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La nefritis intersticial multifocal (NIMF), comúnmente denominada riñón de "manchas 
blancas", es una de las causas más comunes de decomiso del riñón en cerdos de 
matadero (Orole et al., 2002). Numerosos estudios han intentado aclarar los agentes 
infecciosos involucrados en la nefritis intersticial de cerdos aparentemente sanos en el 
matadero, siendo los resultados muy variables (Hunter et al. , 1987; Jones et al., 1987; 
Baker et al., 1989; Chappel et al. , 1992; Orolet et al. , 2002; BOQvist et al. , 2003). 

D
urante muchos años. una de las bac
teri as tradicionalmente relac ionadas 
con este tipo de lesiones ha sido Lep
tospira imerrogans (Mic hna y Camp

bell , 1969: Jones el al.. 1987; Baker el al., 
1989). aunque en estudi os recie ntes esta re la
ción no ha sido demostrada (Drolet el al. 2002: 
Boqvist el al .. 2(03). La leptospirosis es una in
fección zoonóti ca causada por varios serovares 
de L. interrogans spp., los cuales afectan a un 
gran número de especies sa lvajes y domésticas. 
Se han descrito numerosos serovares capaces de 
infeclar cerdos. siendo los más comunes, los sc
rovares Pomona y Brati slava (Ell is y Thier
mann , 1986; Perca el al .. 1994; Boqvist el al.. 
2002). 

Además de LeplOspira spp., se han propues
to otros agentes eti ológicos asociado::, a la nefri -
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tis intersticial. como e l virus del Síndrome Re
productivo y Respiratori o Porcino (PRRSV), el 
Circovi rus Porcino (PCV2), el Parvov irus Por
c ino (PPV) y el Adenovirus Porcino (Nietreld y 
Leslie-Steen . 1993; Drolet y Dee, 1999; Drolet 
el al., 2002 ). 

Por otra pane. hasta la recha no se han pu
blicndo estudios en matadero sobre riñones "de 
manchas blancas" en cerdos desmedrados. Es
tos cerdos muestran un menor índice de creci
miento. permaneciendo en el cebo durante más 
tiempo que sus compañeros de lote. En el mata
dero. los ce rdos desmedrados muestran enfer
medades crónicas y lesiones que frecuentemen
le provocan un deconli so total. Dc hecho, se 
aprec ia UIl mayor índice de les iones en riñón en 
cerdos desmedrados en re lación a los cerdos 
aparentemente sanos (P. Jaro. observación per-
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RESUMEN 

La nefritis intersticial multlfocal porcina , coloquialmente conocida como "rinones de manchas blancas" , se 
ha asociado a múltiples agentes infecciosos. El objetivo del presente estudio fue investigar diversos agen
te~ etiológicos relacionados con esta patología en cerdos desmedrados en matadero. Veintinueve riñones 
le~ionados . clasificados macrosc6picamente en tres grados de lesión, y quince rinones control (sin lesiones 
macroscópicas), fueron recogidos del matadero. Se llevaron a cabo múltiples análisis laboratoriales con la 
finéllidad de detectar pOSibles asociaciones entre la mencionada condición patológica y varios agentes etio
lógicos como Leprosplra spp. , ClrCOVlrUS Porcino tipo 2 (PCV2), Parvovirus Porcino (PPV), virus del Síndrome 
Re~lUt.luctivo y Respiratorio Porcino (f'HHSV), asl como diversas bacterias. Histológicamente, tanto en los ri
~unes macroscópica mente lesionados como en los controles se observó nefritis intersticial con un patrón 
inflamatorio linfofol/cular (nefritis folicular) , con una frecuencia más alta en los primeros. No se identificaron 
leptospiras, aunque sí anticuerpos frente a los serovares Pomona y Bratislava. También se aislaron bacte
lidS ~Iógt:néls, tanto en nnones con leslon como en los controles. El ácido nucleico de PCV2 fue detectado 
sOlamente en un riMn con lesión. No se detectaron antígenos del PRRSV en nin¡(una de las muestras. AI
gUllus "el dos resultaron serológlt"",ente POSitiVOS al ppv. Por lo tanto, ninguno de los agentes estudiados 
pudo ser asociada directamente como la causa de las lesiones renales en los cerdos desmedrados estu
diados. El hechO de que est,,~ lesiones crónicas estuvieran relacionadas con infecciones anteriores de al
guno de estos microorganismos, o incluso, con otros agentes infecciosos no estudiados durante el perrada 
de cebo , no puede descartarse. 

sonal ). aunque esta información no ha sido pu
blicada. 

