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Queridos comp:Jñerus, en este Caso clínico os present31ll0S el diagnostico Illcd iame 
serologías y PCR incorpo radas ' 1 una labia de coinfección ele un caso de síndrome 
respirato rio porcino. Como ya hemos publicado en orro caso anterior se Illuestra una 
forma muy funcional de presentar los re~ultados obtenidos de las muchas analíticas 
que en ocasiones solicitamos par::t esclarecer casos en el campo . 
Esperamos que os guste y C0l110 siempre os animanlos a enviJf vueslros casos :1 

Anaporc para p<xler campa 11 irlos con los Compal1eros. 
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DIAGNÓSTICO DE UN BROTE DE CRP 
MEDIANTE TABlAS DE COINFECCIÓN 

Foto 1 Pulmones que no colapsan y muestran áreas de lesión de color rOlO· 
marrón más eVidentes en los lóbulos d~fragmátlCOS 

Introduccl6n 
En complejo rc"'pir.!lorio rordno ( "HP) ha ... ido ck-Imido 
C0l110 la inte rdcció n t'nlrc di~Linto~ patógeno.., junto (on 
condicic)!1l':-' tk: manejo} :ll1lhicnlalt.:!'o dd'jcit" l1le:-' . N()f111:t1-
l11L'nle en e ... to. ... ca!-oo .... 31xlfecen vario:-. \ ¡fU ... ~ clh"t>r".h 11 .. <:

Icria:-. l:()J11() complic:II1IL' . .." (bndo lugar d t:uauro., 1';11010-
,gic()!\ cntlumnado., }' difícilc!'o dc cli~lgl1()"'liLlr mau(hu>pi-
camCI11l' } que 1130:11 que el clínico cll'lll.mdl' pnu.:ha ... 1.1-
hor:1tori;!ll· ... que le ayudt:n a cli""ct..'rnlr que p~lIó~l'n() ... L"..,-

tJn ~l(lu~lIldo l'n cada C.l-,{J. 

En l· ... le flue\'() ru~) chnieo "amo"'.1 c'I)(JIlcr un CI'f) de 
CKP l.'n L'I que el clínico ... olicitt'l b rc:.ill/~Kión de \ .lrI,l' 
pnlt.-ha .. ""L'rolúgka~ y de PCR p:ar:.1 tr..It.lr de e ... t.lhlc<'l'r un 
c..Ii:1g,nó ... tlC:o m;h n:rtL'ro. 

Hlsloña cllnlca 
\e 1r..1t.J dl.' un~1 granJa de ciclo <.:crmc..lu dt' ()H() C:l'rd.J'" LIIl~ 
dr:I<.:e\.I ... lrgl' \\ 'hlte, fin.di7~lda .... con Pi~lr..lln , El dllll<."O rl.'
flLre que "ohr~ ti ... cman3 11 de \·¡d..! (j. "'L'llunJ. dt." <.·cho) 
l'OllliLn.l~l lln hrote de enrermedad re:-.pirat()n~t qUl' c:-. 

Foto 3 Complicaciones bactenanas del proceso 

Foto 2 Nódulos linfáticos Inguinales superficiales agrandados 

1'0<':0 reacli\'a 3 lo!"! lr~t( i.tmil.·nto ... antlhlótlco ... y que en la 
... l:'man~1 .1 alcall/;¡ el pico ut' ll1orL .. I1¡uad par.! lut'go Ir 
Glll11:índo';c lentamente. 

