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r--Presentación 
Queridos compalíeros: 

En eSLa ocasión el Caso clínico se ha conrigurado con los datos que nos ha apor

Lado nue tro compañero David LloparL (Hipra. España). Una costumbre muy exLen

dida entre los clínicos de porcino. sobre todo cuando les acucian los problemas. es 

tomar mueSLras de sangre y pedirle al laboratorio · un completo": todas las ana líLicas 

disponibles. El problema es que después es muy diríci l Lener una visión global de esos 

resultados. David ha ideado una manera de agrupar los daLas de modo que se pue

dan analizar de rorma visual y direcLa. Creemos que es un sisLema muy interesanLe y 

que aporta una inrormación muy útil al clínico. por lo que le agradece mos a su cre

ador que lo com parta con todos nosotros. Esperamos que os sirva de ayuda. 

Sin más. nuestro agradecimiento por el segu imiento que le dais a esta sección y 

esperamos que estos pequeños casos sean de utilidad en vuesLro quehacer diario. 

Como siempre. os insLamos a que si tenéis algún caso que pensáis que puede ser de 

interés para los compañeros. nos lo enviéi para que lo pongamos a disposición de 

Lodos en Caso clínico. 
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Caso clín ico 

l)iagnósticosrealizados 
en un caso de PMWS 

Granja y animales 

Se trata de una granja de 500 cerdas que fun
ciona bajo un sistema de producción dos 
fases, en el que las cerdas y los lechones 
están en una misma localización, mientras 
que los cebos se hacen en un si tio diferente 
en naves de 400 plazas manejadas bajo un 
sistema todo dentro-todo fuera. 

Se observó que la mortalidad en cebo 
aumentaba a partir de la Isa semana de vida, 
y que los an imales perdían peso rápidamen
te, llegando incluso algunos a un estado de 
caquexia; la clínica era compatible con el 
Síndrome de Desmedro Multi sistém ico 
Postdestete (PMWS), y en frecuen tes ocasio
nes con el Síndrome Dermatitis Nefropatía 
(PDNS). El pico máximo de mortalidad esta
ba entre las semanas 18 y 20 de vida, y el por
centaje de bajas era muy variable (en tre 2 y 
12% en cebo) . Las transiciones no mostraban 
problemas graves. Se decidió hacer un sero
perfil frente a los principales patógenos. 

Anamnesis 

Previamente, se hizo una anamnesis de las 
vacunaciones, ya que conocer estos datos es 
fundamental a la hora de interpretar los 

58/ Ir"-'1n ... 

resultados serológicos. Las vacunas utiliza
das en ese momento aparecen en el Cuadro I. 

Debemos señalar que, en este caso se esta
ba vacunando una sola vez de Aujeszky en 
cebo, puesto que la granja no está en España 
y por tanto, no era obl igatorio realizar las 
vacunaciones de acue rdo con nuestra legisla
ción. En nuestro país, en ningún caso podría 
hacerse este tipo de vacunación. 

Analíticas 

Con esta información se procedi ó a tomar 
muestras. El número de animales a testar fue 
el que se muestra en el Cuadro 11 y las analí
ticas a realizar fue ron las seña ladas en el 
Cuadro 111. 

Resultados 

PRRS 
En la Figura 1 aparecen los resultados frente 
a l virus PRRS expresados como porcentaje 
de animales positivos. 

Se aprecia como el porcentaje de cerdas 
seroposi tivas iba aumen tando con la paridad 
(punto 1), probablemente debido al uso de 
vacuna, y como en algunos lechones queda 
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Cuadro 1. Vacunas utilizadas. 

Patógeno Fase 
Nulíparas 

Pauta vacunal Tipo vacuna 

Aujeszky 2 veces en la cuarentena Vacuna de subunidades 
__________________________________ =s~ep~a~r~a~d~a~s~po~r~3~s~e~m~a~n~aoes ______________ ~v~irales(GII +~G~I~II)~ ______ __ 

Cerdas 80 días de gestación Vacuna de subunidades 
virales (GII .:tJill!L 

Cebo 

Nulfparas 

Cerdas 

1 vez a 12 seman~e vid",a,--,,(I!-'-M,,-) __ _ Viva atenuada, Sartha K61 __ __ 

PRRS 2 veces separadas por 3 sema~ Vacuna ¡nactivada 

7 días 5t- arto 

Cebo No 
~ Nulfparas ____ _ 

Cerdas 

No ____ _ 

No 

Cebo NO 
M. hYill?neumoniae Nul~as No 

Cerdas No 

__________ --'C"'e"b"0'---________ ~1"--"v~ez"_"a~l"a.s"_'4'__s"'e"'m"a"_n,,a"'s<_ ____________ --.:S",a""cterina monodosis ___ _ 

~A~.~/e~u~r~o~n~e~u~m~o~n~i~ae~__'N~u~l~f~a~ra~s~ _______________ ~N~o~ _______________________________________ _ 

Cerdas No 
___________ -"C"'eb"'o'-- _________ N_o ____ _ 

PPV Nulíparas 2 veces separadas por 4 semanas Virus ¡nactivado PPV; 
Er i elolhrix rhusio athiae ¡nactivado. 