Por lo tanlO, el propósito de esle trabajo fue 
car:lctcrizar las lesiones asociadas a riñones de 
"manchas blancas" en matadero en cerdos des
medrados, así como investigar el posible papel 
de varios agentes in fecciosos (LeplOspira spp. y 
otras bacterias. asf C0 l110 PRRSV, PCV2 y PPV) 
y su relación con las lesiones renales. 

Material y métodos 

Datos de matadero 
Los cerdos estudiados pertenecían a II granjas 
diferentes, locali zadas en el este de España. Los 
animales se sacri ficaron en UIl matadero loca l de 
Valencia. Tenían una edad comprendida entre 6 y 
8 meses. con un peso medio de la canal de 47 kg. 

Recogida de mlleseras 
En este estudio se seleccionaron 44 riñones pro
cedentes de 44 cerdos que sufrfan emaciación y 
que fueron sacri fi cados en maladero. Las causas 
específicas de esta delgadez no fueron recogi 
das: la selección de los animales se basó única
mente en signos clínicos. Se se leccionaron 29 
riñones con manchas blanc¡ls Illulti focales en la 
superficie cort ical (muestras problema) y 15 ri 
ñones sin evidencia de lesiones macroscópicas 
(mue;tras control). La, muestras se recog ieron 

en un periodo de tres se manas ( una vez por se
mana). Cada día de muestreo se seleccionaron 
al azar 9 ó 10 ri ñones con lesión. y 5 riñones 
contra) respecto al número to tal de anjlllalc~ 
desmedrados sacri ficados. 

Los riñones fueron clasificados palO lógica
mente desde O a 3 siguiendo el criterio macros
cópico propuesto por Baker el al. ( 1989). El cri
terio era el siguiente: grado O (sin lesiones ma
croscópicas). grado I (menos de 10 focos blan
quecinos con un diámetro de 2 a 5 mm). grado 2 
(más de 10 focos blanquecinos con la presencia 
de una mancha blanca. o más. de menos de 1 cm 
de diámetro). grado 3 (tejido cortical del riñón 
completamente cubierto de focos blanquec inos 
o manchas). Por lo tanto el grado O se corres
pondra al grupo control mientras que los grados 
1-3 se correspondían con riñones lesionados. 
Adcrnás. se tomaron rnucsLrus de tonsilas de los 
cerdos estudiados. 

Porciones de riñón de cada cerdo estudiado 
fueron imroducidas en bolsas de plástico indivi
duales y estériles, conservándolas en refrigera
ción para posteri ores aná lisis microbiológicos. 
Otras porciones de tejido renal se introdujeron 
en tubos con medio líquido de transporte (TM) 
y fueron enviadas al laboratorio si n rerrigera
ción. Secciones de riñón y tonsi la fueron fij adas 
mediante inmersión en formol tamponado ¡ti 
10%. En la toma de muestras se empleó. en cada 
ocasión. material estéri l. 
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f igura 1. RII'lÓn porcmo mlcroscópicamente ClaSifICadO como grado 2. la capa coroca! muestra más ele 10 focos blanquecinos entre 2-5 mm de diámetro. 

U n coágulo de sangre procedente de las ca
vidades card íacas de cada cerdo estudi ado fu e 
inmediatamente ( 10 minutos después del sacri 
fi cio) recogido para la obtención de suero. 

Estudios IlJsLOpawlógicos, iwmt1lohisloquímicos JI de 
hibridación in Silll 

Las muestras de ri M n y tonsila se mantu vieron 
en formol tamponado entre 24 y 48 horas, des
pués se deshidrataron y se embebieron en para
fi na. Posleriormente. se hicieron cones de 4 mi 
crómetros que se ti ñeron mediante los métodos 
de he matoxi lina-eosi na (HE) y Warthin-Starry 
(tinción de plata). 

