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Queridos compañeros: 

En este nuevo Caso Clínico vamos a tratar un proceso donde se tuvo que realizar un 

diagnóstico diferencial entre Gripe Porcina y Enfermedad de Aujeszky. Usando la 

información obtenida del cuadro clínico y lesional se llegó a un diagnóstico I1nal, no 

sin antes tener un debate con el encargado de la explotación sobre la causa de la 

enfermedad. 

Esperemos que el diagnóstico diferencial entre estas dos enfermedades dejemos 

de hacerlo en muy poco tiempo, lo que significará que hemos erradicado la 

Enfermedad de Aujeszky. 

Esperamos que si tenéis a lgún caso que creéis que puede ser interesante para 

todos nos lo hagáis llegar para que sea publicado en esta sección. 
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C aso clínico 

¿ Enfermedad de Aujeszky 
o Gripe Porcina? 

Introducción 

En muchas ocasiones en el campo no queda 
más remedio que realizar diagnósticos basa
dos tan sólo en la información que se puede 
adquirir mediante los medios con los que 
cuenta el propio veterinario: la manifestación 
clín ica, las lesiones observadas en las necrop
sias y la experiencia . 

Sin embargo, muchos procesos tienen una 
expresión clínica similar y un cuadro lesional 
muy inespecífico. Vamos a exponer un caso en 
el que esta información, sobre todo la clínica 
y las lesiones indicaban que podían ser dos 
procesos víricos: Enfermedad de Aujeszky o 
Gripe Porcina, y como se llegó a un di agnósti
co fina l. 

Granja y animales 

Se trataba de un cebadero de 5.500 plazas dis
tribuidas en 6 naves de entre 850 y 1.400 ani
ma les, siLUada en una zona de a lta densidad 
porcin a. Se manejaba bajo un sistema todo 
dentro todo fuera por granja, llenándose en 
lres semanas. Las cuadras eran de 3,5 x 3,5 m, 
alojando 17 ani males cada una de ell as y con
taban con una tolva de hormigón de dos hue
cos, una chupeta con cazoleta de hormigón y 
ventilación manejada de forma manual. 

Los animales procedían de una granja por
tadora de virus PRRS, Micoplasma hyoplleu
mOlliae y ActillobacilLus pleurop/JewIlOlJiae. 

Caso clínico 

El enca rgado de esta granja avisa -un lunes- al 
veterinario porque ha detectado algunas toses 
y anima les con fiebre en una de las naves. En 
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ese momento los animale tenían aproximada
mente unos 80 kg de peso vivo. El veterinario 
hace una valoración clínica del colectivo y 
aprecia que en la nave prob lema hay aproxi
madamente un 25% de animales que tienen 
fiebre, rechazan el movimiento, a lgunos de 
ellos presentan una disnea marcada e incluso 
hay cerdos con cianosis en las orejas. Se han 
producido tres bajas, que a la necropsia pre
sentan un cuadro inespecífico, incluyendo 
ga ngli os retrofaríngeos y mediastínicos 
aumentados de coloración y tamaño, pulmo
nes congestionados que no colapsan y edema 
alveolar que se evidencia por la presencia de 
espuma en bronquios y tráquea y algunas áre
as pulmonares aumentadas de coloración y 
consistencia. Otro de los s[ntomas que llaman 
la atención del clínico es que hay abundantes 
e LOrnudos, que normalmente se aprecian en 
animales que no muestran más sín tomas res
piratorios. En ese momento se instaura un tra
tamiento conservativo a base de doxicicl ina y 
aspirina, para evitar infecciones secundarias y 
controlar la hipertennia. La inspección clíni
ca de las demás naves no evidencia ninguna 
a lteración , así que las actuaciones se li mitan a 
la nave que está enferma . El veterinario le 
ind ica al granjero que ante cualquier cambio 
le avise inmediatamente. 

Al día siguiente, a primera hora de la 
mañana, el encargado de la gra nja llama al 
técnico y le pide que visite la granja urgente
mente. Cuando se vuelven a inspeccionar las 
naves, se aprecia que la nave que estaba 
enferma inicialmente ha empeorado sign ifi 
cativa mente: todo el colectivo presenta fie
bre, los animales se muestran completamen
te apá ticos frente a estímulos onoros y 
rechazan totalmente moverse. Prácti camente 
no han LOcado el pienso desde el día anterior 



-el veterinario indicó al encargado que no lle
nara las tolvas por la mañana para poder 
apreciar el consumo de pienso- y además, 
hay más cerdos con cianosis en las orejas, ha 
aparecido una tos bastante fuene y seca que 
arecta a muchos animales y en algunas cua
dras el veterinario observa vómitos_ Pero 
además, tres de las naves que el día anterior 
estaban normales muestran estornudos muy 
rrecuentes y ya se aprecian animales que tie
nen fiebre_ 

