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En las últimas décadas, la producción porcina ha sufrido una enorme evolución en sus 
sistemas productivos con el objetivo final de minimizar el impacto productivo y 

económico de la patología. Actualmente, y a pesar de estos cambios, los procesos 

respiratorios siguen siendo una de las principales causas de pérdidas económicas en 
este sector (Straw, 1992). En estos últimos años, la terminología Complejo Respiratorio 
Porcino (CRP) ha sido frecuentemente utilizada para describir aquellos procesos 

respiratorios causados por más de un agente etiológico. 

El Complejo Respiratorio Porcino (C RP) 
suc le aparecer en la fase de engorde, 
especia lmen te entre las 16 y 20 sema
nas de edad (Halbur, 1998; Thacker, 

2001). Los an ima les con CRP muestran rctra
so en e l crecimiento, disminución del consu
mo de pienso, peor efici encia a limen tari a, 
anorexia, fiebre , tos, dificultad respiratoria y 
muerte ocasional de algún animal afectado 
(Dee, 1996). 

Historia del CRP 

A mediados de los años noventa, Dee (1996) 
estableció por primera vez la denominación 
Porcine Respiralory Disease Complex (PRDC, 
equiva lente a CRP) para designar un proceso 
respiratorio que afectaba mayoritariamente a 
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ce rdos en las fases final o intermedia de en
gorde (16 Y 20 semanas de edad). Esta obser
vación dio lugar al término [he /8-lVeek \Va/! 
("pared de las 18 semanas") para refer irse a l 
momento de mayor riesgo de aparic ión de la 
enfermedad. 

Además se observó que no solamente la 
presencia de determinados microorganismos 
pa tógenos, sino también las prácticas de ma
nejo desempeñaban un papel importante en el 
desarrollo del CRP. A í, Dee (J 996) describió 
que un programa inadecuado de reposición de 
las cerdas, poblaciones de cerdos con di feren
tes estados inmunitarios y amp li os ra ngos de 
edades de destete, eran factores de riesgo para 
el desarrollo de la enfermedad en un a granja. 
Asimismo, el CRP afectaba de manera más in
tensa a granjas con un elevado número de ani
males (donde podían crearse subpoblaciones 



de animales susceptib les) y granjas de múlti 
ples orígenes (donde se mezclan animales con 
diferentes estados inmunitarios). 

Etiología 

El CRP se define como un complejo multifac
torial en el cual intervienen agentes infeccio
sos en combinación con determinados faclo
res de manejo y condiciones ambiental es. En 
este complejo no es posib le ai slar un solo 
agenle etiológico, sino que se debe a la acción 
conjunta de varios microorganismos. víricos o 
baclerianos, con un efecto aditivo o siné rgico 
entre ell os . La gravedad de la enfermedad va
riará también en función de las condiciones 
medioambientales y de manejo a las que están 
sometidos los animales. 

Los agenles infecciosos que participan en 
el CRP se clasifican en función de su acción 
como iniciadores (úútiators) o seguidores ((0 -
1l0IVers). Los agentes iniciadores suelen ser ca
paces de producir un daño pulmonar que pue
de afec tar al epileli o e il inno no. l lenelo 
respi rato rio, a los macrófagos a lveolares o 
bien al tej ido linfoide asociado a los bronquío
los. Este daño inicial aumenla la susceptibili
dad del animal a padecer infecc iones por 
agenles seguidores que serán en la mayo ría de 
los casos, los causantes de la si ntomato logía 
respiratoria intensa y muerte del animal (Ste
venson, 2005). 

Puntos clave para la 
prevención y tratamiento 
del CRP 

El objetivo de este trabajo de revisión es deter
minar as pectos genéricos del diagnósti co del 
CRP para poder aplicar posteri ormenle las 
paulas de tratamiento y medidas de preven
ción más adecuadas. El éxito de cualquie r me
dida de prevención o lratamiento depende en 
gran medida de un diagnóstico rápido y fi able. 

