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r----- Presentación 
Queridos compaíieros: 

En esta edición de Caso Clfnico os presentamos un estudio en el que se compara a lo 
largo de un periodo de ocho meses la evolución y el efeclO en animales de cebo de dos 
tratamientos di fcrcnlcs frente ti la Neumonía Enz06lica Porcina: la vacunación con una 

vacuna bidosis y la medicación con lincomicina en el pienso. 

En este caso vemos cual es el resul tado de la aplicación eslOS dos tratamientos en la 
evolución de los principales parámetros productivos y de las lesiones en matadero com
patibles con la Neumonía Enz06tica Porcina. 

Queremos que esta sección de la revista Anaporc sea de utilidad a los profesionales 
dedicados al sector. por ello. os animamos a que nos enviéis vuestras experiencias en el 

campo para que todos aprendamos un poco más y podamos beneficiamos de ellas. 

Un saludo y esperamos vuestros casos para IJublicarlos en esta sección. 
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Comparación de dos tratamientos frente 
a Neumonía Enzoótica Porcina en un 

sistema de producción en tres fases 

E
n este estudio se han eval uado los pri n
cipale, parámetros zootécni cos y la 
incidencia de lesiones pulmonarc. en 
un tota l de 98 .600 cerdos procedentes 

de naves de engorde incluidas en un sistema de 
producc ión en tres sitios, sacrificados en un 
periodo de ti empo de ocho meses y sometidos a 
do~ traLamientos diferentes frente a la N eumonía 
Enzoótica Porci na (NEP). Las granjas de proce-

2.84 2,82 

691g 

O,87€ 
O.99 € 
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dencia de los animales eran positivas por diag
nóstico tanto directo (PCR) como indi recto 
(serología) a NEP y PRRS. 

Tratamientos 

Durante controles rutinarios de matadero en ani
males procedemes de estas naves de engorde se 
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Animales vacunados 

Coste med icación (p<O,05) 

Figula 1. Resultados obtenidos en los principaleS parámetros zootécnicos. 
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F1cura 1. Áreas de consolidaCIÓn de color rojO oscuro 8 marrón en las poI"clones cráneo-ventrales del putmófl. Neumonía Et\lOÓtJCa Porcina, ~asma h)'opIleumonlae. 

detectaron lesiones compatibles con EP. 
acompañadas de adherenc ias pleurales. Debido 
al aumento progresivo del número de animales 
que presentaban este cuadro lesional en el curso 
de las semanas siguientes, se decidió iniciar un 
programa de vacunación frenle a EP. Como la 
vacu na se administra en las emanas 1 y 3 de 
vida. se procedió medicar los animales que ya 
estaban en cebo y habían pasado la edad de 
vacunación con lincomicina. antibiólico de pro
bada eficacia frente a la enfemledad. De este 
modo. los animales quedaron divididos en tres 
grupos según el tipo de tratam iento recibido: los 
sacrificados durante los primeros cuatro meses 
del estudio. que no recibieron medicación ni 
fueron vacunados fren te a NEP; los sacrificados 
entre los me!>es cinco y seis del eSludio, medi
cados con lincomicina mientras los vacunados 
llegaban a peso de sacritic io y los sacrificados 

entre los meses seis y ocho del e'lUdio, lodos 
vacunados frente a NEP. 

En los animales medicados con lincomicina 
la do,i, administrada fue de 1 10 ppm durante 15 
días, entre las semanas 14 y 16 de vida. En los 
animales vacunados se utilizó la vacuna comer
cial Stellamune Mycoplasma (Pfizer). La paula 
de vacunación consistió en la aplicación de dos 
dosis de 2 mi vfa inlramuscular. la primera 
durante la primera semana de vida y la segunda 
dos semanas más tarde. 

