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Queridos compañeros y lectOres de Anaporc, en la sección Caso Clírúco de este mes 
os prescnulmos un caso que parecería "normal" (en el sentido de no ser extraño) 
en una granja de cerdo blando, pero que ha tenido lugar en una granja de cerdo 
ibérico, la aparición de un brote agudo de pleuroncunlonía y neunlorua enzoótica 
porcinas . Como ya habréis podido sufrir los que esté is trabajando con cerdo ibérico, 
cuantO más intensificamos su producción más similares son las patOlogías a las del 
cerdo blanco. 
Este caso c1inico ha sido cedido por nuestro compañero Antonio Jesús Santos al que 
queremos dar las gracias por su colaboración. 
Animaros como siempre a seguir el ejemplo de AntOnio y comparti r vuestras 
experiencias con tOdo el sectOr. 
Saludos y hasta el mes que viene 
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Rgu ra 1 Áreas de consolidaCión de color rOJo oscuro en las porciones cráneo-ventrales del pulmon 

Brote agudo de pleuroneumonía v neumonía 
enzoódca porcinas en cerdos ibéricos 
El cerdo ibérico está su (riendo en los últimos tiempos un proceso de intensificación similr,r al que ha seguido 
anteriormente el cerdo blanco, por lo que es de esperar que también vaya a padecer los mismos procesos patológi
cos que sufren éstos. En el caso anterior vimos como esto podria influir en la patolog ia entérica)' en e te vemos 
otro ejemplo, una g ranja de selección-multiplicación de cerdos ibéricos que sufre un brote agudo de un proceso 
respiratorio donde están implicados varios de los principale agentes del Complejo Respiratorio porcino (CRP). 

SE trata ue una ,L.Tf';1I11;1 de 500 ma
dre~ situac.L1 gcogroíticamcnrc en 
In .nmunltbd de L XlrenlJdura 

<.JUC C~Ul clasificada s .. lIlJtariamcmc co
mn Granja de PrOleccICln S,mmma b 
pecial ( • Po E) ~ tl"C e'la hurc dc los 
\ irll~ de ~ \ uie;:sz.k) ~ dd ",indrolTIc rC~4 
PI I';lIorio y rcproduc[I\'o porcino 
(PRR. ). El progromH "cunaltluc si 
gla: e~tn cxplo t:lci()n es el "igu lcnte: 
V VaClll1a frenc:1 p~l rV()\jrll"') mal ro
jo: e n p i! rjdera , 

ti' V3(Un.1 frt"nu: al \irus dt.: la enfer
medad de \ ujcs/ky: en sáhana cad:1 
CU~l.ll'O mc~cs, 

V \'acuna frente :1 1:1 collbacllosl"; en 
ge...r, ci6n. 
V \'.tcunaci6n de- la rc.:.po,icu)n: \ ':\ 
cunaelCln) re\ aellllaCIC)n frcn[c ;t es
lOS agenlc" y enfe rmedades mencio 
nados anterIOrmente en la cuan.' IHc 
n~I - :tU¡lptC'n ;I, 

1': ,1:1 gr:Ln j:1 e .. u na cxpl(¡(¡¡cibn de 
!\ch.:cción y mLll l iplic~1 ión de ccrd " ... 

Ib¿ncus relimos yuc está onemada a 1:\ 
producclOl1 de fmuras rc.·produc(()r:t .. , 

e utila/a en todo", los casos la inscml-
11.1ci{,n ¡lrlltiCla l , el ... cmen proceue de 
un centro propio con H \ 'crracns. 

El m¡tnl'jo <.JlIC "C IIcY3 es en band~ 
a lre" ":;ClnilnJ ... con 7 lutes de -o cerda .. 
cada uno, De.' (;\(1.1 handa de panos se 
dCSlCt:tn unos ~I OO lechones 3proxima
c.b menll', 1':"'10' iL-chunes "t: dcsrcmn a 
Ia!' ''¡ :-;cm:lr'm}. \' he lrasladan :1 las l1a\<.$ 
de l r:ln"ición ;¡{)ndc permanecen 6 sc-



nunas. I::xi'll.:'ll 10 n:tn:~ de !cehonera" 
'Iue prc",cnran lIn .l~ tlimcn<.¡inllt.:5 de 
1,1 '\ 1,8 metr()~ •. 1Ioj:indu ... c unos 2:0 
lechones en caoa una. 

