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.---- Presen taclon 
Queridos compafzeros: 

En este Caso clínico volvemos a ofreceros tres pequeños e interesantes casos clí

nicos que nos ha cedido cortésmente Robert Desrosiers (Canadá). Al igual que los 

presentados en el mes de marzo, pertenecen a una serie publicada anteriormente en 

el PigletLer y en los cuales, Desrosiers compar1e con los colegas americanos y cana

dienses, experiencias propias y de otros compañeros. 

Concretamente, los que publicamos este mes, se publicaron en las revistas de ene

ro de 2001 , Y junio y noviembre de 1999 (las fechas aparecen en el orden en que están 

los casos descritos en este número). 

Le agradecemos profundamente R. Desrosiers la deferencia de compartir con 

todos nosotros el conocimiento que ha acumulado en muchos años de experiencia 

profesional. 

Sin más, nuestro agradecimiento por el seguimiento que le dais a esta sección y 

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

Gu illermo Ramis Vida l 
guiramis@um.es 
Departamento de Producción 
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Facu ltad de Veterinaria de Murcia 

Francisco José Pa llarés 
Martínez 

pallares@um.es 
DepartamenLO de Anatomía y 

AnaLOmía Patológica Comparadas. 
Facultad de Veterinaria de Murcia 



Caso 1 : Infección por 
Haemophilus parasuis sin 
lesiones características 

En una granja de razas puras con un alto 
nivel san itario, siete ce rdos con un peso 
comprendido entre 25 y 50 kg aparecieron 
muertos súbitamente. La enfermedad pare
cía estar limitada a una sala de 50 cerdos. 
Algunos animales estaban débiles, tembla
ban al forzarlos a moverse, y dos no pudie
ron levantarse. Los cerdos afectados tenían 
fiebre (40,5 a 42 ,2 OC), algunos tenían difi
cultad para cam inar y dos presentaban inna
mación de articulaciones. En general, los 
cerdos presentaban una excelente velocidad 
de crecimiento y una condición corporal 
muy buena. 

Se realizó nec rops ia de todos los cerdos 
muertos. En la mayoría de las canales se 
observó una decoloración azul rojiza. Las 
siguientes observaciones se encontraron, en 
algunos o en todos los cerdos, palidez de 
algunos músculos, hidropericardio, hidrotó
rax e hidroperitoneo; edema del tejido sub
cutáneo, páncreas y pulmones; congestión 
de los nódulos linfáticos, pulmón, riñones, 
hígado, bazo y corteza cerebral; petequias y 
equimo is en el epicardio y endocardio; 
hiperemia de las tonsilas; aumento, conges
ti ón y presencia de pequeñas hemorragias o 
manchas blancas en r iñón; un cerdo presen
tó meningitis y otro poliartritis fibrinosa. 

Histológicamente, los hallazgos más sig
nificativos fueron necrosis del tejido Iinfoide 
de las tonsilas, de los nódulos esplénicos y de 
los centros germina les de los nódulos linfáti
cos; meningitis fibrino-purulenta en dos de 
los seis cerdos examinados y finalmente la 
presencia de numero o trombos fibrino o 
en los capilares glomerulares en 3 de 5 cer
dos examinados. 

t.'Qué 111(1115 (1 lo~ cerdo),' 
Haemophillus parasuis fue aislado de las 
meninges de uno de los siete cerdos. Se obtu
vo una mejoría clínica en la sala afectada con 
un tratamiento basado en inyecciones de 
penicilina . Inicialmente, sólo los cerdos 
enfermos fueron tratados, pero las pérdidas 
cesaron cuando todos los cerdos en la sala 
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fueron inyectados tres veces en un período de 
seis días . En las siguientes semanas, la enfer
medad se difundió a otras salas de cerdos en 
crecimiento, así como a algunas hembras y 
lechones en lactación. Una hembra murió y 
H. parasuis fue aislado de articulaciones e 
hígado de un lechón de 17 días que presentó 
pol iartritis. Entonces se incorporó oxitetraci
clina (330 ppm) al pienso de las hembras y de 
los lechones durante tres meses. Después de 
ese tratamiento no se observaron más signos 
clínicos. 

Este caso ocurrió hace 15 años y, en 
retrospectiva, me cue tiono si una dosis tan 
baja de oxitetraciclina realmente resolvió el 
problema, o si el brote hubiese parado de 
todas formas sin el tratamiento. H. parasuis 
causa la Enfermedad de Glasser, un proceso 
caracterizado por la aparición de les iones de 
poliserositis fibrinosa (pleuritis, pericarditis, 
peritonitis, artri tis y men ingitis). La caracte
rística interesante de este caso en particular 
es que los cerdos que murieron de una infec
ción por H. parasuis no presentaron lesiones 
de pleuritis, pericarditis y peritonitis, carac
terísticas de esta infección. Varios autores 
coinciden que, en casos hiperagudos, H. 
parasuis puede matar a los cerdos sin produ
cir lesiones. Estos autores también observa
ron la presencia de trombos fibrinosos en los 
cap il ares glomerulares de los cerdos afecta
dos. 

