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Estimados compañero : 
En eSlc Caso Cl1nico os hablamos del complcjo respiratorio en una explotación 
imcn iva de cerdo blanco. Espcramos que os gustc y os apone información ,·aliosa 
para "ucstro de arcoUo profesional. 

in más, aludaros como en todas las ocasiones seguir solicitando 
vuestra colaboración en esta ección. 
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Foto 1 lOles Desiguales, con presencia de animales con smtomatologia respiratOria 

Complejo respiratorio en una 
explotación intensiva de cerdo blanco 
La intensi ficación de la producción porcina en los últimos años ha dado lugar a una disminución de procesos 
respiratorios imputables" un agente e tiológico único, a favo r, de una presentación compleja como es el caso 
del Complejo Respiratorio Porcino (C.R.P.). 

eo.\! P 1.1 '.1 ° en el que .\dcm;¡s ele 
\l\"copl.lsma byopncumolll.tc, 
pueden póuticipar tf¡n:r~o~ p:uó

,Kcnos b:1ClCrmnOS como: \cunohacl 
Jlus plL'un)pneUmoni:ll'. SrrcplOcocClIS 
"'lIlS, Pa~teurcl1a mulrociJa. Hacmo 
plul1l5 par:t'\ul" y dricus como: el \ 1-
rus del "lIldrome respiratoriO ~ rcpro· 
ducti,,, (PRR l. influenza, .\ujes7k, 
~ / 0 circn\il'u", porcinn tipo 2, siempre 
fa\'orecldos por una produccinn en 
(()ndiclon~" l11ediuamhil'OI¡l1cs ~ d,,' 
maneje) acfiocntcs. 

1.:.1 C.R.P. t;¡c carnct~rl/;1 por b apa 
ncif'm de proC(~~os ncumllnlcos <.Juc aJ 
can7~ln !'iU mn"Jma cxpreMón ~n el cc· 
oatlero, OC1Slon:mdo ~r;l\"es ¡Ilteracio 
Iles en loe., índices de COIl\ "cr~u'm ) Crt'
cUTIicnw de los 3n1malc~. 

El C:1'O t..!ue cxpullemo"i n COlltl 

tluaci6n, mUC:'-lra la aparicic"m oc pro· 

blc:mas rc"'pil'3r()n()~ supcr,J(.iJ Ll 1l11t,.d 

del ceho. producIllo, por tI comblll' ~ 
eH)n de: dh ~r",n, agcntc~ h;lcrcrianc)~ ~ 

\ !riCos. pero en t:Il.¡ue uC"imca como 
pr(}t:1.gont~ta pnl1cip;¡} .\1~c()rI3"im;l 

h) ()pneut11oniJl."'. 

GraIIla w anlllaIes 
J.a c:\plomc.i6n locah;¡;td.l l;1l la pro\"ln· 
cia de Scgo\'i:t, es un Ciclo l'fr:1do de 
cenk, bl:ll1cO con 600 m:ldrl.:s en pro
ducelún. En la c.."p!otilCIC)n 'l: dCMCt;m 
arr{):!\.iJ11~d;lmcntc cm n.' 11(11) 12011 

lechones :.tI mes. el dCMCtt llene IUAar 
cn1re los 21 - 25 dJOs de, 1d.1. 

Se trata de una c:\pltlt,lCi4)n pOSJU\",l 

,ll \"Irus del "índromc n..:splratono: re 
producth o porclIlo (PRRS), ) Ilq~ao 
V;l &\ Aujcs;¡ky. 

I.a rcposioún procede i..k un ori 
.gen ÚniCO ~ conrrolauo, IIlgrc~:1 en 

un adaptador, dehido ~1l.IU e¡lrecc de 
CU¡lrenrcna. 

Hisloña ClínIca 
El responsable de la i..'xplot:tcu)n n()~ 
infornla. yue lo~ últlnlo!'i ¡Ole, de cebo 
l."'1l\ iad()~ al mal:ldcro \ufri4.'ron de un 
!lurablc retraso rc"pcC(() a la fecha prc
\"Ista ( treS-CIllcO :-.eman,ls) y cll" un au
mento en el intilcc dc COI1\ crsion. 

