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Caso clínico 

Expresión clínica atípica 
de Influenza Porcina 

Animales y Granja 

CdJaJL'IL 
El núcleo de cebo cuenta con 5 naves con una 
separación entre ellas de unos 25 metros. El 
tamaño de las mismas es: 

na nave de 750 plazas. 
• Dos naves de 1. 100 plazas. 
• Dos naves de 1.250 plazas. 
Inicia lmente, la explotac ión contaba sólo 

con 2 de ellas (750 y 1. 100 plazas). El propie
tario decidió ampliar, construye ndo primero 
una más para 1. 100, Y posteriormente dos con 
1.250 cada una. Por tanto, actualmente el 
cebadero tiene 5.650 plazas y está situado en 
la zona oriental de Almería, que cuenta con 
una elevada densidad de explotacione de por
cino, especialmente de integración. También 
existen granjas de ciclo cerrado de pequeño 
tamaño, au nque en un número muy in ferior. 

Todos los cerdos de la explotación procedí
an de un solo origen. Se introducen a cebo 
con peso medio de 19,7 kg, y la producción de 
di chos lechones se hace en sistema de dos 
sitios: 

- Sitio 1. Producción de lechón destetado. 
Está situado en la huerta de Lorca, en una de 
las zonas de mayor densidad ganadera -no 
sólo porc ina- de Murcia. Cuenta con 1.800 
hembras reproductoras. Tiene 400 parideras 
de tipo convenciona l y la gestación transcurre 
pa rte en naves y parte en grandes parques 
abiertos al exterior. 

- S itio 2. Situado a 60 km del sitio 1, en la 
zona noroeste de la provincia de Murcia, en 
un lugar con escasa densidad porcina y eleva
da densidad turística . Se trata de una lecho
nera con temperatura controlad a y ventil a-
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clon forzada, con un a capacidad pa ra 4.000 
lechones a lojados en módul os de 200 plazas 
cada uno. 

btado .,anitant , plan I acunal de la <'11n/a de 
ungen 
La granja es pos itiva a PRRS, 1 nOuc nza, 
Mycoplasllla hyopneullloniae, Aclinobacilllls 
plelll"Opneullloniac y Sallllonella typhillluriulII . 

El plan vacunal contra la Enfermedad de 
Aujeszky incluye 4 vacunas al año con exci
piente oleoso y vacunación intrana al a los 
lechones a la edad de 18 días de vida. 
Actualmente también se vacuna a las madres 
contra Escherichia coli, Rinitis Atról1ca, e 
1 nOuenza (coincidiendo ésta con la vacuna
ción frente a Aujeszky). Se desparasita 3 veceS 
a l año vía pienso con Oubendazol y una vez al 
mes, mediante baño, contra parásitos exter
nos. La tasa de reposición anua l en esta explo
tación es del 50%. 

bwdo "I/litario., prol¡/;I\i., t'I1 d cd",dcru 
Los tratamientos profil ác ticos en el ccbadero 
incl uyen: 

• Pienso de en trada medicado con ti amuli
na (100 ppm), c10rtetracicl ina (3 00 ppm) y Ou
be ndazol (25 ppm), durante un período de 14 
días. 

• Vac un ac ió n contra Enfe rm edad de 
Aujeszky una semana después de la entrada a 
cebo, con revacunación 2 1 días más ta rde y 
una tercera dosis un mes y medio después. 
También se usa excipiente oleoso (recordemos 
que nos encontramos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, donde la legislación 
vigente sólo ex ige 2 vacun as en ccbo, sin espe
cifica r el tipo de exc ipiente a utili zar). 



Los controles real izados en el núcleo de 
engorde tanto a mi tad como a fina l del mismo 
durante los últimos 3 años, arrojan un resul
tado negativo en el 100% de los casos. 

En cuanto a PRRS e Innuenza, todos los 
lechones entran a cebo seropositivos y su ti tu
lación va disminuyendo durante el transcurso 
del mismo. 