Cerdas 14 días post-parto Virus ¡nactivado PPV; 
Er 

C"'e"'b"'o ________ No ___ __ 

E. rhusiopathiae Nulíparas 2 veces separadas por 4 semanas Virus ¡n activado PPV; 

____ E=~Slr· elothrix rhusiopathiae ¡nactivado 

Virus ¡nactivado PPV; 
Erysipelothrix rhusiopathiae inactivado 

Cerdas 14 días post-parto 

Cebo 

inmunidad materna (punto 2). Vuelve a haber 
una circulación del patógeno. pero tardía; a 
las 21 semanas de edad (punto 3). La ausen
cia de animale seropositivos entre las sema
nas 3 y 21 de edad nos indica que estábamos 
ante una granja estab le; el patógeno no esta
ba circulando en las transic iones. lo que 
explica que no haya problemas en esta fase. 

pe\2 
Frente a este patógeno se realizó un PCR
pernI en los a nima les de transición y cebo y 
los resultados aparecen en la Figura 2 . 

Se observa que en la semana 12 de vida, 
la mitad de los animales estaba sufriendo 

NO 

una viremia de PCV2 (punto 1) que aún era 
detectable en la mitad de los animales en 
semana 18 de vida . El hecho de que no se 
observara en los an imales en la semana 15 se 
debe a que se trata un PCR-perfil tra nsversa l, 
y estos fe nómenos se producen. Pero de 
acuerdo con la experiencia que se tiene con 
este patógeno la viremia se puede prolongar 
rnás de un mes. 

Ellfimllrdad de Altie,~kl 
Por un lado se testaron los anticuerpos fren
te a gE y por otro los anticuerpos totales. Con 
respecto a gE los resultados aparecen en la 
Figura 3 . 
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Cuadro 11. Animales a testar. 

___ -'C"'ebo 

Semanas de edad 
___ 3 

Número de muestra_s _ 

8 
6 ___ ____ 8_ 

___ ~9 8 

12 -ª-
__ ~15 8 

18 _ 8_ 

21 8 
__ 24__ 8 

Cerdas ------
1-2 artoL 

3-i.J>artos 

___ 5-6~os 

> ..§...partos 
Total muestras 

5+6 

__ --"4'-+'-'4 __ _ 
____ 4+2 

_1_ 

90 

Entre el colectivo de cerdas, tan sólo las de 
más de 6 partos tenían anticuerpo frente al 
virus salvaje (punto 1) lo que probablemente 
indica que hubo una circu lación del virus 
hace tiempo. El hecho de que las cerdas en las 

o 
100% V 

f 
V 60% 

6 
~ ... 

40% 

20% 

Cuadro 111. Analíticas a realizar. 

Test Cebo Cerdas 

_ ELlSA ADV E sr 2L 
ADV gB sr sr 
PRRS s_r_ _s_r_ 

SIV sr sr 
M. h.J'QPneumoniae _ _ sr_ ~ 
~uropneumoniae sr sr 

PPV sr Sí 

__ Mal Rojo __ No Sí 

~R PRRS No No 

PCV2 sr No 

otras paridades fueran negativas también 
sugiere que la vacunación del colectivo y la 
adaptación de nulíparas se estaban haciendo 
de manera muy adecuada. El hecho de que 
aparecieran algunos lechones seropositi vos en 
la semana 6 de vida (punto 2) se debía a que 
se tomaron muestras de hijos de cerdas con 
más de 6 partos y por tanto, se trataba de 
inmunidad maternal. 

Los resultados con respecto a los anticuer
pos totales aparecen renejados en la Figura 4. 

FIllllrB 1. Resultados frente al virus PRRS expresados como porcentaje de animales positivos. 

~ 
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Se observa como LOdo el colectivo de repro
ductoras tenía títulos [rente al virus (punto 1), 
lo que se apreciaba especialmente bien en los 
cuatro primeros grupos (que eran gE negati
vos). Los lechones nunca llegaban a tener una 

gE % positivos 

o 

FIgura 2. Resultados de PeR perfil frente a PCV2 en animales de cebo y transición. 

caída serológica de la inmunidad materna, lo 
que indica que la vacunación se estaba hacien
do en un momento muy adecuado, pero a par
tir de la semana 15 de vida se observaba una 
caída en el porcentaje de an imales con anti-

Figura 3. Resultados de los antICuerpos frente a gE (virus de la Enferrredad de A~$Zt(y). 
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o 
10 I~ [) 

98 % Positivos 
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80 % 
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cuerpos frente al virus (punto 2) lo que indi
ca claramente que la vacunación con una 
sola dosis era insuficiente para mantener la 
inmunidad durante toda la vida productiva 
de los animales. 

