
E:.tinuld()~ compai"lero:, : 

En d ,3'0 Clínico dl' la presente edición ~bordamos de nue\'O el conocido e 
in,idi(hO lel1l~ del complejO respir.llorio porcino (CRP). centrándono, e,l3 vez en 
/,}astcuJ'ella mllltocida . ¡\ p~sar de que esl:1 ha<.:l~ria se considera un p:1t6geno 
oportunbl3 en CI:,QS de neumonía en cerdo:-,. !'te aísla c.:on una frecuencia IllU} 

e1e\ad". siendo eo l1lucha, OC3sione, '" agente mayoritario imphcddo en lo, 
procL'~o:-, respiratorio~, como ha o urrklo en el caso que a continuación :-,c 
expone. Por lo lanto. con,ideramos que merece que le pre' lemos una Illayor 
alcnci<Ín )' poebmo,. de e,le modo. prevenir y conlro Jar lo, problema, quc 
produce. 

E,per.1I1l0' que la inrormaci<Ín aquí C~puc,la os resulle intere,ame y sCa de 
\ ue"ra a) uda. Sin m,¡, un cordial ,aludo. 
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PASTEURElUl MUlTDCIDA 
Introducción 
PClslellrella mili/ocie/a e:, una bacteria Illuy heh.:rogénca 
que se encuentra normalmente como comensal del tracto 
n:~ piralorio y digestivo de mamíferos y aVeS 3prucnle
"neme sanos en lodo el mundo y que, en oClsiones. pro
duce impoltames patología~ . Esta bacteria ruede ~(.'r de S 
tipos cap,ulare; diferentes (A, B, D, E Y F) Y puede pre
scnwr o no una toxina dermonecrólica nccroliz~lnu.; , En 
lo ~ ct.'rdos e~tc microorganu,lllo es el causante de ka riniti~ 
atróflca progrcsiv¡I, gencmlmente la:, cep~h de tipo C::lpSU
lar O que contielll.:n 13 loxina, en muchas ocasiones a:,o
ciadas con Bordcl.ella broJ1chiseplica. Por Olr3 parte, ltlm
biél1 es capaz de producir neumonía, generalmente la:, ce
pas de tipo capsular A y sin loxina, di.! 1ll3nCr'd secun<.brb 
ti oportunbla formando parte del denominado complejo 
rl!~pira.t()rio porcino (CRP), en el que ~uele a~Oci3r!)C a 
olros p316geno~. 

En nuestro caso observamos una granja qUL' prcscnLaba 
gr:1\ e~ problema . re~pir:lIori()s en la fase de cebo. Debido 
a dio se produjeron una.") pocas bajas, pt:!ro sobre t clo. 
hubo con~ecuencias en el estado sanitario general de la 
mayori~1 de los animales, provocando un~1 importante dis
Il"linución de los índict.'s pro<.lucrivo~. Cuando se an;lIi7.a 
ron las 11111cMr:.IS en (,:1 laboratorio se observó P. IJI llltocidll 
como el plincipal rcpresenl~lnte. 

animales v granJas 
Se trata de una explotación de ciclo cerrado que cu 'n13 
con una mcdb :lIlual de 600 madres y en la que M! deste
tan men!)ualmentl! entre 1100 y 1500 lechones. Esto ~ le
chones son destel.ados a una edad comprendida entre _5 y 
28 días de vida, en función dd espacio disponible en las 
salas de recría. Posleriormenle ingresm'l en I<.LO;: salas de ce· 
ho, con aproximadamente 35 kg de peso. 

Las fUluf"'JS reproductoras proceden de un orig~n único 
)' controlado, realizando 13 primem cubri i6n a 1 s 220 
(1í3S de vkb ~ 1J)foxi l1ladall1entc. - ------....,. 

Rgura 1.Animales en fase de cebo pueden observarse las deficiencias en la 
limpieza del corral 

Anlecedentes 
No!ot enconlramos con una explowción con m~h veinle 
año~ de anligüedad. con graves llL:ficicndas de diseño en 
la ' in~lalacionc.::~ y en la cual lo~ problema!) re~piratorios 
son hahituales en la etapa de cebo. En lo, ccbaderos ob
servamos que exiSle dificultad en regular b tempcratur:.l y 
la huml:dad, por lo que ~ sufren importante oscilaciones 
de las mismas. además de que no se rcaliza una desinfec
ción exhaustiva de 10:-, corf3le~ con la enlrada de nuevos 
animales ( figurJ 1) 

Los anima l s son v~lcun :l do...., frente 3 Auje~zky. Coli
Clostridium, p.,vovirus, Mal Rojo)' PRRS. Seropcrfile rea
lizado:; anreriormentc a 13 aparición del brote indicaron 
que la explotación em positi va a PRR. , A(I'Cop/aSIlIfI b)'op
Ileul1lOlliae y negativa a Auic..~zky . 

SlnlOmalOlogia V lesiones 
Los síntomas afectaban :1 un elevado número de lo:, ani
male...., en la fase de cebo. Principalmente eran: dificultad 
en la re piJ<lci6n. decaimil.:'nlo, dbrninución en la g:m:mcb 
diaria media de I eso. Y en lIno~ poco~ ~lIlim:tlc...., . fiebre r 
:Inorexia. 