Para identifi car L imerrogoHs se emplearon 
dos protocolos de inmu no hi stoquími ca (IH Q) 
en ri M n. En el primero, descri to por ally el al. 
(2004). se utilizó un anticuerpo primario de co
nejo específico para las membranas externas de 
L. il/lerrogal/ s serovar Copenhageni SPLFL ais
lad o RJ 15958, a una di lución de 1:500. El se
gundo protocolo fue descrito por Ramos el al. 
( 199 1). emp leá ndose para ident ifi car los si
guientes serovares: ICler hilcmorrhagiae. Pomo
na, Can icola. Bratislava, Hardjo y Grippotypho
sao El anticuerpo primario procedía del ational 
Leptospirosis Center (Nacional Animal Oisease 
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Center. Ames, lA, USA). empleándose a una di 
lución de 1:800. 

Para detectar el antígeno de PRRSV se reali
zó una I HQ usa ndo el an ti cuerpo primari o 
SOOW- 17-A (Rural Tcchnolog ies Inc., SO, 
USA) Y siguiendo el protocolo descrito por Se
galés el al. ( 1999). 

Para identifi car e l ácido nucleico de PCV2 
se empicó la hi bridación ill Silu (ISH) siguiendo 
el protocolo descri to por Rosell el al. ( 1999). 

Bacteriología 
Las muestras para el aná lisis bacterio lógico se 
remitieron rápidamente a l laboratorio. El proto
colo que se empleó para aislar Leptaspira spp. 
fu e el descri to por Elli s ( 1986). con algunas mo
di ficacio nes. Para los aná lis is bacteri o lógicos 
mtinarios, se inocularon placas de agar-sangre y 
agar McCon key a 37 oC durante 24-48 h. Las 
colonias se ident ificaron mediante el empl eo de 
tesIS bioquímicos convencionales y métodos mi 
niatu rizados (API: bio-Méricux). 

¡IlIllllllOfluorescellcia directa (DIF) para la deleccióll 
de Leprospira spp. 
Se rea li zaron frotis de riñón en ponas. Éstos se 
secaron al aire, se fijaron mediante acetona rría 
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FIgura 2. Riñón PClfCino con una leSIón grado 3, La superficie del órgano está completamente cubierta por áreas blanquecinas. 

y se tiñeron con una dilución 1:20 de un anti 
cuerpo polic\onal de conejo conj ugado con flu o
rescencia (N VSL. Ames, lA . USA). Se incluye
ron elida vez cOnlrolcs negativos y positivos. 

Sero/agia ¡reme a LeplOspira spp. y PPV 
Se empleó la prueba de la micro-aglutinac ión 
(MAT), que es la prueba de re ferencia para el 
diagnóstico erológico de Leptospirosis en ani
males (EHis y Bolin, 1996). Las muestras del sue
ro fueron probadas para los an licuerpos frente a 
los serovares de Bralislava y de Pomona, los cuá
les son representativos de los serogrupos Austra
lis y Pomona. respec ti vamente. La MAT fue rea
lizada según el método descri to inicialmente por 
Wolff ( 1954). adaptado más a fondo por Faine 
( 1987). Las muestras que demostraron un cieno 
grado de agluünación o de lisis fueron tituladas 
de 1: lO a 1:30.000 (Ellis y Mi chna, 1976). El tí
tul o fu e definido como la dilución más alla del 
suero en la cuál por lo menos el 50% de leptospi
ras aglutinaban. Aunque el lítulo eSlándar límite 
es 1: 100. los títulos de 1:30 lambién eran consi
derados positivos, puesto que los animales infec
tados podían haber tenido títulos MAT por deba
jo del lílUlo significativo mínimo extensamente 
aceplado de 1: 100 (Ell is. 1999). 

Los anticuerpos frente a PPV fueron detecta
dos usando una prueba comercial de ELlSA in
directo (lngezim PPV. Ingenasa. Mad rid. Espa
ña). De los 44 animales, so lamente 38 sueros 
fueron anali zados, puesto que de los sueros res
tantes no hubo suficiente muestra después de la 
sero logía a LeplOspira spp. 

