
QlIcrid()~ COIllpalleros. en c .... te Caso clínico o.~ \ ·amo;-., a hablar de una~ ht'rralllienra~ 
diagnóstica, que se e.,tán Ix>niendo dc nl(xla en los "Itimo, tiemlxl,', la, proteÚlas de 
fase aguda . E;-.,ta~ proteína;-., ~e caracterizan porque cambian ~us ni\e1e~ séricos ante 
;-.,ituaciones dc esrré;-." inflamaciones. traumas. neoplasia~. etc. EMa:-. c.lr3ctc.:rí~tica~ se 
esl{1I1 aprovechandu para comprobar si mediantL' la Illl'dición de "ill!'i ni\eles s('ricos 
"" p<xlrían diagno,ticar alguna" enfermedades, con la , 'entaja quc tendría pexler ha
cerlo mediante la toma de :-.imple~ lllucMras ele mue;-.,tras de ... uefO, 
En e..,te GIM). o.., pre~entam().., la utilización de 10:-' ni\'elc .~ ..,éric()~ de tres de L'~ta:-. pro
teínas (haploglobina. proteína e re<.lcti\'a y ~lInil()ide A sérica) comu herramienta pa
ra el diagnóstico del síndrome de adelgazamiento ll1ultisislémico postdestele 
(P~ I WS). 

Animaro~ a en\'iar \ lIe,.., tr()~ caso~ a Anaporc par;) poder compa I1irl ()~ con los compa
ñeros. 
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NUEVAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO: 
PROTEíNAS DE FASE AGUDA. NIVElES EN 
CERDOS AFECTADOS ClíNICAMENTE POR El 
SíNDROME DE ADElGAZAMIENTO 
MUlTISISTÉMICO POST-DESTETE (PMWSJ 

U
, respue!'Jla de fa!-.e aguda es una reacción compleja no 
específica del organismo que ocurre rápidamente Lras 
ualquier daño tisular. El origen de la respuesta puede 

atribuirse a múltir1cs causas de muy diMinta natura leza co
mo infecciosas, inmunológicas, neop){lsicas o traumáticas; 
y su principa l mi ión es restaurar la horneosla~ia y hacer 
desaparecer la callsa de la alteraci6n. Se considera como 
una parte del ,iMema defensivo innalO del hospedador, 
que e, el re;pon,able de la defensa de éste durante los pri
meros momentos del ataque por cualquier agente. Una de 
las principale!) ca racterísticas de eS [a respuesta de fase 
aguda, además de ClIf!)ar con fiebre. leucocilosis y otras a l
teraciones metabólicas, es la aparición de cambios en la 
concentración de proteína:) plasmática., llamadas proteínas 
de fase aguda (PFA). Se denominan PFA negath'as a aque
llas que descienden en . .;,u concentració n, como la albúmina 
O la transferrina, y Pl-/\ positivas a aquellas que aumenUln 
en su concentración, como la proteína e-reactiva (CRP), 
amiloídc A sérica (SAA ), haptoglobina (111'), alfa-I gli 0-

proteína ácida, p ig-major acute phase protein (pig-MA P), 
cem loplasmina () fibrinógeno. Las PFA po!',iliva!', son princi
pa lmente glicoproteína!'l sintetizadas sobre todo por los hc
patocilos tras la e,timulaci6n mediante citoquinas pro-inna
matorias y liberadas a la circulación sanguínea. 

El objetivo de este estudio fue comparar lo~ niveles de 
tre, PFA en cerdos afectado, clínicamente por e l PI--IWS y 
cerdos sanos li b res de patógenos específicos (SPF) de la 
misma edad y d 'terminar la posible relación emre la gra
vedad de las lesiones de los cerdos afectado, por P,\1\VS y 
los n iveles séricos de esas PFA. 

Animales v melodolOula 
Se ha utilizado un tOla l de 7 cerdos cruce Landrace x 

Large \Xlhite x Duroc afectados clínicamente po r PM\XlS 
procedentes de explotaciones porcina::, !)ituadas en la Re
gión de Murcia . El criLCrio para deLerminar el diagnóstico 

les l! . Puntuación 

Neumonfa Intersticial 0-3 

Inflamación granulomatosa en órganos lintoides 0-3 
Bronconeumonía bacteriana 0-1 

Hepatitis intersticial no purulenta 0-1 
Nefntis intersticial no purulenta 0-1 

Tabla 1: Criterio de puntuación de las lesiones microscópicas estudiadas. 

de P~ IWS fue el propuesto por Sorden (Swine I leal th 
Prod . 8: 133-136, 2000): presencia de signos clínicos, p rc
~encia de let,iones histológicas características y la demos
u·ación de la presencia del virus asociado a las Icsion<.::s. 