En primer lugar, es necesario ide ntificar 
los agentes etiológicos involucrados en e l bro
le de CRP. La combinación de una buena his
loria clínica, valoración de los ignos clínicos 
y el uso de di ferentes lécnicas laborator iales, 
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Figura 1: Cerdos en fase de engorde afectados de complejo 
respiratorio porcino: n6tese el retraso en el crecImIento y adelgazamiento. 
En algunos de los animales se puede observar la espina dofsal marcada. 

van a se r de gran ayuda para orienlar el d iag
nóstico. 

Un hecho que comp li ca el di agnóstico del 
CRP es que la detección de a lgunos de estos 
microorganismos en una granj a no es s inóni · 
mo de que los ani males padezcan CRP Aspec
tos como el estado inmunilario de l an imal, el 
momento en qu e se produce la infecció n y la 
virulencia de los agentes infecciosos, determ i
nan que una granja tenga problemas y otra no . 
Por este motivo, el diagnóstico no se puede li
mitar únicamente a la identi ficación de los mi
croorganismos, sino que también es importan
te valora r otros aspectos crílicos como e l 
momento en que se produce la infección, las 
pautas vacun ales llevadas a cabo, los fac lores 
ambientales y los factores de manejo. 

Por otro lado, el resultado de la valoración 
conjunla de los difere ntes aspeclos cl ínicos, de 
los resultados laboratoriales y de las prácti cas 
de manejo nos va a permiti r identi ficar aque
ll os componentes ambienta les y de manejo 
asociados a la aparición de la enfe rmedad. 

111 I ' / 27 



R evisión 

figura 2: Pulmón. Consolidación pulmonar craneoventral de los 
lóbulos aplCales. medios y parte craneal de los d.afragmAtJcos. Estos 

hallazgos son caracter1'stlCOS ele rletJmotIias ele oneen bacteriano 
(bronconeumon1a catarraf-purUlenta) 

Figura 3: PuImOn. AusenCIa de colapso pulmonar con marcado patrOn 
IObuhllar. Estas leSIoneS son attamente sugestIVas de una neumonía de 

oogen wfnco (neumonia mterstJCliIJ). 

Estrategia de diagnóstico 
del CRP 
Así pues, la estrategia a seguir en el diagnósti
co del CRP comprende diferentes aspectos. 
En primer lugar, la realización de una anam
nesis detallada nos será de gran utilidad. Con
sideramos como datos imprescindibles cono
cer el sistema de producción de la granja, el 
historial sanitario de la explotación (agente 
infecciosos), los rendimientos productivos, las 
pautas de vacunación util izadas, los trata
mientos apl icados, y la edad y el origen de los 
animales afectados. 

En segundo lugar, se debe rea lizar una ex
ploración de los an imales (retraso en el creci
miento, temperatura rectal, ingesta de pienso, 
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descargas nasales, estornudos, tos, disnea. 
respiración abdominal, etc.) (Figura 1) y valo
rar las condiciones medioambientales (tempe
ratura, calidad del aire) y las medidas de ma
nejo (densidad de los animales, aplicación de 
medidas como "todo dentro-todo fuera") a las 
que estos an imales están expue tos . 

En tercer lugar, un aspecto primordial del 
CRP será la obtención de muestras adecuadas 
para el diagnóstico. La selección de los anima
!p,\ '" mllp"t,"pClr dehe realizarse teniendo en 
cuenta que éstos deben ser representativos de 
la problemática de la explotación. Al mismo 
tipmpn IH plerrión rle IHS mllr"rHS rlrprnrlrr:\ 
de las técnicas laboratoriales que queramos 
realizar. Así, para la detección o cultivo de los 
agentes infecciosos las muestras de elección 
son hisopos nasales y/o lavados traqueo-bron
quiales, mientras que para la detección de an
ticuerpos deberíamos ohtener tomas seriHdas 
de sangre para confirmar la seroconversión. 
En aquellos casos que dispongamos de anima
le muertos, la necropsia y su posterior estu
dio anatomopatológico (Figura 2, Figura 3), 
junto con la toma de tejidos para el aislamien
to (Figura 4) o detección de los agentes, com
plementarán el diagnóstico de los diferentes 
agentes implicados en el CRP. 

