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.------Presentación 
Queridos compaiieros: 

En esta ed ición de Casos Clínicos abordamos un estudio realizado a lo largo de varios 

meses, donde se describe la presentaci ón clínica del Síndrome Dcmlatiti s Ncfropatía 

Porcino (PDNS) en unos cebos integrados en un sistema de producc ión en Ires fases. 

Este proceso ha sido asociado a la infecc ión por Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2). pero 

no ha podido ser reproducido experimentalmente. Seguro que vosotros os habéis encon

trado con bastantes casos de esta enfermedad a lo largo de los ((ltimos años. 

Como siempre. os animamos a colaborar con esta sección de la revista Anaporc para 

conseguir que lOdos aprendamos un poco más sobre lo que pasa en nuestras granjas. 
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Presentación clínica del PDNS 
en animales de cebo en un sistema 

de producción en tres fases 
El Síndrome Dermatitis Nefropatía Porcino (PDNS) es un proceso que se caracteriza por 

la aparición de lesiones en piel, con forma redondeada y a veces irregular, de color rojo 
a púrpura, que van confluyendo y formando placas de mayor tamaño, sobre todo en la 

zona perineal , extremidades y abdomen. Los animales más afectados pueden presentar 
postración, diarrea y fiebre. Afecta a cerdos con edades comprendidas entre las 6 y 16 
semanas de vida. Los riñones aparecen aumentados de tamaño, pálidos y con pequeños 

focos hemorrágicos. La lesión microscópica más significativa es la aparición de 
vasculitis necrotizante en piel y riñón. Se piensa que la vasculitis asociada a PDNS se 

debe a un mecanismo inmunomediado. 

E
l Sínd rome Dermatit is Nefropatía 
Porcino (PDNS) se considera un sín
drome asociado a la infección por 
Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2). 

Debido a la observación de un aumento del 
número de casos de este síndrome en una gran
ja integrada en un sistema de producción en tres 
sitios, se decidió reali zar un estudio para ver la 
incidencia real del proceso. 

Animales y granja 

El número total de cerdos de cebo incluidos en 
este estudio fue 27. 103. Estos anima les se cria
ron en un sistema de producción en tres fases 
donde los émimales proceden de cuatro granjas 
de origen. pertenecientes a una compañía de 
prod ucción porcina de la zona sudeste de 
España. y SOI1 fina lizados en 58 naves de cebo 
siguiendo un sistema de producción en tres 
fases, donde el nacimiento, transición y cebo 
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tienen lugar en ubicaciones diferentes. L os 
lechones se destetan con 21 días de vida y un 
peso aprox imado de 6 kg en las granjas de pro
ducción y se trasladan a naves de transición, 
donde permanecen hasta cerca de los 67 días de 
vida. y salen con un peso de unos 25 kg a las 
naves de cebo, donde se mantienen hasta más o 
menos 105 días de vida y son sacrificados con 
un peso de unos 102 kg. El sistema produce 
semanalmente 3.600 animales. Estas granjas 
eran positi vas, tanto por diagnóstico directo 
(PCR) como indirccto (sero logía), a Neumonía 
Enz06tica Porcina y Síndromc Reproductivo y 
Respiratorio Porcino (PRRS). Hasta el momen
to de la reali zación de este estudi o no se había 
detectado ningú n caso clínico de Síndrome de 
Desmedro Multi sistémi co Post-Destete (PMWS) 
por PCV2. 

Con el fin de estudiar la incidencia de apari
ción de casoS clínicos de PDNS en las naves de 
cebo en este sistema de producción, se evaluó, 
duraIHc tres meses, la aparición de casos de ani-



males con lesiones de dermatitis compatibles 
con PONS. Los parámetros que se controlaron 
en cada nave de cebo fueron: número de an ima
les afectados por nave. semana de cebo de apa
rición de los casos. temperaturas rectales de los 
animales afectados . animales afectados que 
murieron y las causas de sus muertes. Para con
firmar el diagnóstico de PONS. en los animales 
afectado que murieron se tomaron mue tras de 
diversos órganos que fueron incluidas en formo l 
al 10% para su estudio histopatológico. 