Pasadn el periodo oc translciún 
(con una~ 1 (l scm:'tnas de \ida \ UTl:l"- 2 
<lrrOb¡lS de JX:'o) los alllmale, se trasla
dan a bs cuadr:l!'> de rransici6n-cebu. 
Lsta~ cuadra" uenen una, dimcn"lones 
dc I () :\ 10 metros} constan de un pa
tio ex rerior de "\ x I () metros, En cad~t 
cuadra se alojan uno:-; 100 animal!:s, 
por lo tanto, cnda IOle de !lnlmalcs 
OCU!U -4 cuadra:.. dc cebo. 1.05 arumalcs 
IO,t tlisrribuycn en e:-'l<l~ cuadras o:::ep:tra
dns por ~e:\o'. 

Descripción del caso 
I .n un lo re c..h: rrnnsicion-ccbo de 39( I 
n:rdus aparece un procc!:'o respirato
rio agudu a 1., ... dos sem:tn:l:. del co
mIenzo de e~t~l f.l:.e. I ~n el brote mue
rl'n ~5 animales. lu l.jUl· ~upone un 
1911

" de baja ... M,brc cllolal de arumalcs 
dellol<..', distribuido!:' por bs cuatro 
cU:1drns, En ti comienzu del brote las 
baja~ son cerdos con bucn~l conilición 
corporal <..Juc ap:lrecl'n muertos súbita
mente. En lu!- anim:tJe en lus cuaJes "c 
ob"trva sinlom3lologia aparece Ji,
nca, j:uleo y apcnur:l de In bocrl. lOS ~e

ca, fiehre, letatWrl, falla. de ¡'lpeul ) y en 
los cerdus que IllUl:n.' n aparece eSpu
ma san,!.{Uinulcnm pnr bocl y n:1ri7. 

I:.n la ... necropsül' que se realLmn, a 
la npc:rtu ra de In cm idad tOr:lcica se 
(>bser\"a b pr<..'~cncia de 1Ítluido scro
sanguinolento en ~1I interior y 1:1 pr(' 
lococ.n dó d~p"silOS de fibrinn en la 
plcura. En lo ... pulmones se ob~tr\'an 
árca~ dc conso lidnciún C;.;n las porcio
nes cránco-\cnrralcs de color rojizo 
ompariblcs C()O le~i( mes de neumonía 

cn?OOtlC:l purcl1lJ por ¡\I :·C(',pl.l'dll.1 

hlupncumoni¡J~ (Figur, 1). También 
se ()b~e[\"<tn ~re.1" de UJIUl U~Lurtl, fria
ble:-. al IUCto. compatibles con neumo
nía nccri)rico- hcl1l()rrá~ca (h~ur.l 2). 
\1 corte: ap:ln!cc Uf U SUMunCla mUCOS¡l 

san,gutnolellLJ dClllro de las luces 
brnmltJialC"'''i r tdfJlII";l 

Se decidlú manuar mU(·qr~" ¡ura 
u ut;tgnüo;;nco labomtorial para lu que 

... c cn\'ii\ron un cau,h er dc un cerdo oe 

unos :u. l..K dl.' 1"'::-00 Y los pulmones de 
dos nnimalcs m:is, sollcmíndosc LIO es
tudio b:lctcriolúglco enc:lITItnaoo :l dc
tl'Cf:1r 3gCntt'S implicado:.;. en d .. RP. 

En los pllllJl()nc~ <,e :uslcj e telcntitJcú 
.\cnnohaciJlu"l plcuropneumon.iac. 

