Córdoba. a los que 
les agradecemos enormemel1le su colaboración. 

De:-,dt: aquí O~ hacemo!:> un llamamiento par..t que O~ animéb a enviar \ lIe.stro~ C;:l~O~ 
a Anaporc pa,:, poder compartirlos con los compañeros. 

n ,al udo. 

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

Francisco José Pallarés Martínez 
pallares@um.es 
Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. 
Facultad de Veterinaria de Murcia 
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DlfERENCIACION DE lESIONES TUBERCUlOSAS 
Y PIOGRANUIOMATOSAS EN CERDO IBÉRICO 

Figura 1. NÓdulo linfático mandibular con presencía de múltiples focos purulentos con caseificación 

IntroduccIón 
La tubcrculo!'ti.., C~ un:1 enfermedad infecciosa de carácter 
granulomato..,o. causada por bacilo.'" ácido-a lcohol resh· 
teme.., pencneciemc,:, al genero j~)'cobacferillm. Dentro de 
eMe género ,:,e diferencian do.., grJlldes complejos. El com
plejo .\1. tuberclllosis incluye a M. tuberculosis, A1. IJOvis, .11. 
capral!. JI. africtllllllll, JI. microli. ,H. carnel/U y .11. pilln"
pedii, nucntratl que el comph . .:jo JI. 1I1 'iUI1I comprende a J f . 
{(I 'it/m subsp . al'il/III, A/. (lu iuJU sub..,p . bominissJlis, Al. 
adll m "iuh..,p. par{lllllx~rclllos;s)' ,\/. Illlrace/llllare. 

En el cerdo. la., lesj()nc~ inicialc~ originadas en la infcc
ci6n por micobalcri:1o.,..;e localizan en l o~ n6dulo:, linfático:, 
mandibubre~ r o mesentérico:,. dando lugar postcrioOllente 
:l la presencia de Ic:,iones miliares o nodlllare~ en pulmón, 
hígado o hazo, en 10:-' ca:,os de dbeminaci6n linfohemática 
(Figura 1). Aunque basándose en ~1I apariencia macru:,cópi
ca e~ muy difícil diferenciar el granu lom<.l tulx:rculoso de una 
infección por una baltelia piogranu lommo..,a, cxi:,H:n una se
rie de car.tcteríSlica.., generales que no..., IXTfllJten orientar el 
diagnóMico hacia una tuberculo, ... b causada por .11. IXJL'is () 
por ,l/. al'iunI. En el ( 'HM) de la tll lx:rcll lo~i~ por JI. bOI'iS, la.., 
le.,iones tienden a .-,er hicn encap..,u Jada~ , -,cm rácile .... de M:

parar de lot, tejido . .., \ecinos }' presentan una ca lcificaci6n 
prominentc, dando lugar ~I foco!) concretos y ca.se()~os. Por 
. .,u lado, la infecci6n ror ¡\J. al'illl17 produce un aumento de 
tamano r fiOlleza de lo!'. nódu lot, Iinfático..." dando lugar a Je
,:o,ioncs que se carduerizan por estar mal delimitada:" con 11-
bro,sis d ifusa pero !xxa (t:ndencia al encapsulamiento. ya l 
cone pre~nti.tn una ~lpariencialiklrcomaLO.'kI , con foco~ PUnI
lento." ca'j(."oso~ } ren6meno~ de calcificación ablada. 

La luberclllo~b e~ una enrermedad :,omctida en todo~ 
los paíse~ de~arroJlado~ a plane~ de err.ldicación dehido a 
~u gran importancia como zoono:,is. El cerdo ibérico, en 
su ~i ... tema de cría en extcn.,ivo y¡'o "iemiextL'llsivo, convive 

tamo con e~pccies doméstica,,-, como el vacuno. como con 
e"'pccies salvajes. como el jabalí o el ciervo, en la:, que la 
incidencia de tubercu losb es mayor. EMe hecho posibilita 
que lo ... ca!-'os de la enfermedad aumenten en c,ta especie, 
~obre todo cuando los hábitat!'. no eMán controlados, r~1 
que el periodo de ,supervivencia de Ia"i micobacterias en 
el medio ambiente e' elevado. 