Análisis estadísticos 
Una prueba chi-cuadrado fue ulil izada para co
rre lacionar las lesiones macroscópi cas con le
siones mi croscópicas . resullados bacleri ológi
cos, resullados de DIF e lHQ/ISH, y antic uer
pos a LepIOS¡Jira spp. y a PPY. La relación entre 
los días del muestreo y los resultados de los aná
lisis reali zados tambi én fue analizada por la 
misma prueba. 

Resultados 

Lesiones macroscópicas y microscópicas 
Los resultados pato lóg icos se resumen en e l 
C uadro 1. De los 29 riñones con puntos blan
quec inos visibl es macroscópicamcllle. 12 
(4 1,4%) fueron c lasificados como grado 1: 14 
(48,3%) fueron grado 2 (Figura 1): Y 3 ( 10.3%) 
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Cuadro l. Relación entre las lesiones macroscópicas y microscópicas. 

N° riñones Lesiones microscópicas FN a ILF b Granulomas PMN e Fibrosis 

Control 15 14 4 9 O 1 1 

Grado 1 12 11 6 5 1 1 1 

Grado 2 14 13 8 4 1 2 3 

Grado 3 3 3 2 1 1 1 1 

a FN: Nefritis tolicular : b ILF: FocoS lintoplasmocftlcos menores que un gloméfUlO: e PMN: Presencia de neutrófilos. 

fue ro n c lasi fi cados como grado 3 (Figura 2). 
Mi croscópicamente, 27 de los 29 riñones lesio
nados mostraron nefriti s intersti c ia l carac te ri 
zada por vari os focos inflama lorios linfopl as
mocíticos pe r itu bu lares y perivasc ul ares, de 
mayor !amaño que los glomérulos (palrón foli 
cular , Figura 3); es la lesión fue definida COIllO 
nefril is fo licular llluHifocal (FN), según Drolet 
er al. (2002). Genera lmenle, eSlas lesiones se 
acompañaron de focos infl amatorios linfoplas
l11oc itarios inte rsti ciales, de menOr tamaño que 
los g lo mérul os (ILF) (Figura 4). Tambi én se 
obse rvaron fibrosis intersticia l, ne frit is intersti 
c ia l mu lli foca l gra nul o malosa (aunq ue no se 
detecta ro n hongos ni micobac te ri as medi ante 
ti nc io nes es pec ial es. ta les como G roco ll y 
Z iehl -N ie lsen, res pectivamente), presenc ia de 
neU lró fi los necróticos dentro de l lumen de los 
cond uctos co lectores medul a res cercanos a la 
pe lvis re na l. y esclerosis glomeru lar. Además, 
s iem pre aparec ió ILF e n riño nes co ntra ] con 
FN. Si n embargo. a iras riñones conlrol presen
taron solamente IL F. De éstos últimos, uno pre
selllaba neUlrón los necró li cos denlro de los 
cond uc tos co lectores medulares cerca nos a la 
pe lvis. otro mostraba fibrosis intersti c ia l. mi en
Iras que en el te rcero se observó un a artc riti s 
lillfo pl as lll ocíti ca c ró nica que co nsistía en un 
infiltrado de célul as mononuc leares y fi brosis 
mura l. La F y e llLF se localizaban en la cor
leza y en la médu la. y en e l lej ido coneclivo pe
ripélvico. No se observaro n di fe renc ias e nlre 
los riñones les ionados y los ri ñones contro l. No 
se observaron bac le ri as del lipa espiroquela. la
les corno Leptospira spp., medi ante tinc io ncs 
de Wanhin -Slarry. 

Por otra parte, no se observa ron lesiones mi
c roscópicas en 3 riñones (2 riño nes les ionados 
-un a g rado 2 y uno grado 1- y uno contro l) . 
Tampoco se observaron lesiones microscópicus 
en tonsil as. 
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ImmmohislOquímica ¡ reme a Lepwspira spp. y 
PRRSV 

No se detecló ningún antígeno leplOspiral me
d iante los mélodos 1 HQ probados. Además, la 
IHQ para detectar PRRSV mostró resullados ne
gati vos en todas las muestras. 