Se rea lizaron las necropsias regladas de tocios los ani
male . .,. Para el estudio histopalológico se lOmaron mues
tras de pulmón, nódulo~ linfáticos, (on.,ilas, hazo, corazón , 
hígado, riñón , encéfalo e intestino que se fijaron en fannol 
al 10%. A las lesiones microscópica> esuldiadas se les asig
nó una puntuación <Tabla 1) con el fin de obtener valores 
numéricos para establecer posibles relaciones estadístiC'ds 
con los nivelet, de PFA. 

Para determinar la presencia de PCV2 y virus del sín
drome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS) se reali
zó una técnica de PCR para la detección de genoma vírico 
en muestras de pulmón y tejidos linfoides. 

L1 medición de la concentración en 5uero de las PFA 
estudiadas (HP, CRI' y SAA) se real izó mediante la técnica 
de EUSA utilizando kilo, comerciale~. Paf3 cswhlccer nh'c
let, contro l de PFA para la comparación con los anjlll ~lles 
afectados clínicamente por PM\'\fS se recogieron muestra!! 
de sangre de 7 cerdos SPF cruce L1ndrace x Large \Xfhile 
de 16" 18 semanas de edad. 

Para establecer las posibles diferencia ... enlre 10:-' niveles 
de PFA de los animales afectados por PM WS y los niveles 
en animales control SPF ~e realizaron análi.,¡s de varianza. 
Para eSlablecer las correlaciones entre la~ puntuaciones de 
la, lesiones y lo~ niveles de PrJ\ en los animalc~ afectados 
por P¡\ I\VS se realizaron análisi~ de corre lación de Pear~on . 

El programa estadístico ur ili z¡ldo r Ut! SYSTAT 5.0 '" para 
\Xlindo\Vs. 

Resunados 
El diagnóstico de PM\'V'S fue confirmado en los anima

les estudiados por la presencia de I ()~ signos clínicos, la:, 
lesiones microscópicas y la detección del genoma de peV2 

Criterio 

O: ausencia, 1: leve, 2: moderada, 3: grave 

O: ausencia, 1: leve. 2: moderada, 3: grave 
O: ausenc~, 1: presencia 

O: ausencia, 1: presencia 
O: ausencia, 1: presencia 



en las mue~trd.'" estudiada., medianre la técnica de PCR. De 
lo., - animale", afectados por PM\X'S. '-i presentaron neumo
nía imer.,ticiaL con una puntuación media de 1.3. Asimb
mo. 4 de 7 prl!~cnlaron b ro nconeumonía bUClCrian:l . La 
combinación de lesione~ de neumonía inler'-"licial y bron
coneumonía bacteriana .,e observó en 2 de los - cerdo.,. La 
inflamación grJnUIOmalOsa en órganos linfoide., apareció 
en 3 de - . con una puntu;..¡ción media de 0.7. La", lesione." 
de hepaliti", imer.-.,(icial no pumlema se encontraron en to
do., los animak:s y la nefritis imcrsticiJl no pundenta en 6 
de ellos, 

De lo:, ~ animales e.,tudiados. 5 presentaron coinfec
ci6n con el \'il'u~ PRR..'i . De esto., 5 animales. 4 presentaron 
le .... iones de neumonía imerslicial. La neumonía intersticial 
es una le.,ión Que ha sido de:,crila en infecciones tanto por 
viru.':o PRRS como por PC\'2, pero en c~te ca ... o, excepto en 
uno de los cerclos, los animales con infección por el viru .... 
PRRS son lo., que presentan neumonía imersticial. por lo 
que en esto:, animales la le~ión pulmonar podría deber'ie 
más a la acción del \'iru, PRRS que a la de PC\'2, La coin
fección por es(Os do~ vi na!', es frecuente en ca~os de campo 
de P,'vI\X'S y ha sido utilizada COIllO modelo experimenlal 
rara la reproducción del síndrome. Algunos experimentos 
indican que la activación del ~i"'tema inmune jugaría un 
papel fundamental en el dc;arrollo del P~I\X 'S, En estos ca
:'0:', la estil11ulación del ~ istema inmune pfo\'ocada por ht 
infección por el virus PRR . podría !-.er la que provocara 
que la infección por PCV2 evolucionase ha~ta dar lugar al 
1-' ... \1\'\'5. 