Finalmente, la técnica laboratorial que de
bemos solicitar al laboratorio \'ariará en fun
ción de qué agentes infecciosos sospechemos 
que están implicados en el CRP. Para ello de
bemos tener una idea de cuáles son los agen
tes más comúnmente involucrados en este 
complejo. Así, en Estados Unidos los principa
les patógenos iniciadores aislados en animales 
con CRP son el virus del Síndrome Respirato
,-io Reproductivo Porcino (PRRSV), Mycoplas
liza Ilyopneu/IIolliae y el virus de la Influenza 
Porcina (SIV) (Dee, 1996). Por el contrario, en 
Europa el rango de agentes iniciadores es más 
amplio, con una clara participación de Circo
virus Porcino tipo 2, el virus de la Enfermedad 
de Auje zky o Actillobacillus pleuropnwlIlo
Iliae. Los microorganismos seguidores aisla
dos de manera más frecuente son: Pastel/rella 
lJlu[¡ocida, Act i lIobaci ""5 pleuropllet/mO/liae, 
SlreplOcoccUS suis, Haelllop/¡ilus parasuis, Ar
ca//Obacteriulll pyogelles y Circovirus Porcino 
tipo 2. 

Debido al gran número de combinaciones 
posibles entre microorganismos patógenos, 



los diferente estados inmunitarios de los ani
males y las diferentes medidas de manejo. se 
puede afirmar que cada granja es un ' mundo" 
particular. Por este motivo. el conocimiento y 
la progresión del CRP debe ser establecido de 
forma individual en cada granja. Asimismo. el 
enfoque que daremos a l tratamiento y/o pre
vención será también indi vi dua li zado para 
cada granja . 

Tratamiento y prevención 

La manera más eficaz de controlar el CRP es 
la combinación de diferentes medidas. entre 
las que podemos destacar: vacunació n. a nti 
biotioterapia. y control ambiental y de las me
didas de manejo. 

\lacun¡,ciolJ 
La vacunación juega un papel esencia l en el 
control del CRP. Antes de realizar una vacuna
ción. es importante confirmar a lgunos aspec
tos como: 

• El microorganismo frente al cual se quiere 
vacunar está presente en la explotación. 

• Elmicroorgani mo frente al cual se quiere 
vacunar está causando una infección aCll
va en la granja . 

• Si existen otros microorganismos concomi
tantes en el momento de la vacunación. 
dado que podrían reducir la eficacia de 
ésta (Thacker el al .• 2000). 

• La presencia de anticuerpo maternales en 
el momenlO de la vacunación. porque po
dría reducir el efecto de la misma. Para re
ducir este problema y programar una pau
ta vacunal más efectiva . es conveniente 
realizar seroperfiles antes de la vacuna
ción. 

Antihiólim' 
La terap ia con antibióticos es a día de hoy la 
principal medida de control del CRP. Las prin
cipales vías de administración de los antibióti 
cos son la vía oral en el pienso o agua de bebi
da. y la vía parenteral. Desde un punto de 
vista práctico. se suele preferir la medicación 
en el alimento. aunque el uso de medicamen 
tos en agua de bebida o vía inyectable pueden 
ser necesarios en brotes clínicos intensos 
(Thacker y Th ac ker. 2000). 
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Los antibióticos utilizados para el control 
del CRP se pueden admini trar tanto de forma 
continua como de forma pulsátil. A pesar de 
que la medicación de forma continúa va a per
mitir la eliminación de la infección. la utiliza
ción de antibióticos durante largos periodos 
de ti empo va a impedir el desarrollo de inmu
nidad frente a los agentes infecciosos que se 
pretenden eliminar. Por otro lado. utilizar me
dicaciones pulsátiles o estratégicas (adminis
trar un número limitado de medicaciones en 
forma de pulso a dosis terapéuticas. intercala
das con periodos de descanso) va a reducir el 
nivel de infección evitando la enfermedad clí
ni a. y permitiendo ciel10 grado de infección y 
desarrollo de inmunidad activa fren te a los pa
tógenos (Thacker y Thacker. 2000). 

