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r----Presentación 
Queridos compaí'íeros: 

Estimados compañeros, en el último Caso Clínico de este año os presentamos una info r
mación que esperamos que os sea úti l a la hora de realizar el diagnóstico diferencial en 
el campo de dos procesos que suelen presentarse con un cuadro clínico muy similar: el 
Síndrome de Adelgazamiento Multisistémico Post-destete (PMWS) y el Complejo 
Respiratori o Porcino (CRP). En el texto se descri be una serie de síntomas y lesiones 
cuya presentación no nos va a oriemar en un diugnóstico u otro. 

Desde aquí os queremos desear unas felices navidades y un prospero año enlranle y 
desear que nueslra industria porcina vaya levantando la cabeza, lo que será bueno para 

todos. 

También deciros que estamos a vuestra disposición para lo que queráis y que vues
Iros casos son bienvenidos para ilustrar esta secc ión de Anaporc. 

Guillermo Ramis Vidal 
gui ramis@ um.es 
Departamento de Producción Animal 
Facultad de Veterillaria de Murcia 

Francisco José Pallarés Martínez 
pal/ares@ um.es 

Departamelllo de Anatomía y Anatomía 
Patológica Comparadas. 

Facultad de Veterinaria de Murcia 

Salud Animal 

óll1aporc¡ 71 



Caso clínico 

Diagnóstico diferencial entre CRP y PMWS 

Son muchos los procesos que provocan la aparición de animales con la típica imagen 

de desmedro, coloración pálida, pelaje hirsuto, disnea, etc ., muy similar al cerdo que 
aparece en la Figura 1, como el Síndrome de Adelgazamiento Multisistémico Post

destete (PMWS), Complejo Respiratorio Porcino (CRP), procesos entéricos que cursan 
con diarrea, úlceras gástricas crónicas, intoxicaciones crónicas, etc., pero hoy día en la 

mayoría de ocasiones suele corresponderse con casos de los dos primeros procesos: 

CRP o PMWS. 

Complejo Respiratorio Porcino 

Es la mani festac ión clínica de la actuac ió n con
junta de varios agentes patógenos, asociado a 
deficienc ias en las condiciones ambientales y 
estrategias de manejo. La etio logía del proceso 
varía en el tiempo y dentro de cada sistema de 
producción. estando i mpl ¡cados en la mayoría 
de ocasiones uno o dos virus, M)'coplasma 
hyopneumoniae y vari as bacteri as op0l1unistas 
(Figura 2). 

Los patógenos implicados en el CRP pueden 
div idirse en tres grupos: primarios. oportunistas 
y ocasionales. Los primari os son aquell os capa
ces de inducir en fermedad clín;ca y lesiones por 
sí solos. Dentro de este grupo se incluyen el 
virus del Síndrome Reproductivo y Respiratorio 
Porcino (PRRS), el virus InOuenza Porcino, el 
C ircovirus Porcino tipo 2 (PCY2) y el virus de 
la Enfermedad de Aujeszky, y bacterias como 
M. hyoplleumolliae. Actillo/}acillus pleuropneu
mOIl;ae, Borde/ella broll ch¡septica y algunas 
cepas de PasTeL/rella 11lllllOcida. Los oportuni s
tas son aquellos que generalmente inducen una 
enfermedad subclínica, a menos que el cerdo se 
encuentre inmunodeprimido o la infección esté 
compli cada por otros virus o bacterias. Dentro 
de este grupo se encuentran virus como el 
Coronavirus Respiratori o Porcino y el 
Citomegalovirus Porcino, y bacterias como P. 
mullOcida, Strep/ococcus suis, Haemophilus 
parasllis y M. hyorhinis . Los ocasionales inclui-

rían aquellos agentes que raramente o de forma 
esporádica están relacionados con la enferme
dad respiratori a. En este grupo se incluyen el 
Adenovirus, el virus de la Encefalom.iocarditi s y 
e l virus de la Encefalitis Hemagl utinante. 

Los signos clínicos más típicos del CRP apa
recen en cerdos de 16-20 semanas de vida y se 
caracteri zan por retrasos en el crecimiento. tos. 
disnea, re. piración abdominal, palidez, pelaje 
hirsuto y en algunas ocasiones, la aparición de 
úlceras gástri cas. 

Las les iones macroscópicas del CRP se 
caracteri zan por la aparición de procesos neu
mónicos cuyo patrón dependerá de los agentes 
implicados. junto con Ull aumento de tamaño de 
los nódulos linfáticos mediastínicos y traqueo
bronquiales. 

Síndrome de Adelgazamiento 
Multisistémico Post-destete 
Este Síndrome está asociado al C ircovirus 
Porcino tipo 2 (PCY2). y fue descrito por pri
mera vez en Canadá en 199 1. Se considera que 
PC V 2 es una causa necesaria pero no suficiente 
para el desarrollo del Síndrome. 