Los casos hiperagudos de H. parasuis casi 
siempre se observan en granjas de alto nivel 
sanitario. En estas granjas sin inmunidad, el 
organismo puede causar pérdidas graves en 
un corto periodo de tiempo. Otro punto a 
recordar es que el organismo no se aísla 
fácilmente de tejidos de cerdos muertos . En 
este caso, primero fue asilado de uno de los 
siete cerdos muertos, y sólo de las meninges. 

Mensaje 

Si se presenta un caso de muerte súbita en 
una explotación de alto nivel sanitario, hay 
que pensar en H. parasuis. No hay que elimi
nar esta posibilidad solamente en base a un 
diagnóstico bacteriológico negativo o por
que no se observen la lesiones clásicas de la 
enfermedad. 
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Foto 1: PohserositJs eau5aoa por H. parasui$. 

Caso 2: Eperythrozoonosis 
en lechones 

La lechonera de una granja de ciclo cerrado 
con 500 cerdas se manejaba con un sistema 
"todo dentro-todo fuera" por habitación. El 
destete e hacía aprox imadamente a los 21 
días y en algunos lechones aparecían signos 
de palidez hacia las 2 ó 3 semanas siguien
tes. La mortalidad había aumentado pero 
sólo ligeramente. El granjero so pechaba 
que estos lechones no habían recibido la 
correspondiente dosis de hierro en la pari
dera y les inyectó hierro dextrano. o se 
apreció ninguna mejoría y se decidió man
dar dos animales vivos al laboratorio de 
diagnóstico. Se eligieron animales que no se 
hubieran tratado y que estuvieran especial
mente afectados. 

El patólogo observó que los animales 
estaban ictéricos (amarillentos) . Además, el 
bazo e taba muy aumentado de tamaño. 

¿Qué callsó el problema? 
Se tomó una muestra de sangre de uno de 
los lechones y una vez ana li zada se apreció 
una anemia grave, a í como otras anormali
dades que sugerían que había algún proble
ma en los glóbulos rojos (an isoci tosis, 
macrocitosis, policromasia y presencia de 
cuerpos de Howell-Jolly). 

También se apreciaban numerosos micro
organismos en la superficie de los hematíes 
o libres en la angre, que se identificaron 
como Eperylhrozoor, suis. Este organ ismo es 
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Foto 2: Pericarditis fibrinosa j"COfaZón velloso· ) por H. parasuls. 

un parásito de los hematíes porcinos y causa 
anemia y en algunas ocasiones, palidez o 
ictericia ya que los glóbulos rojos son des
truidos por el sistema inmune del an imal y 
hay un aumento de los pigmentos amarillos 
que, cuando están en cantidades significati 
vas, provocan la aparición de un color ama
rillento en la piel. 

Los animales con s ignos clínicos se trata
ron con oxitetraciclina parenteral y aquellos 
que no estaban muy gravemente afectados se 
recuperaron . El mismo antibiótico se suple
mentó en el pienso a una dosis de 330 ppm. 
Además, se usó una aguja por cerda, por 
paridera o por cuadra en la transición siem
pre que hubo que administrar cualqu ier u-a
tamiento parenteral. Estuviera o no relacio
nado con estos protocolos de bioseguridad, 
el problema desapareció rápidamente. Otras 
dos granjas que compraban la reposición del 
mismo proveedor que la granja donde apa
reció el problema, sufrieron cuadros clínicos 
simi lares asociados con E. suis. 

Hay muy pocos casos confirmados de 
Eperythrozoonosis en Canadá, y el primer 
caso documentado se produjo en septiembre 
de 1998, en Quebec. Se cree que la transmi
sión de Eperylhrozoon ocurre principalmen
te cuando se pone en contacto la sangre de 
animales infectados con animales indemnes. 
Esto, potencialmente, puede ocurrir a través 
de insectos picadores -se ha demostrado 
experimentalmente con moscas y con el 
mosquito de la fiebre amarilla- mediante el 
uso de instrumental contaminado -por ejem
plo, durante la castración o el corte de 



rabos- o medi an le agujas, y posi
blemenle cuando aparecen alLera
ciones del comportamiento lales 
como mordeduras de rabos, ore
jas o nancos. La transmisión ver
tica l ill utero a los lec hones ha 
s ido demos trada experimenta l-
mente. 

" 
Si se presenta 

un caso 

de muerte súbita 
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ron varios tratamientos antibióti
cos y vitamínicos sin resultados. 
Estos tratamientos se admi ni sl ra
ron durante [O días, Iras los cua
les la cerda perdió completamen
te el apetit o y murió dos días des
pués. Se apreciaba un bullo de 
unos 10 cm de diámetro en el cue
ll o del animal. Además de las formas más 

comunes de la enfermedad (ane
mia, debilidad y alguna mortali
dad), se ha docum entado que es le 
organismo pod ría estar relaciona
do con olros cuadros y signos clí
nicos como fiebre, pérdida de la 

en una explotación 
Tres semanas después, una 

cerda Duroc de primer parto tam
bién mostró una reducción del 
apetito, si n ningú n otro síntoma 
evidente y murió 10 días después. 
Ambas cerdas habían muerto por 
la misma causa . 