Resultados del estudio 

1::1 eSlurlin anatomopatológico de los ani males 
afectados confirmó el diagnóstico clínico de 
PDNS. en cada caso. Las lesiones macroscópi
cas más significiltivas fueron las cutáneas, con
sistentes en áreas de color rojo y distrihución 
mu ll ifocal (Figura J ) y las renales, con aumen
to de tamaño del órgano y punteado amari llenlo 
alternado con áreas de color rojo en corteza 
(Figura 2). La lesión microscópica rleslar.ahl r 
en piel consistía en una vasculitis necroti zante 
(F igura 3); en riñón, la lesión más llamativa fue 
la glomerulonefriti s fibrinosa (Figura 4 ). 
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Flcura 1. AreItS cutáneas de color rojo Y distrixlClÓtI multrfocal. 

Figura 2. Punteado amanllento alternando con áreas rojizas en corteza renal. 
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Figura 3. Necrosis de la pared vascolar. Infiltrado Inflamatorio 
peri\tascular. coogesuón y edema subcutáneo. Vasculitis necrotllante. H-€. 

Figura 4. Exudaclo fibnnoso en el espacIO de Bowman. 
Glomerulonefntis flbnnosa. H-€ 

Cuadro 1. Valores de los parámetros controlados durante el estudio. 

Parámetro Valores 
f-- ---

~ 
Animales afectados por nave ___ O"'.c::5c::2::%'----________ -1 

Edad media de aparición de los casos (sema"na::.s,,)'--____________ lS 

Temperaturas rectales 41 .2 nc 
------ ------

Animales afectados de PDNS muertos 58.9% (83/ 141) 
------------------~ 

Cuadro 11 . Bajas agrupadas por causas de muerte. 

CRII~ de muerte Porcentaje 
1-------------' 

___ Úlcera gástrica ___ 7_9.5% (66/83) 

Poliserositis __________ . _________ ,,4"',8% (4/ 83) 

___ --'Estreptococia __ 2::.."4.;.%:...(,,,2,,-1-=8-=3:...) ______ ---1 
Retraso 2.4% (2/ 83) 

Neumonía 1 ,2% (1/ 83) 

Otras causas 9,7% (8/ 83) 

Los valores de los parámetros cOnLrolados 
durante el estudi o se expresan en el Cuadro 1. 
El porcentaje de casos cl ínicos de PON S por 
nave fue de 0,52% (0.05- 1, 13). La edad media 
de presentación de los casos fue de 15 ( 13-20) 
semanas de vida. La temperatura rectal media 
de los cerdos enfermos fue de 4 1,2 oc. El núme
ro de animales afectados que murieron fue del 
58,9%. 

Las causas de muerte de los animales afecta
dos por PO. S se ex presan en el Cuadro 11 . La 

principal causa de baja fue la " Icera gásLrica 
(Figuras 5 y 6). 

Implicaciones 

En el sistema de producc ión en tres fases 
estudiado, el número de casos clínicos de 
Si ndrome Dermatiti s efropatía Porcino 
es similar al descrito en sistemas de pro
ducción en una o dos fases. 
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Figura 5. Estómagos de cerdos que presentan: una erosión a nrvel de la mucosa no glandIJlar (a) y una úlcera que afecta a toda la mucosa no gtandular y cuya superficie 
aparece más deprimida, de color ro;o y presenta hemorrag.as puntuales lb) 

Fl(vra 6. Úlcera en la mucosa gástnca no glandular con ~dtda de ateas de ePItelIO Y presentla de escaso tejido cooecttvo. H-E . 

• En el sistema de producción en tres fases 
parece haber un retraso de unas 2-3 
semanas en la edad de aparición de la 
mayoría de los casos clíni cos, co mparado 
con los sistemas de producc ión en una o 
dos fases. 

• La úlcera gástrica es la principal causa de 

muerte de los animales afectados por el 
síndrome. 

• El hecho de que sea la úlcera gástrica la 
principal causa de muerte apoya el hecho 
de que las enfennedades que cursan con 
anorex ia pueden inducir la aparición de 
úlceras gástricas . 