Los n iveles de PFA en los animalc!' afectados por 
PM\'V'S presentan diferencias estadísticamente significmi\'a", 
con los hallados en cerdo~ SPF !-,anos tomado~ como COI1-

<rol (Tabla 2), 
Las PFA analizada~ en e ... te esrudio se con . ..,ideran po.,iti

va." ya que como respuesta se produce..: un aumento en MI 

concentración . Los ni\'eles de PFA en los anima le.'t con 
P\I\X'S compaf"Jdos con lo.., de lo~ animale~ SPF aumentan 
~,l 'ece, en el caso de la HP, 5,3 "eces en la CHI' y 3,3 'c
Ce:, en hl SAA. El aumento significativo de los nivele~ de 
IIP y CHI' en cerdos afectados por PMWS en comparación 
con cerdo~ sano~ ha sido de~crilo pre\'iamentc en otros 
lf3bajos. Lo~ resultados del pre"enre e,¡;¡flldio indican que 
los ni\'ele~ de AA también podrían ser utilizados como in
diGldorcs del estado saniwrio de la:, explotaciones porci
na" afectada; por P~IWS , 

Cinco de lo:., siete animale~ afectados por P~I\'V'S pre
sentan coinfección con el \·iru., PRRS. Trabajo . ., anterio-

res inoican que hay nivele~ más ailos de HP en cerdos 
infectados con ,'iru, PRRS , El ,'alar medio de la co ncen
tración de HP de los animalc; coinfectado, fue 4 .6 
mglml mientras que e l de los animale., infectado.., ..,013-
mente con PC\'2 fue 3,2 mg mI. aunque el número de 
especimenes e .... lUdiado no permite e . ., tablecer difcrcn
cia~ eMJdbticamemc ...,ignificalivas entre ambo., ... ubgru
pos. En conocimien to de los autores de eMe estudio no 
existen hasta el momento publicaciones referida., al e~
tudio de lo; ni\'eles de CRP y SAA en cerdo, infectado, 
por el virus PRRS. Sería de gran interé~ e~ludiar b diná
mica de PFA en animales coinfectado:, experimental
mente por PCV2 y virus PRRS. una de las asociaciones 
má~ frecuentes en la~ explotaciones po rcinas. con el fin 
de determinar si lo~ animales infectados por los dos vi
rus preseman c\olución y valore~ de e..,tas proteína., di
ferem e1:l a los infectados sol amente por uno ele e 11 0:-'. 

~o se encontró una correlación estadbticamente o;;igni
ficati\ 'a entre las pUl'lluaciones de las le . .,ioncs microscópi
cas y los niveles de PFA. pero en el ca...a de la SAA exi..,tía 
una correlación con tendencia hacia la significancia e..,la
dística (p-O,072) entre su concentración y las lesione~ pul
manare ... (neumonía inler'olicial r hronconeumonía bacte
riana). lo que indicarb que cuando esta .... lesiones aparecen 
habría un aumento en los nh'elc:, de SAA. t-:Studio:, ~imila
res con mayor número de animalc!'i r)(xlrían corrobora r es
tos re!)ult:luos r detenninar :-,i la concelllmción de . AA po
dría ,..,er un indicador útil de..:: la presencia de lesiones infla
matorias. al menos a ni\'el pulmonar. en el cerdo. 

Implicaciones 
./ Se confirma que lo~ niveles de 111' r CRP podrían ser 

utilizados como indicadore,.., del estado :,anitario de la:, ex
plotaciones porcinas afectadas por PI\I\X'S. Los resultados 
obtenido:, indican que los nivele:-. de SAA también podrían 
ser utilizado:-, para eSle mi:-,mo fin . 

./ 1.0:-' nh'eles de PFA podrían ser de gmn utilidad en el 
estudiO de las dinámicas de infección de los \-irus que 
afecran al cerdo. sobre tocio a la hora de valorar po:,ibles 
coinfccci()nes. 

./ Lo~ resultados indican que habría una tendencia eMa
dístiC<J entre nh'eles :,éricos elevados de SAA y la aparición 
de lesiones pulmonares . 

./ Todos estos resultado:-, nece~itarían ser corrobomdos 
en e:,ludio . .., que implica,..,en un nllmero alto de animales 
con el fin de poder obtener resuhado~ estadblicamente 
significati\'os. 

Proterna Grupo Medias por mínimos cuadrados Error estándar Ni.el de slgnllleanela 

Haptogiobina Alectados 4,259 0,426 P<O,OOt 

Controles O,83t 0,426 

Proteína C reactiva Afectados 166,635 24.526 P<O,05 

Controles 31,098 24,526 

AmilOlde A sénca Alectados 86,664 4,772 P<O,OOl 
Controles 25,789 4,772 

, , 
Tabla 2. Comparación de las concentraciones de PFA en cerdos afectados chnlcamente por PMWS y ammales SPF utilizados como controles y mveles de slgnlhcancla 
estadística. 