A esas alturas parecía claro que se trata de 
una enrermedad vírica (riebre alta, rápida 
diseminación por el colectivo, prodromos 
muy rápidos) )' la presencia de vómitos en las 
naves induce a pensar que se podría tratar de 
un brote de Enrermedad de Aujeszky. Se pro
cedió a repasar las fichas de vacunación y se 
descubre que las vacunas se han puesto en 
tiempo correclO, y se indaga sob re el manejo 
que se ha hecho de la vacuna y el encargado 
afirma que en ningún momento se ha roto la 
cadena de frío (la granja cuenta con nevera en 
las instalaciones y el veterinario ha compro
bado en numerosas ocasiones que funciona 
correctamente), tampoco ha habido eones de 
electricidad prolongados en el periodo que 
transcurrió entre la entrega de la vacuna y las 
vacunaciones y el equipo que ha vacunado es 
gente con experiencia que rueron supervisa
dos por el encargado (que vacunó unos \ .000 
animales personalmente, tanto en la primova
cuna como en la revacuna). En el hislOrial del 
cebo -que como ya se dijo está en una zona de 
a lta densidad porcina- hay registrados algu
nos brote tardíos de Enrermedad de Aujeszky 
pero siempre arectando a una porción muy 
reducida del colectivo. Ese día se han produ
cido 5 bajas que nuevamente presentan un 
cuadro muy inespecíJ'ico. 

Por tanto, el veterinario hace un repaso de 
los síntomas para tratar de conJ'irmar o des
cartar sus sospechas sobre el virus de 
Aujeszky: los estornudos iniciales, la fiebre y 
los vóm itos sugieren dicha enrermpdad, pero 
hay otros síntomas que no concuerdan; toses 
muy ruertes de aparición precoz (normalmen
te con Enfermedad de Aujeszky se retrasa 
algunos días la aparición de e te síntoma) y la 
extensión tan rápida por un colectivo que teó
ricamente está vacunado y revacunado, así 
como una monalidad relativamente baja. 

Caso clínico 

Figura 1: Enfermedad de Aujeszky, 24 horas de InICiado el proceso. los 
pulmones no colapsan, aparecen congestionados y con edema alveolar que 

se evidencia por la presencia de espuma en la ~uea. 

/ 

Figura 2: Enfermedad de Aujeszt<y, 3 dlas de Iniciado el proceso. los 
puimOI"Ies presentan áreas de consolldaclón aumentadas de COlor. 

FllC\lra 3: Gnpe PorcIna , 24 horas de il'llClado el proceso. los pulmones no 
colapsan, la pleura aparece brl ante 
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Caso clínico 

El ve terinario toma muestras 
de sangre de la primera nave afec
tada, aunque es consciente que el 

estuviera en mal estado o que la 
cadena del frío se haya roto antes 
de llegar el biológico a su granja. El 

periodo de tiempo tan corto entre 
la aparición de síntomas y la ana
lítica puede hacer que no se 
obtenga ningún resultado. Sobre 
las muestras pide un análisis de 
anticuerpos frente a Enfermedad 
de Aujeszky y Gripe Porcina, ya 
que es la otra enfermedad que 
comparte la mayor parte de sínto
mas observados. Decide aplicar el 
mismo tratamiento a las demás 
naves y pese a la in istencia del 
encargado de granja -que es tá 
convencido que es Aujeszky- evita 
la ap licac ión de una nueva vacuna 
frente a este virus que en caso de 
tratarse de otra enfermedad, 
podría comprometer aún más la 
salud de los animales. 

En muchas ocasiones 
ve terina rio sigue obse rvando un 
cuadro que no le recuerda a los 
brotes de Aujeszky que ha visto en 
otras ocasiones y sobre todo, por
que la morta lidad sigue sin concor
dar con un cuadro de este tipo con 
tanta virulencia clín ica. 

la clínica no clarifica 

la etiología de un 

proceso clínico. Es Ese mismo día recibe los resul
tados de las serologías y el 100% de 
los animales sangrados son serone
gativos tanto a gE como a Gripe 
Porcina. Se mantiene el tratamien
to conservativo y se decide volver a 
observar los animales. 

fundamental conocer 

los procesos que 

deben tenerse en El quinto día -viernes- no ha 
variado en absoluto el estado de los 
anima les, aunque ya todas las 
naves presentan la misma sintoma-

cuenta para hacer un 

diagnóstico tología. Pese a que el cuadro clíni
El tercer día, los estornudos 

han desaparecido y predominan 
las toses fuertes y seca. 
Prácticamente todas las naves pre
sentan el mismo cuadro: an imales 
apáticos, anoréxicos, con mucha 
disnea y a lgunos con cianosis en 
las orejas. Sin embargo, y pese a lo 

diferencial ante un 
co sigue siendo muy ll amat ivo 
(incluyendo la presencia de vómi
tos), la mortalidad sigue siendo 
muy reducida. o se ha producido 
ninguna mejoría, el resul tado de 
las necropsias sigue siendo muy 
inespecífico -lo que sugiere que el 