HibridaciólI ill sicu para delcccar ácido lIudeico 
de PCVZ 
Ocho cerdos lenían bajas cantidades de ácido nu
cleico de PCV2. En siele de ellos, e l gen ama vi
ral sólo fue deteclado en el c iloplasma de maeró
fa gos present.es en to ns il as, princ ipalmente en 
áreas fo licul ares. En e l cerdo reslante, e l ácido 
nucleico de PCV2 no sólo se localizó en e l cilo
plasma de macrófagos de áreas fo licul ares de la 
tonsil a, sino también en el c itoplas ma de los ma
crófagos de infiltrados inflamatorios de los riño
nes y en un número bajo de las célul as epiteliales 
renales. Las tonsi las posit ivas pertenecieron a 5 
riñones lesionados, y a 2 controles. El único ri 
ñón positi vo correspondió a una lesión macros
cópica clas ificada de grado 3. 

Resultados baclcriológicos 
Todos los cultivos específicos para ais lar Leplos
pira "pp. fueron negativos en ambos grupos de ri 
ñones. De los 44 riñones estudiados. 13 moSlra
ban Olros crecimienlOs bacleriológicos ( 1 1 casos 
de ri ñones lesionados, y 2 controles). Los resuHa
dos bacteriológicos generales se resumen en e l 
C uadro 11 . 

1llmUlloj/u.orescellcia direcLQ 
De lodas l a~ muestras analizadas, se detectó an tí
geno de LeplOspira spp. en 2 riñones lesionados. 

Serología ¡reme a LeplOspíra spp. y PPV 
Veinliocho cerdos resullaron posi li vos a MAT 
para dctectnf e l sero \'ur Bra tis lava. Veinte perte
necían a an irnales registrados como animales le-
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Cuadro 11. Resultados de los cultivos bacteriológicos rutinarios y específicos. 

Casos Control lotal 

Corynebacterium g/ucuronolytlcum 1 O 1 -
Streptococcus salivar;us 2 O 2 

Staphylococcus aureus 1 O 1 

Streptococcus dysgalacllae equ;s;milis 1 2 3 

Strcptococcus suis 1 O 1 

Escher;chia coli 5 O 5 

Lesiones N°, riñones ISH Bacteriología DIF b MAl e ELISA 
macroscópicas PCV2 · Bratislava PPV d 

Control 15 2 (13.3%) 2 (13.3 %) 0 (0%) 8 (66,7 %) 6 

Grado 1 12 2 (16.6 %) 4 (33.3 %) 1 (8.3%) 8 (66.6 %) 7 
-- --

Grado 2 14 2 (14.3 %) 6 (42.9 %) 1 (7 .1%) 10 (71 .4 %) 6 
--

Grado 3 3 2 (66.6 %) 1 (33.3 %) 0(0%) 2 (66.6 %) 1 

a ISH PCV2: HIbridación in Sltu para el ClIlxNirus Porcino lipo 2; b DIF: InmunoflUOfescencla dIrecta. e MAl: Test de la micro-a&lutinación. d PPV: PaNO-
ViruS Porcino. 

sionados. y 8 eran cerdos COnlrol. En los cerdos 
afectados . los títulos se dis tri buyeron como si· 
gue: 1:30 (n = 9), 1: 100 (n = 9), 1:300 (n = 1) Y 
1: 1.000 (n = 1). Los resu ltados entre cerdos con· 
trol fueron 1:30 (n = 3). 1: I 00 (n = 4) Y 1:300 (n 
= 1). Sin embargo. ninguno de lo cerdos estu
diados tenía anticuerpos séricos frente al serovar 
Pomona. 

Veinte cerdos resul taron positivos a PPV me· 
diante ELISA ( 14 riñones con lesión y 6 contro· 
les). Para los riñones con lesión, los títulos de an
ticuerpos fueron 1:200 (n = 2), 1:800 (n = 1), 
1: 1.600 (n = 3) y > 1: 3.200 (n = 8), mientras que 
para los control fue de 1:200 (n = 1), 1:400 (n = 
1), 1:800 (n = 1), 1:1.600 (n = 1) y > 1: 3.200 (n 
= 2). 

Se muestra un resumen general de los resulta· 
dos de IS H, cultivo bacteriológico, inmunonuo· 
reseencia directa y los resultados de la serología 
en e l Cua d ro m. 