A I:t nccrop~ia , ~l.' : l prL'ci ~ 1 como lo!'t pulmolH.:s ele 
alguno"! :l nimalc!"! no colar!'o~l n , I11UL'Mr:ln edema L'n los 
"'l.'pIO!"! pulmonan.:!"! y ~Irl.'~,b de k· ... iún de color roio~marrón 
d,:-.Inhuiuas por l<xlo el JXlrénqUlnu pulmonar \. má .... c\·¡
dt'nli..:.· .. en I{)~ lóbulo.., dtalr:.lgnuIKo'" y :lgr:.II1(.LtIllICI1tO de 
lo .. núdlll()s linfjuco~ (FOIO .. I > .2) 

[n el (Uf')() Ol.' Ll enf(:'rnH.,o~ltI .. tpare<.c:n di\ t.:'r"~l"! 
l"()l1lplicacione ..... h;JClerian~t .... qut' "0(.' manifie:-,l.ln con la 3pa
riuún en pu1tllón dL' nln"l()!i<lu .. ion ..... lit.:' 10:-' I"bulo.., ~tpica
Ic ... y dl.·pó~ilo') d ... fihrin;.1 en plcur¡t \Igllno:-, í.lnimale ... 
plC'rden condici6n corporal> "!e quedan d~lr;lml'ntl' rl.'lr..l
....ad():-, con respecte) a .. u ... contl·1l1J)()r.'"Inl'o-, ( I:()(c)., j) 1» 

Pruebas laboraloñales 
~<.~ toman mut::-.tr.1... ... de ... ~tngrl.' de anllnale:-. dl.' J, 3. 6. 9. 12. 
11. IH r 21 Seman.l .... dc edad. p;lr~t h~Il.l.·r un .... t'ro¡x.'rfil ) un 
PCR perfi1lmn~n~n-.:J1 y l['at:!r di.:.' dc .. .' ll'rtnin~lr 10:-' p:tlógcno:-. 

Foto 4 Pulmones que muestran consolldaclones craneoventra!es y depÓSitos 
de flbnna en pleura 



implic.:ado:-. . Lo:-. ~lnilluk.·~ 'ie \ acunan <..le Aujevk) en la .. 
tJCIlUlla." 11 } 1 I de \ ida y no reciben ninguna otra profila
xi .. \acunal a lo largo de .. u vida . Del mhmo l1uxlo , ~e to 
man Illue~t ra ... de certb ... ('n di~l i n lo" cido!'. pa ra lener un;1 
idea dd estatll ... de 1 .. 1 granja. Lt ... pruch~l'i ~rológlC~h y de 
PCR que o;;c ",olicilan apan:.''('en en la Tahla 1: 
----- -- -- ------- --------

ELI$A (todos) peR (lechones y cebo) 

V~!Io d.t .llIcjrume resp¡r8I0n0 y reproductrvo VIruS PRRS 

porcino (PRRS) 

Clrcovirus porcino tipo 2 (lgG) 

Virus de la Inftuenza porona 

MycopIasma hyopneumoniae 

Virus de AuJeszky gE 

PCV2 

Tabla 1 Pruebas solicitadas sobre las muestras de suero 

Inmunid .. d maternal 
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Gráfica 1 

Resuhados 
El re"ultado del E LI ~A frentl' a \ ¡ru ... PHI{S mue .... tra 

como el '-Ioo'o de las n lllíparas ... o n "'l.·roneg~lI i \a~ y que en 
lo ... ciclo ... 1, 2 . .3 , ) I el )()()o u del colectivo e .. positi,",), di<;
rninu} l'ndo el porcentaje en 10.1\ cerda ... m.Ís \ ieja .. , Lo:-, 
lechone", pierden la inmunidad l11.lterna y Jdquieren dpi
d ame lll L' ant icuerpos fren te :1I \iru~ lo que indie.! una 
infen:i6n :Iai \ ~d Grjfj"-~l 1) 

Con re~pe<:to a ci rco\' i nl~ porrino tipo 2, tanto la .. ero
logia (barras) como el PCH ( roJ11ho~) indican un:! dinámica 
:-, im il:lr: p érdid a de b i nmu nidad m aterna l y po..,te rio r 
drcu!ari6n en los animale.'t de ccho,(Gr:dk:I 2) 