.l/rcuplaSIIICl /¡yop/lelllllolliae 
Como se puede apreciar en la Figura S, tras la 

figura 4. Resultados de anticuerpos totafes frente a la Enfermedad de Auje$Zky. 

pérdida de la inmunidad materna, se observa
ba un aumento en el porcentaje de seropo iti
vos producto de la vacunación (punto J)pero 
en la semana 12 de vida este porcentaje de ani
males había disminuido notablemente (punto 
2), apreci ándose una dinámica creciente pos
terior debida probablemente a la circulación 
del patógeno entre el colectivo (punto 3). 

Figura 5. Porcentaje de positivos con respecto a Mycoplasma hyopnetJmonlae 

Mhyo % Positivos 
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SIV % positivos 
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Gripe pore;ll" 151\') 
El seroperfi l frente a gripe mostraba variabi
lidad en el colectivo reproductor (Figura 6, 
punto 1) con presencia de anticuerpos mater
nales (punto 2) y posteriormente una se ro
convers ión progres iva aproximadamente 
desde la tercera semana de cebo (punto 3). 

figura 6. Porcenta¡e de animales positIVOS respecto a SIY. 

Pan"o\'irus 
Todas las cerdas mostraban títulos frent e a 
Parvovirus Porcino (PPV) producto de la 
vacunación (Figura 7, punto 1) y en los lecho
nes se producía una dinám ica decreciente de 
la inmun idad materna (punto 2) para luego 
experimentar una dinámica creciente cuanto 

f'liur8 7. Porcentaje de animales con tJlulo prOlectlVO frente a Parvovlrus Porcino 
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o App % Positivos 

10~ 
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o Ofo Pos (>20) 

el patógeno ci rculaba por la población de 
lechones (punto 3). 

ACI/l10btlC/llll.' plellropl/ellll/ol/I<¡e IApp) 
En el colectivo reproductor se apreciaba un 
tí tulo a lto frente a l patógeno (Figura 8, punto 
1) que dejaba anticuerpos maternos en las pri
meras edades (punto 2) y posteriormente se 
producía un aumento en el número de sero
positivo (punto 3). 

Tablas de coinfección 

Con toda la informac ión que nos ofrecen las 
analíticas se rológicas se pueden configurar 
tablas de coinfección, que nos ofrecen una 
visión de conjunto mucho más intuitiva que 
manejar toda la gama de anális is rea lizado. 
Consiste simplemente en coloca r en una tabla 
temporal el momento de infección por cada 
pa tógeno, teniendo en cuenta que, la primera 
serología positiva O el primer PCR con geno
ma del patógeno esta rá retrasada con respec
to a l momento de la infección un tiempo que 
va ría según el patógeno. Así, con los datos de 
las serol ogías y PCR de este caso podemos 
construir la Figura 9. 

• OfoPos (>60) 

FiC1lra 8. Porcentaje de anll'Tlélles poSllJVOS ~specto a App. 

En la tabla situaremos un a referencia al 
momento en que empiezan los problemas 
patológicos (en este ca o a las 15 semanas de 
vida) y colocaremos una barra por cada pató
geno. Queda a la vista que aquellos patógenos 
cuyas in fecciones quedan encima de la línea 
que indica el inicio de problemas son PCV2 y 
M . hyopl/ell llloniae. 

Implicaciones 

o El uso de tablas de co infección ayuda a 
la hora de interpreta r los resultados de 
seroper[iles y PCR-perfiles. 

o En el caso expuesto, y en base a todas las 
analíticas reali zada, observamos que los 
patógenos que están circulando en el 
momento en que se in icia el problema 
(semana 1 S de vida con un pico en la 
semana 18) sin duda son el PCV2 y M. 
h)'opnellllloniae. La viremia del primero 
se detecta ini ia lmente en la semana 12 
de vida, mientras que diná mica serológi
ca creciente frente al segundo se aprecia 
en la semana 15 (coincidiendo con el ini
cio de los problemas en el cebo). 

o Posiblemente sería conveniente cambiar el 



tipo de vacuna que se está usando (bacte
rina monodosis) por una bacterina bidosis. 

• La circul ación de PRRS es posterior al 
inicio de los problemas, aunque sin duda 
contribuirá al agravamiento y puede ser 
el causante del pico de mortalidad en la 
semana 18 de vida (si la serología cre
ciente aparece en la semana 21 podemos 
suponer que el virus ha circulado 1-2 
semanas antes) . 

• Aunque su acción en el cebo sea banal, 

PRRS 

PCV-2 

aE 

SIV 

Mhy 

App 

PPV 
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no podemos descal1ar que PPY, en el mar
co de un proceso de PMWS, esté contri
buyendo a detona r la enfermedad . 

• Aunque en este caso no esté contribuyen
do de forma importante en el problema 
patológico investigado, la pérdida de 
inmunidad frente a virus de Aujeszky indi
ca claramente la necesidad de poner una 
revacuna frente a l patógeno. Mientras que 
en las cerdas se vacuna muy bien, en los 
cebos no se hace tan bien . 

FllOra 9. Tabla dinamita de Infecciones. 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Semanas 

_ Patógeno primario' o Patógeno secundario 