Resllltados estadísticos 
Entre la observación de lesiones macroscópicas y 
la pre encia de lesiones microscópicas. FN, se 
observaron asociaciones signifi cativas (p < 

0.(05). Por otra pane, también se observó una di· 
fere ncia significativa (p < 0,(05) entre e l día del 
muestreo y la seropositividad a PPY. o se ob
servó ninguna diferenc ia significativa entre los ri
ñones con lesión y los controles para el resto de 
parámetros estudiados. 

Discusión 

Se ha descri to que la NlM F puede ser potencial· 
mente inducida por numerosos palógenos bacte
rianos y virajes en cerdos (orolet y oee, 1999). 
Por lo tanto, estas lesiones no son específicas. y 
rara vez se les puede asociar a un determi nado 
agente eti ológico (Maxie, 1993). Aunque estas 
c itas anteriormente mencionadas se correspondí
an a cerdos sanos de mmadero, nuestros resulta
dos confi rman también este hecho en cerdos des· 
medrados. Por otra parte, la mayor pane de los 
casos de IMF presentados en este estudio se co· 
rrespondieron con una nefritis fo licuJar; se ha 
propuesto una relación entre la nefritis folicular y 
la respuesta inmunológica no específica freme un 
estímulo anligénico loca l y prolongado (o rolet el 
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Figura 3. Nefnus intersticial con un patrón folicular. Presencia de un foco hnfoplasmocitano (necha)) de tamafto lT\éIYOf a un glomérulO (astensco). l inci6n: H-E. Barra: 100 11m. 

01. ,2(02); por lo tanto era predecible no encontrar 
una clara asociación entre estos cerdos crónica
mente afectados y agentes infecciosos específi cos. 
Aunque los h,~lazgos patológicos de este estudio 
coinciden con otros estudios (Michna el al., 1969: 
Hunter el al. , 1987; Drolet el al., 2(02), los resul
tados con respecto al aislamiento de LeplOspira 
spp. son relati vamente diferentes a algunos de 
e ll os (Michna el al., 1969; Hunter el al., 1987 ). 
Sin embargo. son bastante similares a los más rc
cientes (Drolet el al., 2002; Boqvist el al., 2(03 ). 
Dos cerdos de nuestro esrudjo dieron un resultado 
positi vo a la in munonuorescencia directa , pero 
dieron un resultado negativo al cultivo específico 
bacterio lógico, tinción de Warthi n-Starry y a am
bos métodos de IH Q. Por otra p,ul e, los títulos de 
MAT para los animales positivos a la DlF no fue
ron especialmente altos (1 :30). Por lo tanto, la po
sitividad de estos dos cerdos a Leplospira spp. po
dría ser interpretada como verdadera si tenemos 
en cuenta la distribución al azar de los túbulos in
fectados, pud iendo pasar desllpercibidos a otros 
métodos; o podrían ser, más probablemente, fal
sos posi ti vos debido a la baja especificidad de la 
técnica de DLF (Ellis el al. , 1983). 

Se ha descrito a L. inrerrogalJ.\' serovar Pomo
na COmO el serovar más comú n aislado de cerdos 
de todo el mundo (Ell is, 1999). Algunos trabajos 
han descrito títulos positivos contra este serovar y 
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el Bratislava en un lote de cerdos en España (pe
rea e l al .. 1994). y en matadero en Olros países 
(Baker e l al., 1989; Boqvist e l al., 2(03). Por el 
contrario. nuestros resultados no demostraron 
ninguna positividad frente al serovar Pomona. da
tos similm·es a los recogidos por Muirhead y Ale
xander ( 1997). Estos autores describieron qu e 
Pomona parecía haber desaparecido de Europa 
occ idental. pero que muchas explotaciones esta
ban expuestas en algún momento al serovar Bra
tislava. 