Con re:,pec.1o al \ inJ~ de la enferlllcc.bd de Auje~¿k}. no 
:-.c det,,-'cla n ingún ~lIlimal ~eropos ili v(). ni l.'mrl' el col(X'l ivo . 
rcprOCIUc.1or ni en los lechones o u.:rdos tic ceho,(Gr.í tka .:$) y 
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Gráfica 2 

Gráfica 3 
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Gráfica 4 

Gráfica 5 

Gráfica 6 
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y La <;t:: rología rara anticuerpos t ()t:J l e~ muestra que {ocios Se aprec ia COIllO el primer patc)geno en circ ular e~ 
e l \·iru ... PRRS. "iegu ido por el virus influenza. Po .... ibl e
mente . la inmunoc~til1lulación que p roducen alllbo~ e,,,, 
suficiente como para que PCV2 pueda ci rcu lar activa
mente por el colectivo. Adenü~ , ~c ~umarb la inmu
noest illlula ció n que produ ce la vacuna rrente ~I Au 
jeszk) (1 1 a sernan:1 de vida) . Simultáneamente :-oc pro
duce una ci rcula ció n d e .\1. hyoplleul1IoníaC! qu e agra
\ ·3 aún 111:1.., la situación . E:-. e\·idenre como el proce~o 
10 inic i:J una circulac ión vírica a la que ~e \':l n :-.uman
do pat6geno~ que 10:-' agr~l\an . El pico dc mOflalid ad 
responde a la acción conjunta de todos 10:-' patógeno~ 
impli c¡c!o:, en el ca~o . 

lo~ animalc!'l cstdn , 'acunado:, y que en los Icchonet> se \'~I 

cuna aúeCllad~lll1en l e. (GrjfiGI 4) 
Al obsenar los resultado."t obten ido!'! para el "in.l"; de b 

gr ipe porcina. !'te \'é cla ramente como tocio el colectivo de 
reproductoras es M.:rOpo ... ili\ o y lo!'! animales en transición 
serex..:onviertcn tan rápicbmcnte qUl.' no ~e llega ni a apre
cia r una desaparición de la inmunidad Illaternal. Hay que 
lener en cuenta que esta inmunidad maternal e~ muy dura
dera en el caso d e este vi rlls (hasta 12 !'teman:.!!'!) y q ue dll
r..tntc ese pericxlo de tiempo los lechonc!:i tienen contaCIO 

con el virus. (GdfiC'"d. 5) 
La ~crologíJ de il/. byofJllC!uIHollíae mue~lra hCll:roge

ne icbd en e l colectivo reproductor, a~ í como una ",erocon
ver",ión detectable en lo~ animales de 1:; selllana~ de vida . 
(Gdfica 6) 

Fin:llmcnt<.:, para o rdenar estos dato ... y poder tener una 
idea g lobal de l o~ resultad()~ se conreccionó una tabla de 
coinrección , ~ lIponiend() que la circulación del cada pató
geno ~e proclujo unas 2 :-,cll1anas allle:-. de la primera scro 
corn't'rsión o d<.,tección en PCH. delmislllo . (G r:Hka 7) 
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Gráfica 7.Tabla de coinfecciones resultante de los análisis laboratoriales 

En c~te caso, c~taría recomendado tratar de mcjor:u d 
control del \·iru .... PHRS. l1'ledi:lIltc vacunac i6 n del colectivo 
reproductor y mejora ... en la adaptaci6n de la repo:-.ición 
( llegan muchas cerdas a primera cubrici6n sero!lt.:g.ll h 'as), 
a"ií como una \ ';Jcunación rrente a JI. hY0!Jllellnlollítle para 
c\·irar que e:-.l c patógeno siga interv iniendo dc l11 a l1<'Td fun 
damcllIal en e l complejo . La po:-,ihilidad de usar una 
vacuna rrente a pe\'2 podría también con~¡der..lr.,e . 
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