El interés de e!'.la enfermt.--dad ret,ide en dos a."ipcaos fun
damentalmente; el primero, M I impoltancia como z(xmosis y 
la po,ihle transmisión de la enfcmledad al hombre, y el se
gundo. las grandes pérdidas e<."()nómica~ que ~uponc para el 
ganadero los decomiMls de piezas en el maladero debido a 
la dificultad de diferenciar el granulollli.t tuberculo,',o de Olfru'l 
proce'..,o') piogranulomatoso~ de distinta eLiología. 

El objctivo de c~te eSlUdin consiste en determinar la 
p{)~ib le infección por bacilos del género ¡l'( rcobacleri um 
en muestras lOmae!3s de matadero utiliza ndo distinta~ téc
nica..; diagn6:)t ka~, a~í como la fiabilidad de cada una de 
dla.., }' \u utilidad para un diagnóstico a!'>Cni\o final. 

Muestras y 16cnlcas de dIagnóstico utilizadas 
Para llevar a cabo este estudio se utilizaron 59 mueslra., de 
órgano~ con lesiones l1lacro~cópjca~ aparentemente gra
nlllol1lato~as y, o piogranlllomatosa..; procedente ... de 29 
cerdos ibéricos decomisados por lesionc~ atribuidas a un 
proce')o de posible origen tu berculo:,o. 

l.a.'" muestra,) fueron fijadas en formol (amponado al 
10°/0 y 'iC procesaron de forma rutinaria para su estudio 
hi\tolxltológico. 

La detección de micobactenas ~ llevó a cabo mediante 
la técn ica de Z ieh l-Nee lscn (ZN; tindón :,e1ect iva p<lra 
bacterias alcohol-ácido res¡..,lcn tcs). La detección de antíge
no de micohaCleria'i tanto del complejo Al. tuberculosis co
mo del comlcjo l\t1. ctt 1iU111, se reali zó mediante el método 



del complejo Avidina -Bio tina- Peroxie!:J:,a utilizando el 
anticuerpo policlonal ,1()'colx/c/t!/;1I111 bol'is BCG, el cua l pre
">Cnt~lha ft. ... "':tcción cruzada para micob3c.1eri3~ peJ1enecientc~ 
;J :lmlx)..., cOll1plejot,. Para la realización de la lL'(,:nica de PCH 
'>l' tomaron mue~lr..I·~ de los tejido .. .., fii;)do~ en formol yembc
bido!\ en parafina utilizando primer.-. p:l r3 la amplificación 
del complejo ,11. I/lberCIIlos/S) del comple~) ,11. al'illlll . 

Resuhados 
En 19 de la'l '19 Il1UC~lf:.l~ e~tudiada"i ~c encontraron 1 L'~io

Ik ... Illi t... Iu."Lljl)jL<I~ C() l lllxlt ihlc.s con le:-'Iones gr..lnu lomato
sa.., o piogranulomatosa:, mkntra~ que en la., 10 mllc.,lra~ 

n;:"· .. t.tnle,,,, no .,c detectaron este tipo de le~ione..,. De e!\las 
10 muestra., en las que no se hallaron lesione., de Upo gra
nulomalo,,;;o o piogranulomalo,,;;o. (re., se corre:,pondían 
con muc...,tr3S de IUIl~ila, una con un tluiMe hkhuídico y las 
~l'i., resta nte~ con IllUCSlrd:, de distinto,.., órganos. 