.\d t:mas lo" ,tllllTI:l lcs llut: se csta
b:ln cebando cn c ... c mome nto eran 
"desiguales" Il"lo",rrahan IO~ s"ca, In 

:Ipclt::nci:t. CIl:rtil palidez. ) prc\"I!i'iblc
mente Ibnn :l l>oulnr el mi:-.mo retraso. 

AclUaClón cbaIca W dlagnoSUco 
1:.1 diagnosuco ~c rcaJI70 como conse" 
cuencia 1I1U n (uación clínicn yue 
comprendi{) lo!\ si!-.ruien1ct;¡ puntos: 
V Ob~cr\"aclún clinica y necropsia de 



los animales en la e)"plol:1ciún, 
V \'aloracl (ln de posibles lesiones 
neumónicas en matadero, 
V Reallzaci(;n ue se[()perfilcs, 
V \nálisis del manejo ~ filcrores me
dioambientales que sufrian los cerdos, 

Observación CIInlca y necroPSIas 
dirigidas de lOs animales 
en la eKDIOtaclón 
L'l c\'aluaci6n clínJCa, nos pcrmltió ob
scn'ar <..JLle los problemas no sólo co
men/aban en el cebadero, donde pudi
mos comprobar <.¡ue los cerdos sufrian 
de trasmrnos respiratorios (tos cróm 
ca, disnea) ~ .1umento en el índICe con
\crsiún hast;"t el 12 °/n. 

I .os lou:s de animales en el momen
to de su lIe~da a la transición ya empe
/ab.ul a dcsi!-,rualarse y formar grupos de 
cerdos retrasados "colas", el sacrificio, 
necrop!'>1a y diagnosuco laboratorial de 
algunos de ellos Illostraron la presencia 
en la explotación de Pasteurella multoo
da) Streprococcus suis. (Foto I y 2). 

ValoraCIón de posibles lesiones 
neumónICas en matadero 
La \' isita almaladtro, e\'idencio <'Iue el 
-()H n de los pulmones analizados pre
sentarun gril' c.:s ksioncs ncumónicas 
(consolidaciones) en los lúbulos apica
les y cardiaco de color rosado compati
bles con ~ 1 ycoplasma hyopncumonüe. 

También se observaron pleuriti s, 
pericardlus ~ nódulos nccrouco- hcmo
rrágicos. 1'.1 bboratorio contirmo la 
presencia de Actinohacillus plcurop
neulTIoni:1e, Str~ptococcus suis y Pas
lcureUa multocida. No se solicito el difí-

Foto 2, leSiones neumónicas con pleUritiS 

cil cula\'o en laboratorio de \Iycoplas
ma,) a yuc se obscf\'aron las caractens
ricas lesiones tille producc en los pul
mones sin embarg-o, nos n:sultaha muy 
illleresantc saber cuales eran lo~ pató
genos "acom¡xui.antcs" dd proceso. 

Realizaciún de serupl'ffilcs, en el 
que se reneja el e~rado inmunimrio de 
los animales y la pO!'>lblc coexisrencia 
de otras parolo~ías. (CR.!'I. 

Procedimos a la extracción seriada 
dc sangres en función de 1._1 edad y su 
posterior análj~i~ obteniendo como re
sultado (¡(ratica 1). 

Se ob:-.crn;, la coc'\istencia de di
n:rsas cnferrnedadcs junto con I\ lyco
plasma hyopneumoniac, como fueron 

PRRS y ,\ . plcuropneumoni.te, hecho 
<..Jue a~ra,- a I.t sllltomatologla respirat()~ 
ría. ( rhacker el al, 1999 1. 