.\tedidas de bioseguridad 
La granja de reproductoras, cuenta con valla
do, vado de desinfección, telas antipájaros, 
vestuario para el personal y un programa de 
desinsectación y desratización con seguimien
to continuado. o obstante, los enormes par
ques para cerdas gestantes son accesibles a 
los vectores alados, dado que no es viable, o 
por lo menos sería tremendamente complejo 
insta lar telas protectoras en ellos. Esta es una 
de las partes negativas que imp lica, desde el 
punto de vista de la bioseguridad, la nueva 
normativa de bienestar an imal, que entrará en 
vigor a partir del año 20 13. 

Caso cl ínico 

FI¡ura. 1.4. los animales están postrados y muestras lesiones 
cutáneas redondeadas, de color púrpura y tamai\o varKlble. 

La recría cuenta con las mismas especifi
caciones, a excepción de las telas antipájaros, 
dado de que se trata de módulos cerrados. 

El cebadero liene vado, vallado perimetral, 
telas antipájaros en puertas, ventanas y sali
das de gases, vestuarios y un programa de 
desinsectación y desratización. 

Historia Clínica 

La aparición del proceso tuvo lugar a mitad 
del verano de 2005. El encargado de la explo
tación de cebo avisó de la aparición de muer
tes súbitas en una de las naves de 1.100 cerdos, 
los cuales rondaban los 100 kg de peso, y has
ta entonces presentaban un 4% de mortali dad . 

Anamncsis \ .... Inloma ... clinico!>' , 
El día uno por la tarde, había ocho bajas de 
cerdos grandes y con buen estado de carnes. 
El res to de la nave presen taba nebre alta , ano
rexia total y diarrea muy líquida de color ama-
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Caso clínico 

PRRS 

1 117 .0 (Pos.) Negativo 44.0 (Pos.) Positivo 

2 37.0 (Pos.) Negat ivo 5.08 (Pos.) 64.0 (Pos.) Positivo 

3 195.0 (Pos.) Negativo 5 .50 (Pos.) 42 .0 (Pos.) Positivo 

4 172.0 (Pos .) Negativo 5.92 (Pos.) 20.0 (Neg.) Positivo 

5 189.0 (Pos.) Negativo 2 .55 (Pos .) 1.0 (Neg.) Positivo 

6 46.0 (Pos.) Negativo 5 .64 (Pos.) 44 .0 (Pos.) Positivo 

7 121.0 (Pos.) Negativo 5.24 (Pos.) 12.0 (Neg.) Positivo 

PRRS (ELlSA): !O 20: Negativo; > 20: Positivo. Aujeszky gE (ELlSA) : Positivo/ Negativo. Aujeszky anticuerpos totales (ELlSA): s; 0 .4: 
Negativo. > 0.4: Positivo. Influenza Porcina (ElISA): s; 20: Negativo. > 20: Positivo. Coronavlrus Respiratorio Porcino (ElISA): 
Positivo/ Negativo 

Fl,ura 5. Pulmón con aumento ele OOIOfaclOn y no colapsa 
al sacarlo de la cavidad torácica. 

ri llento en prácticamente el 100% del efectivo. 
Por otra parte, había una ause ncia completa 
de sín tomas respiratorios. Lo que ll amaba la 
atenc ión era la apari ción de manchas en la 
pi el, de color rojo vino, redondeadas y de 
ta ma ño va d able entre 1-3 cm de diámetro que 
se extendían por todo el cuerpo de los a nima
les afectados (Figuras 1, 2, 3 Y 4). La inciden
c ia era del 2%. 

