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Estimados compañeros: 
E n este Caso Clínico os ofrecemos una prueba de campo sobre el Actinobacill us 
pleuropneumoniae que es una bacteria perteneciente al género Actinobacillus, 
dentro de la familia Pasteurellaceae. A esta fami li a pertenecen otros microorganis
mos causantes de importantes patologías en porcino. 
Esperamos que os guste y os aporte información valí o a 
para vuestro desarrollo profesional. 
Sin más, saludaros como en todas las ocasiones segujr solicitando 
vuestra colaboración en esta sección. 

Gema López Orozco y José Alfonso Cebolla Vieiles 
glorozco@vet.ucm.esy jacebol/@Vet.ucm.es 
913944083 
Laboratorio VISAVET 
Sanidad Animal 
Facu ltad de Veterinaria 
Universidad Complutense de Madrid 
Hospital Clínico Veterinario- Planta Sótano 
Avda. Puerta de Hierro s/n 28040 Madrid. 
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Sala de cebo. 

Brote de Actinobacillus 
pleuropneumoniae en animales de cebo 
La enfermedad causada por este agente se caracteriza por presentar fundamentalmente sintomatología respirato
ria. No obstante puede tener diferentes formas de presentación, desde hiperaguda, en la que apenas se observan 
síntomas hasta crónica. Suele afectar a animales al final de la fase de recría y durante toda la etapa del cebo. 

l os problemas se presentaron en 
una explotacidn de ciclo cerrado 
de 550 madres ibéricas, que se cru

zan con duroe. Como el producto final 
son cerdos ibéricos de recebo el ciclo 
productivo es mas largo, "ao a matade
ro con I O meses de "ida aproximada
mente)' 150- 160 Kg. de peso ,-ivo. 

Se destetan emre 600 r 650 lecho
nes mensuales. Los lechones están en 
la fase de lactación entre 25-28 días de 
"ida y entran en el ccbo con aproxima
damente 85-90 días de ,-ida. 

El semen y la reposición son 110[-

malmcntc propios, por tanto la granja 
no djsponc de una zona de cuarentena. 

Sin embargo, sería muy importante 
disponer de una n :l\'C destinada a tal 
fi n, ya {Iue en alguna ocasión necesitan 
suministrarse de futuras reproductoras 
de explotaciones externas, debido a 
que la nucva normativa del ibérico 
obliga a <tue los cerdos 'tue se "en
den 180 C0l110 ibé rico del 50% p roce
dan de madres ibéricas puras. 

Decir mmbién que es una granja de 
nueva construcciún r (Iue tantO las ins
talaciones, como el manejo son bas -

lante buenos y con unas medidas de 
seguridad en general adecuadas, salvo 
el caso de la cuarentena, como ya he
mos indicado anteriormente. 

Historia cllnlca 
D espués de unos días en los que había 
habido un cambio brusco de las condi
ciones meteo rológicas, el encargado 
de la g ranja nos llama por(!ue se c n
cuentr:m en la fase de cebo con la si 
guiente situación: 
ti' 8 animales muertos cn una saja de un 
total de 200 cerdos, (momúidad del 4%) 



V De los 200 anima les de la sala, 50 
son reposición, procedente de una 
granja externa. Como no tienen una 
Instalación específica para la cuarente
na, han colocado a clicha reposición en 
uno de los corrales de una sala de cebo. 
V La edad de los animales es aproxi
madamrnte 160-180 día5. 
La sintomatología que presentan es: 
V' Cianosis en extremidades, orejas r 
nariz 
V Epismxis 
V Tos 
V Apaña y anorexia 
V i\[uerte dentro de las 10 horas des
de que empiezan los síntomas 

Han tratado a los animales con 
amoxicilina inyectable, pero no res
ponden al tratamiento. 

Una \'ez en la explotación, \-isita
IllOS rodas las fases de producción, sin 
encontrar alteraciones en ninb"'Una, ex
cepto en la fase de cebo, y en concreto 
en la sala donde habían aparecido los 
animales muenos. 

Realizamos la necropsia de dos ani
males llluCrtOS, que presentan los sín
tomas descritos por el encargado de la 
granja y obsen'amos las siguientes le
Siones: 
V Zonas neumónicas en ambos pul
mones 
¡,I Zonas nccróticas y hemorrágicas 
en ambos pulmones 
V ligera pleuritis fibrinosa 

DiagnOstico 
Procedimos a la toma de muestras de 
zonas lesionadas de pulmón pa ra su 
posterior análisis microbiológico en el 
laboratorio. 

Zonas necr6tlcas y hemorrágicas. 

Uti~zamos hisopo con medios de 
transporte (Amies) para una mejor 
conservación de las mismas. 

El diagnostico definitivo se basó en 
el culti,'o en placas de agar-chocoJate. 
La tipificación se rea~zó con el empleo 
de tiras multisustrato y mediante la 
LlJllfirmación del efecro L,\ .\IP (capa
cidad hemoütica que se "isualiza so
bre agar sangre por la acción sinérg1ca 
con la b-roxina de una cepa de Staphy
lococcus aureus. 

También solicitamos la realiza
ción de un antibiograma para que 
nos oriente sobre e l tratamiento más 
eficaz . 

Tratamiento 
Teniendo en cuenta que eStamos ha
blando de un caso prácticamente hipe
ragudo de pleuropneumonia, conside
ramos que lo mas adecuado seria tratar 
a todos los animales de esa sala con 
antibióticos, para disminuir la morbili
dad)' la mortalidad de los animales 
que todavía no estaban enferm s. En 
este caso elegimos amoxici lina porque 
era frente al que mayor sensibilidad 
presentaba el microorganismo, según 

Ante esta situación se hace 
Imprescindible recordar 
lo importante que son las 
medidas de blosegurldad 
en las exPlotaciones 
ganaderas, v principalmen
te en las producciones 
intensivas 

el antibiograma. La vía de aplicación 
elegida fue la parenteral, ra que los ani
males presentaban anorexia}' haberles 
administrado el antimicrobiano en 
agua o piensos no nos hubiera aseh1U

rada su consumo. No obstante, adver
timos al granjero que habría animalf''\ 
en los que ya no sería eficaz el trata
miento debido a la presentación tan 
aguda de la enfermedad. Por este mis
mo moth'o no consideramos oporru
na la \"3cunación. 

Resultados 
Con el tratamiento con amoxicilina 
conseguimos conlrolar el brote, ll e
gando a una mortalidad lOta l en di
cha sala del 5.5% y a una morbilidad 
del 4.5%. 

Consideraciones 
Ante una siruación como esta se hace 
imprescindible recordar lo importante 
que son las medidas de bioseguridad 
en las explotaciones ganaderas, y prin
cipalmeme en las producciones inten
sivas, como es el caSO del porcino. En 
es re caso la introducción de animales 
nuevos, sin tener una cuarentena ade
cuada ha sido la causa del brote. 

Por tamo, recomendamos al gran
jero que siempre que introduzca ani
males nuevos en la exploración, realice 
la cuarentena, que habilite una nave es
pecíficamente para esto. 

Así mismo señalaremos que todas 
las medidas de bioscguridad que se to
men al final redundarán en el beneficio 
de la explotación, tanto a ni\"cl sanita
rio como productivo y por tanto eco
nómico. 

Necrosis hemorráglca y pleuritis 1lbrinosa. 