El hecho de que la mayoría de las técni cas 
empleadas para detectar Leplospira '"('p. diera re
sultados negati vos . mientras que la serolog ía 
mostrara dos resultados positi vos. pudo deberse a 
las diferencias en la virulencia de las cepas que 
permanecerían en los túmulos proximales (Che
ville e l al., 1980), a la dificultad de aislamiento 
del serovar Bratislava en cerdos (Boqvist el al .. 
2(03), o a un contacto temprano de las bacterias 
con los cerdos en la primera fase de cebo, y a una 
eli minación rápida de las leptospiras dejando an
ticucrpos residuales (Baker el al. , 1989). Nues
tros resultados refuerzan esta última hi pótesis de
bido a los altos tftu los observados por la MAT, y 
los resultados negat ivos obtenidos med iante cl 
cultivo y la I HQ. De esta manera. Humer el al. 
( 1987) propusieron que la infección ocurrc gene
ralmente después de algunas semanas del destete, 
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Figura 4. Foco de nefritis Intersticial (flecha) de tama"o menor a un glomérulo {asterisco) y formado poi' linfocitos y células plasmáticas. Tlnclón: H·E. Barra: 100 11m. 

sugiriendo que las leptospiras ya se habrían eli
minado a la edad del sacrificio, aunque la se ro
positividad todavía esté presente. Por otra paJ1e, 
el elevado empleo de al1libiólicos en estos cerdos 
desmedrados (puesto que generalmente sufren 
patologías cróni cas) podría eliminar la posible 
infección por leptospiras. 

Además de la infección por leptospiras, la 
NlMF también se ha atribuido a olras infecciones 
bacterianas. Cor)'lIebacleriulII spp., E. col i, 
Staplt)'lococclIs spp. y SlreplococCUs spp. fu eron 
aislados de riñones con nefri tis intersticial o pu
rulenta (Hunter el al., 1987). ESle último trabajo 
está en concordancia con el presente eSludio don
de, en nueve casos, se aisló S. dysgalacliae eqlli
similis, S. suis. S. salivarius salivll rius y E. eoli. 
En algunos riñones. sin embargo, se observaron 
discrepancias enlre las lesiones y los resultados 
bacteri ológicos. Esto se podría atribuir a: una 
leve infección bacteriana: poca sensibilidad o es
pecificidad para la identificación de las lesiones 
macroscópicas en la cadena de sacrificio; o una 
deficiente recogida de muestras de tej ido para el 
examcn bacteriológico o histológico. 

Algunos vi rus. tales como PRRSV. PCV2 y 
PPV, han sido relacionados etiológicamente con 
la IM F en cerdos (Cooper el al., 1997; Rosell el 
al., 1999; Drolet el al., 2(02). Solamente un cer
do tenfa PCV2 en un riñón, mientras que no se 

detectó ningún PRRSV en las muestras. Sin em
bargo, el genoma de PCV2 fue detectado en sie
te tonsilas de cerdo: posiblemente esta in fección 
viral podía ser como consecuencia del Síndrome 
del Desmedro Mullisistémico Post destete. o de 
una infección subclínica con PCV2 (Quintana el 
al., 200 1) . Los altos títulos serológicos del PPV 
observados en algunos cerdos sugirieron que és
tos provenían de explotaciones con circulación 
del virus en el cebadero, pero si n poder estable
cerse asociación entre el PPV y la presencia de 
PCV2. Por otra pMe. la presencia del PPV en es
tas lesiones no estaba descrita específicamente. 
Aunque, Drolet el al. (2002) encontraron una 
asociación entre eSlas lesiones y la presencia de 
PCV2 y de PP V, que fueron identificados por 
PeR, no pudieron atribuir un papel etiológico a 
estos virus en el desarrollo de las lesiones ma
croscópicas. 

Como concl usión, el presente estudio nos per
mite caracterizar patológicamente los riñones con 
y sin lesiones macroscópicas encontrados en cer
dos desmedrados en matadero. Aunq ue los resul 
tados sero lógicos sugieren que una proporción de 
cerdos sufrió infección por Leplospira spp. du
rante su vida productiva. no se obtuvo ninguna 
evidencia de infecc ión en el momel1lo del sacri fi 
cio. Además, ninguno de los agenles in fecciosos 
detectados se pudieron relacionar claramente 
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como cau sa primaria del riñón de " manchas blan
cas" en cerdos desmedrados en matadero. Así. la 

IM F puede ser consecuencia de una in fección 
ante rior debida a alguno de los agentes estud ia
dos, o a otros palógenos no estudiados. 
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