de alto nivel 

leche en las cerdas, edema vulvar sanitario, 
y mamario, redu cción del apetito 
y del crecimiento, aumento en la 
susceptibilidad a otras inFeccio
nes, inFertilidad, y nacimienlO de 
lechones débiles o faltos de peso. 
Sin embargo, aún no se ha podido 
demostrar claramente la relación 

hay que pensar ¿DI (/llé ,lit. trataba? 

en H . parasuis 
La necropsia de la primera cerda 
que murió reveló que la masa 
situada en el cuello era un tumor. 

entre a lgunos de estos sínlomas y 
e l orga nismo. También se ha suge-
rido que enfe rmedades víricas 
como el PRRS o la [nnuenza Porcina podrí
an predisponer a los an imales frent e a la 
Eperythrozoonosis. 

Han pasado ocho meses desde que se 
declaró la enfermedad y no se ha producido 
ningún rebrote en ninguna de las tres gran
jas donde se diagnosticó el problema. 

Mensaje 

Ante lechones pálidos O amarillentos, se 
debe lener en cuenta para el di agnóstico la 
Eperythrozoonosis. 

Caso 3 : Linfosarcoma 
en cerdas 

En una granja con un estatus sani tario exce
lente y orienlada a la producción de F I Y 
verracos de pura raza, una cerda Yorkshire 
de segundo parto comenzó a mostrar sínto
mas tales como fa lta de apelito si n fi ebre, 
difi cultad respiratoria o diarrea. Se utiliza-

" 
Se encontraron masas similares 
en la enlrada de la cavidad toráci
ca y en el abdomen. Los linfono
dos Iraqueobronquiales estaban 
muy agrandados y de un color bei-

ge a verde-amarillento. El riñón derecho pre
sentaba una les ión de alrededor de I cm de 
diámetro que protuía li geramente sobre la 
su perficie. 

La segunda cerda tenía les iones en la 
cavidad abdominal, y el hígado, bazo, perilo
neo y mesenterio estaba n invad idos por 
masas blanquec inas de tej ido tumora l. 
También se observaron algunos nódulos rojos 
en los mismos tejidos y órganos, particular
men te en el hígado. El examen histo patológi
ca reveló que ambas cerdas habían muerto 
por un linfosarcoma. Esta neoplasia es, junto 
con el nefroma embriona rio (originado en el 
riñón) y el melanoma (originado en la piel), 
una de las formas má frecuentes de tumor 
en el cerdo. 

De acuerdo con la mayoría de los estudios 
publicados snhre causas de mortalidad en 
cerdas, la mortalidad po r tumores en las cer
das es muy baja. De hecho, en muchos de 
esos estudios, las neoplasias no se identifican 
como una causa de mortalidad en cerdas, 
aunque probablemente en algunos de ellos se 
hayan incluido en las categorías "aIras cau
sas" o "miscelánea". La incidencia de cáncer 
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en cerdos de cebo tampoco es alta, probable
mente porque los animales se mandan al 
matadero a edades relativamente temp ranas. 
Tomando datos de varios países, las estadísti
cas nos indican que aproximadamente entre 
20 y 40 cerdos po r cada millón (e ntre el 
0,002 y 0,004%) presentan alguna forma de 
cáncer al sacrificio. Por ejemplo, los datos de 
la Canadian Food ' nspection Agency indican 
que el número de cana les decomisada por 
linfa arcoma fue de 26 y 23 por millón en 
1997 y 1998, respectivamente. El desglose 
fue de 2 y 4 por millón para melanoma, y 
parece que no se registró ningún nefroma 
embrionario. 

Personalmente, no he visto muchos casos 
de Iinfosarcoma en cerdos o reproductoras 
en los úl timos 20 años, y e ta situación, en la 
que se aparecieron dos casos en la misma 
granja en un periodo de tiempo muy corto, es 
muy rara. Sin embargo, en el Reino Unido se 
ha documentado una granja de Large Wh ite 
que presentaba una incidencia de linfa arco
ma en cerdos de cebo anormalmente alta . 
Los investigadores demostraron que en esta 
granja en particular, la enfermedad parecía 
transmitirse siguiendo un patrón hereditario 
(a utosómico recesivo) y estaba asociado con 
cubriciones en las que se usaba un macho en 
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Foto 3: f per)thOlootl suis en un frotis S8ngufneo. Se observa el 
mlCfOOfganismo adherido a los hematfes y libres en la ~e. 

Fuente; hnp/ / W\IIW.cvm.okstate.edu 

concreto o sus descendientes. Las cubricio
nes en consanguinidad (pad re/hija, 
madre/hijo o hermano/hermana) entre des
cendientes de ese verraco produjeron 12 
casos de linfosarcoma de un total de 72 
lechones, reducidos a 7 de 13 camadas. 
Cubriciones consanguíneas comparables 
entre animales no descendientes del verraco 
problemático, no produjeron ningún caso en 
75 animales de \3 camadas. Los animales 
afectados por li n[osarcoma nunca subrevivie
ron más de 15 meses. 