Se rcaliz..'lron I::ts necropsia!) de cinco animales arecta
dos. observando en todos d ios les ione.., en el pu lmón, 
principalmente consolidadones en zona.., cráneo-vt:mr:lle~ 
( Figura 2) y en un animal un ~itx·CSO. Adcmá~. cuatro de 
dios presentaban adherencias p l curaJc.:~ y do!:. pericarditis. 

los cambios bruscos de temperarura v 
humedad asociados al estrés que sufren 
los cerdos al ser reagrupados en el cebo. 
añadidos a una Insuficiente desinfección 
han podido desencadenar el brote • 

Figura 2. Pulmones afectados con consolidaciones 



Diagnóstico 
El diagn6~lico microhiológico se realizó en el labomtorio a 
partir de las muestras de los tejidos lesionados. 
p. 1J1ultocida fue a is lada e n la gran mayoría de las rnucs
tms, rormando colonias gr:lnde~ , blanquccinas y mllco~as 
de olor característico (Figurcl 3), confinmíndose la ident ifi
cación de dicha especie bacteriana mediante una tira l11ul
tiSlIstrato API NE Y una tt"'Cnia.l de PCR (reacción en cadc
na de la polimerasa) (Figura 4). Posteriormente, y de nue
vo mediante pcn, se procedió a determinar el tipo capsu
lar y la presencia/ausencia de la toxina dcrmonecrótica. En 
nuestro caso un 89'l'Ú de los aislamientos fueron de tipo 
capsular A yel reMO de lipo capsu lar D y ninguno de ello; 
presemó la toxina, hecho normal como indicarnos en pá
rrafos anteriores. 

En el 35% de las ocasiones P. lJIulJocida rue aislada en 
pureza , yen el resto estuvo acompañada dc Olras bacterias 
habituales del CRP como fueron AClillobacillll.:·; fJleurofJ
neumo1liae, lIaemopbilus partl.SuÍ.5 y SlreplococclIs suis. A 
pesar de no haber realizado el diagnóstico de M . byopnell 
/l/ol/aie (debido a la complejidad de cu ltim), '" muy pro
bable que eMe microorganismo wmbién e~luvicra presen
te. ya que I()~ pulmones rresenlaban lesiones típicas de 
neumonía enzoótic3 , además de que presentaban anti
cuerpos frente a este agente. 

Consideraciones 
Como hemos destacado ameriormeme P. mll/locida se 
considem un patógeno secundario u oportunista en los ca
sos de neumonía en cerdos . Generalmente se a::,ocia al 
CRP y los brOle!"' ttuelen desencadenarse en ocasiones de 
bajada de de defen~as debido a diversas causas como el 
estrés, fallos en el manejo, otras enfermedades concomi-
tantes ... etc. 

En el caso que nos aboreb paree ser que existe un 
grave problcrna en las condiciones de con trol de medio 
ambiente. Los cambios bruscos de lemper:uura y hume
dad asociados al estrés que sufren los cerdos al ser rea
grupados en el cebo, ailadidos a una in!"'uficieme desin
fección han podido desencadenar el brolC. Además la 
presencia de otra~ hacterias y micoplasm3s han podido 

Rgura 3. P. multocida en placa de agar sangre 

A pesar de no haber eliminado por 
completo los problemas respiratorios, 
gracias al conJunto de medidas tomadas 
se logró disminuir en gran medida la 
Incidencia de los mismos v se controló la 
excesiva proliferación de P. mUIIDClda • 

iniciar y o agravar e l proceso. Por lo tanto todo este 
compleio conjunto de faclores han podido oca:-,ionar la 
inva6ión y expansión de P. mllllocida en el pu lmón }' 
otrott tejidos ocasionando los prohlemas respirmorios. A 
esto hemos de añadir que un animal infectado contagia 
al resto mediante contacto directo, por lo que el número 
de animales afectados se incrementa con rapidez una 
\ 'CZ iniciado el brote. 

Tratamiento 
El tratamiento con anlimicrobianos suele ser ineficaz y 

aún no se ha encontrado una vacuna comercia l eficaz 
frenle a esle patógeno, pudiéndose cons iderar) en oca
siones, la aplicación de una autQvacuna (vacuna inactiva
da, elaborada a partir le las cepas aisladas de la propia 
explotación). Pero. en genera l, ~c demuestran como me
didas m{¡~ efectivas la~ encaminada!"' a mejorar el manejo 
y controla r otros palógcno~ . Así, se recomendó el conlrol 
de la temperatura y la humedad de los corrales, se incidió 
en la adecuada limpieza y desinfe ción de los mbn10:' } 
se procedió a la vacunación de los cerdo~ frente a 
¡H. byojJlleumollaie. 

Evolución 
A pesar de no haber eliminado por completo 10' proble
mas rettpimlorios. gracia~ al conjunto de medida"i lOma
das se logró disminuir en gran medida la incidencia de 
los mismos y se conlro ló la excesiva proliferación de 
P. mllllocida . 

---I¡;o¡ 

Figura 4. Gel de peR de especie P. muffocida. Linea 1, marcador de peso 
molecular (100pb); linea 2, control pos~ivo (cepa de relerencia NCTC 10322); 
línea 3, control negativo; linea 4, Escherichia colf, LIneas 5-13, aislados de 
P. multocida. 