Los parámetros zootécnicos estudiados fue
ron: ganancia media diaria (GMD). índice de 
conversión (le). peso de enlrada a la nave. peso 
de sacrificio y costes de medicación. En mata
dero se examinaron los pulmones de animales 
procedentes de los tres grupo; para delerminar 
la incidencia de lesiones rnacro~cópicas compa
libles con NEP. Todos los datos de comparación 
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14,31 
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% adherencias (p<0,005) 
Lesiones macroscópicas (p<O,OOl) 

F1CUrl 2. Poroenta.te ele d1erencIas pleurales y puntuación de las lesiones pulmonares compatibles con NEP 

entre gru pos se sometieron a un estudio estadís
tico. 

Evolución 

Al ser el número de an imales estudiado en cada 
grupo bastante grande, el posible efecto estacio
nal que pudiese haber en el estudi o queda sufi 
cientemente atenuado. 

Los resultados obtenidos en cuanto a GMD. 
IC y costes de medicación en los animales de los 
tres grupos vienen recogidos en la Figura l . 

El estudi o estadfstico de los principales pará
metros productivos mostró diferencias estadfsti
camente significativas a favor de los animales 
vac unados en la GM D (p<0,00 1) e IC (1'<0,05). 
Los costes de med icac ión (que inclufan los co -
tes de vacunación y medicación con lincomici
na) fueron mayores en los anima les vacunados 
que en los otros dos grupos, obteniéndose dife-

rencias estadfsticamente sign ificativas (p<0,05) 
entre éstos y los otros dos grupos. No se obser
varon diferencias estadísLicamerne significat ivas 
entre los tres grupos en los pesos de entrada a la 
nave y sacrificio. 

En el estudio de matadero se examinaron un 
total de 1.500 pulmones de anima les proceden
tes de los tres grupos de estudio. Se puntuaron 
las lesiones pu lmonares macroscópicas compa
tibl es con EP, definidas como áreas de consO
lidación de color púrpura a grisáceo, localizadas 
en los lóbulos apicales, cardiacos. porción ante
rior de los diafragmáticos y en el intermedio. El 
sistema de cuantificación de estas lesiones fue el 
propuesto por Walton (Manual de enfermedades 
del cerdo. Editorial Acribia, 1987), que osc ila 
entre O y 55 puntos. También se evaluaron el 
porcentaje de animales que presentaron adhe
rencias pleurales en cada uno de los tres gru pos. 

La puntuación de lesiones compatibles con 
NEP y e l porcentaje de anim ales con adheren-



cias pleurales en cada uno de los grupos estu
diados viene recogido en la Figura 2. 

Se detectó una reducción estadísticamente 
significativa de la pun tuación de lesiones pul
monares compatibles con NEP (p<O,OO 1) en los 
animaJes vacunados con respecto a los otros dos 
grupos, mientras que el porcentaje de animales 
con adherencias pleurales fu e más alto en el gru
po de animales vacunados (p<0,OO5). 

Conclusiones del estudio 

• Los valores obtenidos en los parámetros 
productivos GMD e le muestran un a 
mejora de la vacunación sobre la medica
ción con lincomicina en el tralamienlO de 
la NEP. 

• En el parámeLro GMD, los animales vacu
nados superan en 44 gramos a los medica-
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dos y en 63 gramos a los an imales no tra
tados. 

• El le es 0,08 inferior en los ani males vacu
nados sobre los med icados y 0. 10 sobre los 
no traLados. 

• Los costes de medicación de los an imales 
vacunados doblan a los de los animales no 
LraLados y superan en 0,74 euros a los ani 
males medicados. En estos costes se incl u
yen los gastos de vacunación y medicación 
con lincomicina, pero teniendo en cuenta 
la imponancia económica de los paráme
tros GMD e le, los mejores resultados 
obtenidos en los an imale vacunado com
pensan sufic ientemente la diferencia en los 
cosLes de medicación. 

• Las lesiones pulmonares macroscópicas 
compatibles con EP disminuyen consi
derablemenle en los animales vacunados 
respecto a los medicados y no tratados. 
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