Según el ganadero, la apadción de estos 
síntomas había sido súbi ta, prácticamente en 
24 horas. Se daba la ci rcu nstancia de que se 
había recibido pienso en esta nave dos días 
antes. in em bargo, e l lote fue repartido a par
tes igua les entre estos a nimales y los de la 
nave adyacente, si n que los cerdos de esta últi 
ma, a lgo más pequeños (85 kg), prese ntasen 
ningun a a nomalía . El res to de naves, debido a 
las a mpliaciones, contenía a nima les entre 40 y 
60 kg. 
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Cuadro 11: Resultados de la PCR para 
detectar PRRS en la primera extracción. 

Número PRRS (RT-PCR) 

1+2+3 

f 
Negativo 

4+5 N~galivo 

6+7 Negativo 

((wdI'O 1c..'.,i()n~11 

En las necropsias de campo real izadas se 
observaron los s iguientes hallazgo: 

o Pulmones de color levemente rojizo, con 
consistencia elástica norma l (Figura 5). 

o Hígado y rilión ligeramente aumentados 
de tamaño y coloración (Figuras 6 y 7). 

o Estómago e intestino s in contenido y sin 
lesiones macroscópicas evidente, salvo en un 
caso en que se observó co loración rojo claro 
en la mucosa del yeyuno. 

o El resto de órgano y los nódu los linfá ti 
cos en apariencia eran normales. Tan sólo en 
uno de los cadáveres (en el mismo animal que 
tenía alteraciones en yeyuno), se apreciaba 
co loración rojo oscuro en los nódu los in gui
nales y mesentéricos. 

!üm"l c/c mlll..'"It:lJ' 
Se tomaron muestras de sa ngre a siete ani

ma les enfermos, los cuales se identificaron 
indi vidua lmente con objeto de volver a che
quearlos tres sema nas de pués. 

También se tomaron muestras de órga nos 
pare nq uimatosos e intestino y se fija ron en 
formo l al 10% para su e tudio histopatológico. 



C aso clínico 

Cuadro 111 : Resultados serológlcos de la segunda extracción. 

Numero PRRS Aujeszky gE AUJeszky Influenza Coronavlrus Respiratorio 

G/ l 88.0 (Pos.) Negativo 4 .14 (Pos.) 112.0 (Pos.) Positivo 

G/ 2 19.0 (Neg.) Negativo 4 .81 (Pos.) 99.0 (Pos.) Positivo 

G/ 3 171.0 (Pos.) Negativo 4.98 (Pos.) 129.0 (Pos.) Positivo 

G/ 4 174.0 (Pos.) Negativo 5.29 (Pos.) 115.0 (Pos.) Positivo 

G/ 6 130.0 (Pos.) Negativo 4.70 (Pos.) 104.0 (Pos. ) Positivo 

PRRS ( ELlSA): $ 20: Negativo: > 20: Positivo. AuJeszky CE (EUSA): Positivo/ Negativo. Aujeszky anticuerpos totales ( EUSA): $ 0.4: 
Negativo, > 0 .4: Positivo. Inftuenza Porcina ( ELlSA): $ 20: Negativo. > 20: Positivo. Coronavlrus Respiratorio Porcino (ELlSA) : 
Positivo/ Negativo 

Cuadro IV: Resultados de la PCR 
para detectar PRRS 
en la segunda extracción 

Número 
---1+2 

3+4+6 

+ 
t 

PRRS (RT-PCR) 

Negativo 

Negativo 

No se tomaron muestras para reali zar 
análisis bacteriológicos dado que, como siem
pre suele ocurrir en estos casos, era viernes 
por la tarde, lo cual implicaba que como 
mucho, c1laboratorio podría recibir las mues
tras el martes por la mañana, es decir, cuatro 
días más tarde de la muerte . Esto, en opinión 
del técnico, era un tiempo excesivo como 
para poder extraer conclusiones. La opción 
de la congelación no parecía adecuada, así 
que se optó por no remitir muestras para bac
teriología. 

Tanto el agua de bebida como el pienso fue
ron enviados para su análisis en laboratorio. 