Por otro lado. la se lección de los antibióti
cos a utilizar exige un conocimiento previo de 
las bacterias responsables del problema y de 
la sensibil idad de éstas a los diferentes agentes 
an timicrobianos. Ademá . debido a que el 
CRP afec ta mayoritariamente cerdos en fase 
final o intermedia dcl engorde. es importante 
tener en cuenta el periodo de retirada de los 
mismos. Existen varios antibióticos útiles para 

Agur. 4: Alslarruento bactenMO. CultIvO puro de Haemophr1vs parasuis 
en Agar.oChocolate. la mayotIa de bacter1as QUe partICipan en el complejO 

reSPIratorio porcino pueden aislarse de forma relat IVamente sencilla. 

Rnal / 29 



R evisión 

" Un diagnóstico 

adecuado nos 

el tratamiento de los principales 
agentes bacterianos implicados en 
el CRP. Ejemplos de ellos son clor
tetracicli na, tilosina o doxiciclina, 
que van a ser eficaces para el con
trol de infecciones por Mycoplas
ma hyop/lewnol/iae, mientras que 
antibióticos como fenoximetilpeni
cilina o ceftiofur van a ser úti les 
para el control de infecciones cau
sadas por Pastel/rella 111l/ltocida, 
Actinobacilll/s plel/ronel/lIloniae o 
Actinobacilll/s sl/is. 

permitirá el diseño de 

un programa efectivo 

programa de seguimiento o moni
torización que nos permita valorar 
el efecto de las medidas implemen
tadas, s in olvidar que es necesario 
dar un margen de tiem po para que 
las medidas de control tengan efec
to. Este programa de control debe
ría incluir la valoración de aspec
tos cl íni cos (parámetros 
productivos, sintomatología, lesio
nes, etc.) así como también la reali
zación de análisis laboratoria les 
periódicos para determinar el esta
do sanitario de las diferentes po
blaciones de cerdos. \/;W"'" 

Existen numerosos factores asocia
dos a la prevalencia y severidad de 

de control de la 

los proce os re piratorios entre los 
que podemos destacar el tamaño 
de la camada, el número de cerdos 
por corral, el á rea y volumen del 
alojamiento, la estación del año, la 
venti lación, las fluctuaciones de 
temperatura , la humedad relativa, el tipo de 
parti ción de los corra les, el depósi to de res i
duos (concentración de amoníaco), el flujo de 
cerdos, etc. 

Por este motivo, controlar cualquier aspec
to relacionado con unas buenas prácticas de 
manejo puede ser útil para controlar o mini
mizar el CRP. La aplicación de medida como 
"todo dentro/todo fuera", buena limpieza y de
sinfección de la nave o mantener los animales 
agrupados en su camada de origen, s in mez
clar animales con diferentes estados sani ta
rios, nos ayudará a reducir el impacto del CRP 
en la explotación. El establecimiento de estas 
medidas, conj untamente con una mejora de 
estado ambiental de la granja (buena ventila
ción, humedad, nivele de amoniaco, etc .) fa
cilitarán en gran med ida el control el CRP. 

Monitorización de los 
tratamientos aplicados 
y de las medidas de 
prevención tomadas 

Una vez se han tomado medidas como la im
plantación de pauta vacunaJes, medicaciones 
y medidas de manejo. es necesario aplicar un 

enfermedad Conclusiones 

" 
El CRP es un proceso respiratorio 
en cerdos de engorde responsable 
de importantes pérdidas económ i
cas asociadas, no solamente a un 

aumento de la mortalidad , sino también al 
empeoramiento de los resultados productivos. 
Un diagnóstico adecuado que incluya además 
de la identificación de los agentes patógenos 
involucrados en el brote en cada caso, otros 
aspectos como la determinación del momento 
en que se produce la infección o la imponan
cia relativo de cada uno de ellos, nos permiti
rá el diseño de un programa efecti vo de con
trol de la enfermedad . La combinación de un 
programa vacunal adecuado, tratam ientos an
tibióticos y mejora de las medidas de manejo y 
condiciones ambiéntales nos permitirán lo
grar un control eficaz de esta enfermedad. 
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