Los signos clínicos del Síndrome aparecen 
en anima les de 5- 18 semanas de vida y se carac
teri zan por una pérd ida progresiva de peso, j un
to con la presencia de síntomas respiratorios 
C01110 di snea y taquipnea. Otros signos frecuen
temente relac ionados con el proceso son la apa-



Fl(ura 1. Cerdo con daros síntomas de desmedro 

rición de icte ri cia, palidez. diarrea y úlceras gás
tricas. 

Macroscópicamente, las lesiones caracterís
ticas consisten en un marcado aumento de tama
ño de los nódul os linrát icos (Figura 3) y la apa
rición de una neumonía intersticial (Figura 4). 

Los criterios uliliz<ldos pam el correcto diag
nóstico de un caso de PMWS están basados en 
aquellos descritos por Sorden (Swine Heal th 
and Production, 8: 133- 136, 2(00): la presenta
ción de los signos clínicos típicos del Síndrome, 
la aparici n de las lesione micro cópicas carac
terístic<ls de depleción linfoide e inOamación 
granulomatosa de uno o varios órganos (Figura 
5) y la presencia de ge noma o antíge no vírico 
asociado a esas lesiones. 

C aso clínico 

Figura 2. Pulmón de cerdo QUe presenta un proceso neumómco fruto 
de una coofeccloo por CIICOYIM Pon:;lno tipo 2 '1 M. h)'opneumon<ae. 

Diagnóstico diferencial 
entre ambos procesos 
Como hemos pod ido apreciar, los signos cl ínicos 
de ambos procesos son muy similares, por lo que 
para realizar un correcto diagnóstico no debemos 
basarnos solamente en ellos. Por ello, en el 
C uadro I aparece una serie de síntomas y lesio
nes cuya presencia o no. nos puede ayudar a 
encauzar un correcto diagnóstico del proceso. 

El desmedro es un síntoma que siempre suele 
aparecer en ambos proce os, por lo que poco nos 
ayuda al diagnóstico d irerencial. Las lesiones res
piratorias siempre aparecen en e l eRP, pero en el 
caso del PMWS pueden aparecer o no. ya que 
como hemos comentado, PCV 2 puede causar una 

Cuadro l. Síntomas y lesiones a tener en consideración para realizar un correcto dl"~llostlc() 
diferencial entre PMWS y CRP. 

PMWS CRP - -
Desmedro + + -
Lesiones respiratorias +/- + 
Lesiones linfáticas sistémicas + -
Ictericia/ lesiones hepáticas +/. 
Palidez/ úlceras gástricas +/- +/-
Lesiones renales +/- - -
Presencia de otros patógenos en los tejidos lesionados +/- + 
El signo -+- indica que ese srntoma o lesión se presenta, el signo ".- que no se presenta y el SIgnO "+/," Que puede presentarse o no . 
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C aso clínico 

Figura 3. Nódulos linfáticos Ircuinales superficiales muy aumentados 
de tamal"lo. 

Figura 4. Neumonfa intersticial causada por PCV2. 

neumonía intersticial, pero no siempre. Las lesio
nes linfáticas sistémicas siempre aparecen en los 
casos de PMWS, mientras que en los casos de 
CRP solamente suelen aparecer aumentados de 
tamaño los nódulos linfáticos asociados al apara
to respiratorio (med iaslínicos y traqueobronquia
les). La aparición de ictericia y/o lesiones hepáti
cas suele estar asociado a casos de PMWS, aun
que no aparece en todas las ocasiones, mientras 
no se presenta en casos de CRP. La palidez y/o 
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Figura 5. Oepleclón ¡infoide e Inflamación granuJomatosa en un nódulo 
linfático de un ceroo afectado por PMWS. 

aparición de úlceras gá:Sllil:us son manifestaCIo
nes que no son constantes en ninguno nf". lo ... fin ... 
procesos, pudiendo aparecer o no en ambos, por 
lo que no nos ayuda mucho " la hora de un 
correclu tliagnó:nico. Las ";;~iullt:~ I t!lIale.s pueden 
darse o no en casos de PMWS, mientras que no 
aparecen en casos de CRP. La presencia de otros 
agentes patógenos en los tej idos lesionados es 
una can,cterística que siempre aparece en casos 
de C RP, ya que suelen ser vanos los agentes que 
implicados en el proceso neumónico, mientras 
que en casos de PM WS pueden aparecer otrOs 
agentes coi,úeclando junto a PCV2, aunque no 
tienen por qué prcseulilrse. 

Implicaciones 

• Las manifestaciones clínicas del C.RP y 
PMWS son muy similares por lo que no 
debemos basarnos en ellas para hacer un 
diagnóstico nI" 1Ino t I d otro prOCC50. 

• Las lesiones pulmonares siempre aparecen 
en el eRP, pero en casos de PMWS pueden 
darse o no. 

• La afección sistémica de nódulos linfáticos 
es indicativa de un proceso de PMWS. 

• La presencia de otros agentes patógenos en 
los tejidos lesionados es más caraclerística 
de CRP, au nque puede darse en algunos 
casos de PMWS. 

• A la hora de enviar tejidos para di agnóstico 
a un laboratorio se deben enviar otros teji
dos además de los pulmones, para poder lle
gar a un correclo diagnóstico entre ambos 
procesos. 