En las 19 ll1uest ra:, que presentaron Ic:"!iones granulo-
1ll~1I0sa~ típica., se direrenciaron dos tipo:-. de Ic~iom:~ se
g(in ~u eH)lución : agudas y crún ica., . Las lesionett aguda~ 
se.: pre~el1l:tlxll1 en forma de locos abbdos )' estaban con~
tituidas por un centro ligeramente necrólico con calcifica
ción oc:t~l onal y numerosas célula .... epiteliuides junto con 
cdulas ~igantes (Figura 2 ¡\ } Rl. p"dit'ndn nh .... crv:\rse en 
~ll g llnos casos polimorfonuclcares nClIlr6filos y linfocitos 
dbpcrso~. Estas Ic!-.ionL's eMaban rodead3~ cn b mayoría 
de la., oca~ ionc:., por una delgada c[a psu la de tejido conec
ti\D. Por el contrario, las lesiones crónica., eran coa l e~('e ll 

te.., cara<..1cri zadas ¡x>r presentar amplias [area.;; de nccrosb 
y calcificación, eM:'as.l'" cc2- lula ..;; epi lclioides. célubs giga n
tL'S, Iinr<K'itos y polimorrolludea re:-. nelll ró f'ilos , y rodeadas 
por una grue..,a cípsub de tejido conecti, 'u (Figul.l 2 e y 
1) . En algllno!'o órgano.., se observa ron. de manera conco
mitante. tanto I c~iom ... 's :Iguda . .., como cr()nicas. 

Con la linción selectiva de ZN todas bs Inuestra., rue
ron positi\'as a excepción de dos. una de núcllllo Iinf[l li<.:o y 
otra de pulmón, La mayoría de Ia~ micobaCleria~ se ob!'oer
varon en lo.s cemro~ Ilecrólicos de h1~ le~i() lles , siguiendo 
un patrón paucibacilar (escasos bacilo~) ( Figura 3). 

El nllmero de mlleMra~ positivas por inmlll1ohistoquí
mica aparece renejado en J:¡ Tabla 1. 

Figura 2. A: lesión granulomatosa aislada en un nódulo linfátiCO, en la Que se 
observan numerosas células epltelioldes; B: Células gigantes tipo langhan 
junto a un foco de necrosis; C: lesiones granulomatosas coalescentes con 
amplias áreas de necrosis en nódulo Imfático: o: lesión crónica con calcifica
ción rodeada por una mamfiesta cápsula de tejido conectivo 

~l ed i:1nt e b técnica de PCR con preampliricació n de 
ADN ~e ampliftcó genoma de Illicobact~rias en todo:., los 
aniT1lale~ e~lUdbdos. corre.,pondiendo en 28 an imale~ la 
<.l1l1plitlc;lci6n :1 complejo JU tuberculosis r en solarnente 
una animal :1 com plejo AJ. at'iul1l. 

Órgano N° de LeSión granulomatosa 
muestras ----------------

POSitIVOS Neoatlvn~ 

Tonsila 4 0/4 (0%) 4/4 (100%) 

Nódulo 42 31/42 (73,81 %) 11/42 (26,19%) 
linfático 

Pulmón 7 5f7 (71,43%) 2f7 (28,57%) 

Hígado 5 1/5 (20%) 4/5 (80%) 

Bazo 1 0/1 (0%) 1/1 (0%) 

TOTAL 59 37/59 (62.71 %) 22/59 (37.29%) 

Tabla 1. Número de muestras Que presentaron inmunotinci6n positiva con el 
anticuerpo policlonal M. bovis BCG en los distin tos órganos estudiados 

Implicaciones 
.I Lo~ grallulomas tuberculo~os son muy difíciles de dife

renciar macroscópica mente de lesiones gml1ulol113l0-
sa.s o piogr..lnulomatosa.s GUisadas por otrds bacterias. 

.I ta coex istencia de lesio nes agudas y cr6 nicas p(xlría ser 
la causa de la t:xposición continll :ld:1 del anim~11 a las 
micohacte rias. 

.I Las l esione~ tubercu lo:-.as observadas t: n los ce rdos 
estudiados fueron de ca r:.ícler paucihacilar. lo que 
hace má~ d ifícil MI detección por medio de técnicas 
de diagn6stico, 

.I Para llevar a caho un con trol efi caz d e la tuberculo~is 
habría que implicar la actuación tan to en animales 
dOlllé~l iC()s como salva jes. 

Figura 3. Micobactenas en el centro necrótlco de un granuloma. ZN 