cuadro clínico y 

lesional concreto 

dramático del cuadro, la mortali-
dad sigue siendo muy reducida 
(ese día ha habido 15 bajas en un 
colectivo de 5.500 animales) . El 
cuadro lesional no ha variado, aunque en los 
animales muel10s en la primera nave afecta
da, los pulmones presentan un mayor grado 
de consolidación. El encargado de la granja 
hace patente su malestar porque el tratamien
to no está surtiendo ningún resu ltado positivo 
y sigue afirmando que cree firmemente que es 
Enfermedad de Aujeszky, haciendo mucho 
hincapié en que se siguen observando algunos 
vómitos en las naves que han enfermado con 
posterioridad. Aunque por otra parte, no es 
capaz de explicar por qué un colectivo vacu
nado y revacunado bajo su supervisión tendría 
que estar sufriendo un brote de esta enferme
dad afectando a todos los animales. Sigue 
insistiendo en que "si por él fuera, se pondría 
una tercera dosis de vacuna" y esgrime argu
mentos como la posibilidad de que la vacuna 

" 
tratamiento instaurado al menos 
está evitando la acción de patóge
nos de sa li da- y los animales siguen 
sin querer moverse y con anorexia. 
Se mantiene el tratamiento y se 

reproduce una vez más el debate con el encar
gado de la granja sobre la causa de la enfer
medad. El veterinario le indica que el resulta
do de la serologías no ha dado positivo fren
te a gE pero también le indica que es muy 
pronto para que se produzca seroconversión. 

El domingo, el encargado llama al veteri
nario y le indica que la nave donde se había 
iniciado el proceso, ha empeorado de forma 
evidente, las toses se han genera lizado y hay 
más an imales con disnea, aunque no se han 
producido bajas. Las demás naves no han 
variado y las bajas siguen siendo muy escasas. 
El veterinario indica que a primera hora del 
lunes visitará la granja. 

Al día siguiente, sorprendentemente, el 
veterinario acude a la granj a y al entrar en la 
primera nave que enfermó observa que los 



animales se levantan haciendo el ruido carac
terí tico al abrir la puerta. El encargado -des
concertado- le indica que el día anterior esta
ban muy mal y que no se movían. Se mantie
nen las toses (aunque en menor cuantía) y los 
animales han comenzado a comer. 

La patocronia del proceso parece confir
mar el diagnóstico de Gripe Porcina y tran
quiliza al encargado de granja, pue to que el 
veterinario le había indicado que a la semana 
aproximadamente de iniciado el proceso, los 
síntomas debían remi tir en el caso de tratarse 
de Gripe. 

Para confirmar definitivamente el diag
nós tico, se realizaron sangrías sucesivas en la 
primera nave afectada a las dos, tres y cuatro 
semanas de iniciado el proceso y todos los 
análisis fueron negativos a gE, observándose 
un 50% y un 100% de animales seroposi tivos 
frente al virus de la Influenza Porcina en las 
angrías de las semanas 3 y 4, respectiva

mente. 
Las demás naves fueron mejorando sucesi

vamente al cumplirse los 7-8 días de la apari
ción de los síntoma. La mortalidad final 
directamente achacable al proceso respirato
rio fue del 0,82% (45/5.500). También se pro
dujeron algunas bajas por úlcera, posiblemen
te detonadas por la anorexia prolongada de 
los animales. 

Implicaciones 

• En mucha ocasiones la clínica no clarifica 
la etiología de un proceso clíni co. Es fun
damenta l conocer los procesos que deben 
tenerse en cuenta para hacer un diagnósti
co diferencial ante un cuadro clínico y 
lesional concreto. 

• Tanto la Gripe Porcina como la 
Enfermedad de Aujeszky se IniCian con 
una replicación del virus en la mucosa 
nasal lo que produce la aparición de estor
nudos en el colectivo. 

• La presencia de síntomas ine pecíficos -en 
este caso vóm itos- no debe er suficiente 
para hacer un diagnóstico definitivo. La 
Gripe Porcina produce vómitos como con
secuencia de la irr itac ión del centro del 
vómito por las toses paroxísticas propias 
de la gripe. 

Caso clínico 

Figura 4: Gnpe pomna, 24 horas de Iniciado el proceso. Se aprecia la 
presencia de espuma en la tráquea como expresión de edema alveolar. 

Figura S: Gnpe Porcina. 5 dras de Iniciado el proceso. Se observan áreas 
consolidadas y aumentadas de color. 

• La mortalidad durante un brote de Gripe 
Porcina -siempre que no haya complicacio
nes bacterianas o víricas secundarias- no 
es elevada. 

• En este caso, la patocronia se convirtió en 
un elemento de juicio final para clarificar 
el diagnóstico. 

• En algunas ocasiones merece la pena 
soportar la presión del encargado o el 
ganadero y proceder del modo que nos 
indique nuestro juicio clínico y patológico 
y nuestra experiencia. 

• Como es lógico, esperar un efecto tangible 
de un tra tamiento an tibiótico en el curso 
de una enfermedad vírica es absurdo. Sin 
embargo, en este caso la ausencia de lesio
nes bac terianas en el cuadro sugiere que 
el tratamiento hizo una labor profiláctica 
eficaz. 