LI ... cropertil nos facilito determi 
nar b pre~t..:nCla de ClerlOS agentes \"In 
cos, tlue no podíamos detectar facil 
mente en clmatadero y sobretodo nos 
mostró el momenro en que di,'crsns 
agcllles 'lparccían en la e'\plotaciün, 

AnálisIS del maneto • factores 
medioambientales Que sulrían los cerdos 
El análisis de las condiciones de manejo 
y factores medioambientales, c\ idencia
ron, fallos en el ~i ... tema de cria (Iue IX)si
blcmcnte facilitaron el desarrollo del 
CRP y <'Iue resumimos a continuaci6n. 
1 • ..'1 cxplolaClún eMab~l sometida :l. un alto 
ni\cl de reposición de hasta el 50° J, lo 
que prc)\"Oclba subpc:>blaciones con dis
amos nJ\'clcs de II1munidad. 

Se realizaban prñcticas incorrectas 
de TI) / Tr: los animales recién desteta
do~ sc ¡umahan en los locales de rccria 
con las "colas", faCilitando la propaga
ción de los procesos rcspimtori()s. I";,n el 
deslt:te M': me7c1an animales de distinto 
peso y edad, Fucrt<..:s variaciones de 
temperarura y mala \'cntilaciún en tran
sición (fOlo 4) y cehadero (foto 5). 

Tratamiento 
Dada la complejidad del proceso, el rra
ti.lmiento propuesto fue una combll1a
clón de mCJora ... de manejo, <..Jue ili .. mi
nuyescl1 la trnnsnw.iún dc la ~cumonía 
enzoúaca y de mras enfermedades par
acipes en el complejo como fueron: 
V Reducir el altn porcentaje de repo
Sición. 

Foto 3, LeSIOnes en matadero: ConsolidacIOnes neumónicas compatibles con Mycoplasma hyopneumoniae; Pericarditis y Nódulos hemorrágicos 



V Intentar un TO / TI' estricto. 
t/ E\"irar fu e rtes n lriacionc ,", de rCITI 

pcratura y mejora de la "cnrilaciém. 
ti' l..os lechones en el destete se agru
parían formando los lotl:s más homo
géneos posibles. 

Se establecIó una pauta antibiótica 
rrente a ,\lycoplasma, a base de l\ la
crólidos sin ohidar el seg-uimicl1to de 
los ngclllcs bacterianos acompañantes 
como S.suis y I~ mulrocida; a los que se 
aplicará una pauta anlimicrobiana es
pecifica, sino se produce su disrnlnu
ciün y comenzasen a actuar como una 
entidad prupia. 

S~ continuo con la nlcunación <-¡UC 
se \cnia haciendo de rutina en la ex 
plotación frente a ~ t ycoplasma, la va
cunación evita, en alhYll!1os casus las le
!'>iones pulmonares, cumo consecuen
cia di sminuye el índice de cOI1\'crsión. 
(1: lisabet Rodrlgue7 Conzalez, 200.J) . 

Consideramos lJue posiblemente la 
disminución en la eficacia de la \"acuna
ción era compatihle con la presencia del 
"irus PPRS ( r hacker e l al, 2000). No 
se debe olvidar la posibilidad de inter
acciones con anticuerpos maternales. 

COnsIderaCIOnes 
Debido a la complejidad del C.R.P., 
es recomendable la aplicación de 
adecuadas estrategias de manejo y 
mejora de las condiciones ambienta
les, que rcducidn la presencia y 
transmisión de agenles patógenos 
participes en el proceso, 

La aplicación dirigida y estratégica 
de anomicrobianos frenre:íl I\ rycoplas
ma, así como la \'acunación de los ani-
111 :1 lc5 dismiolJ)'e la simom3rología fa
voreciendo la rcclucciún dd proceso. 
pero no se debería !jmit:1r b acruación 
' "Clcrinaria a estos dos parárnnros, dado 
el origen mulcifacwnaJ del complejo. 
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Porcentaje de animales posifivos en función de la edad. 
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Graflca 1. Porcentaje de ammales POSitiVOS a diversas enfermedades. 

Foto 4. Corral de transición con poblaCión de cerdos poco homogénea y mala ventilaCión 

Foto 5. Animales en cebadero mal ventilado, con 
multitud de partículas de polvo y pienso en sus· 
pensión que agravan tos problemas respiratorios. 
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