\ tenor de l., ~tnt()nlatología ~ las 
Il·~ione . macro,\c(>plCus ob"cn":1U:15 ~ 

ele )05 e5lUtlio~ b;tcrcrioI6g1co~ rcaliza
do~ se llega a un dl:1gnó~lIC() tinal de 
brute.; a~udo de p)CUfOIlCUll1unia y 
nCUl1ltmí:l enZ()(UiC11)()rClOaS. 

Tratamiento v evOlución 
e decide actuar d e urgencia sobre el 

colcnh arl.'Cl~ldo ITIcdinllll.' la :'Iplica
ctún de ruLllromicin:l inycctuble 
(Dr,,,,in R. Pti/cr) n toda L1 pamela. 
T;1mhién Se dccic..lc I1lcdlC:lf el pienso 
cun lincomi In~1 y e:-;pectinomicinu 
(Lincu-spectlll H , Pfi/er) a una dosis 
dl.· 2: h..g/ ronebda. ;lunCJue por ll1od 
\ us I()h"¡~tic(}s, este pienso medIcado 
no lIeAó a 10:-; anim:tles hnsta tres días 
despué .... prol(Ingündose el tr:1lar'l'lIento 
durante 1 !-oern:lna"" Para UiH;.Ir el brme 
c..k neumonía c:n7.u(·mca se decide ini
CJar un proKr:lllla de \'acunaclc'>!1 freme 
a \ 1. hyopncumolll:te medi~lnte una va
cu na mnnodosi:. (Srelnmune® uno, 
Pfi zcr) 3plicad:t entre La~ :-.cm:ln:1S I yo 

111 de \ Id:t de lo!io lechones. 
Después de ln't,lUrnr c1lr:nnmien

to murieron cuatro cenJ(J!io más, pero 
cmn :tnil1lalc~ {Iue cSlahnn ya muy 

a reCl;)do~. 1.'.11 1-4 día..s 10Jo. "¡nromas re
mltierull, no aparccltmdo nub :1ntma

les afecrados <.k,dc I mismonlolllcn
lO que "e comenzaron a trata.r lo!'! anj
m,IIe .... 

( ~ ()1ll0 mcdlda.;; prC\enti\'a ... para 
el furun). se conunua con el progra
ma \ acunal fn': l1u: a ~1. hyopncumu
ntal~ con \ ' ;1 una mun()do~lo;; .'lpltc:lda 
,1 In, S- JO dí.l!<! de dda y se Jllsmur~ 
un rratamil:nlO con rulatromicina a la 
cntraJ;1 de lo ... :1nill1.tlcs a la fasc de 
tran~ición-ceh(). 

Impncaciones 
1:1 Illtcnsificacic')f1 de la pl'oducci()1l de 
ceroo Ibérico lIe\'a clJm,j~o la :lp,lriciún 
de procesos <.Juc son más "normales" 
l'O e'\pIOl:lclune~ de cerdo blanco. 

i\. pk'uropnellmoniac y ~1. hyop
ncmnnnaie son do..; de los a~Cn[Ci; hac
lerian()~ ma" frecuen[eme~te Impuca
dos en el CRP. 

1 .... '1 tul:HromICIll:l Inyectable: e:; l'fcc
(j\':t en el traUll111CrlW de brotes ngudos 
,le plcurunl.:ul11c)nin porcIna. 

1 ~:'IC caso e,,¡ un ejemplo m:is de 
llUC la \"~cunaciól1 frentc ~l \1. h)'o1'
nculTIonirlt!' C~ unn hcrramlt!nta cfecD
\ a para el control de la neumonía t!n
zoótica porcin,t. 

E lo e ares se 10 alo o 
. i deo v enura de la b ca. ros seca. 
. fana de apeMo v en los cerdo que 

Mllf!l'P.fl lmltlrP.r.P. espuma san la por ca V rtz 

Figura 2 Áreas friables de color oscuro en lOS lóbulos dialragma!lcos Neumonía necrótico-hemorrágica. 