\/edida, adoptad"., 
Se trató inmediatamente en el agua de bebida 
con doxiciclina y antipiréticos, y se procedió a 
la inyección con quinolonas de cono periodo 
de espera a los más afectados (este hecho tam
bién anulaba la posibilidad de toma de mues
tras para bacteriología procedentes de las 
bajas po teriores). 

Se reforzó por seguridad la c10ración del 
agua de bebida. 

A los tres días de la aparición de l proble
ma, la diarrea, la fiebre y la anorexia habían 
remitido, pero la morta lidad sólo se ,·edujo un 
25%. Seguía sin ser evidente ningún tipo de 
síntoma respiratorio. 

En una de las necropsias real izadas en los 
días posteriores, se ob ervó opacidad en el 
pericardio con un aspecto blanquecino en uno 
de los cerdos. Se decid ió cambiar la medica
ción de agua por amoxicilina y se suspendió la 
aplicación del antipirético. 

Tres días después las bajas continuaban 
con el mismo ritmo. El técnico responsable 
decidió suspender todo tratamiento general a 
los animales y aguardar el cumplimiento del 
preceptivo período de espera antes de autori
zar la salida a matadero. 

El curso de la enfermedad superó las dos 
semanas y arrojó un balance final de un 5% de 
mortalidad y un 2% de animalc de desecho. 
El resto de las naves continuó el desarrollo de 
un engorde normal. 

Resultados analíticos 

~t'roJogii..¡ 

Se pid ió a l laboratorio que real izara las 
siguientes determinaciones: 
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C aso clínico 

Cuadro V: Resultados del estudio hlstopatológico de tres animalAA "'I" .. " .. ntatlvos 

Cerdo 1 . 

lesione. 

Pulmón: Acürnulo 
moderado de células 
inflamatorias mononu
cleares en los tabiques 
interalveolares. con 
distribución multifocal. 
Hígado: Ligera presen· 
eia de célu las inflama
torias mononucleares 
en distribución peripor
tal. 
Resto de órganos sin 
lesiones aparentes. 

Cerdo 2 . 

Pulmón: Edema y congestión pulmonares marcados. 
Presencia de manguitos perivasculares. 
Linfonodos: Uno de ellos presenta focos de necrosis lítica 
en el parénquima, de distribución fo licular e irregular. 
Otros línfonodos, presentan una masiva imbibición de 
sangre. Ligera a moderada depleción linfocitaria. 
Bazo: Masiva imbibición de sangre . Ligera depleción linfo
citaria del tej ido linfoide periarteriolar. 
Hígado: Presencia moderada de múltiples focos de necro
sis l(tica acompañados de inflamación mononuclear en 
distribución multifocal e irregular. 
Riñón: Muy ligera presencia de células inflamatorias 
monocleares en distribución multifocal en el córtex renal. 
Miocardio: Presencia multifocal de células inflamatorias 
mononucleares en distribución rnultifocal entre las fibras 
miocárdicas. 
Intestino delgado: Presencia de área multifoca les de 
necrosis de la parte apical de las vellosidades. Depleci6n 
linfocitaria moderada a marcada con infiltración histiocita
ria y sincitial de las placas de Peyer. 

Cerdo 3 . 

Pulmón: Congestión y edema 
muy intensos. Edema lntesti
cial intenso. Presencia marca
da de coágulos de fibrina en 
el interior de los vasos capila
res pulmonares. Incremento 
en el número de neutrófilos 
en el interior de vasos pulmo
nares. Ligeros manguitos 
perivasculares. 
Timo: Atrofia trmica cortical. 
Resto de órganos sin lesio
nes aparentes. 

Prueba. complementarlas 

Inmunoperoxldasa para 
virus de Aujeszky: 
Negativo. 
Inmunoperoxldasa para 
PRRS: Negativo. 
Hibridación in Si tu para 
PCV2: Positivo. Muy 
baja cantidad de geno
ma en órganos linfoi
des. 

Comentarto 

Comentarlo: Ligera 
neumonra intersticial 
subaguda multifocal. 
Edema y congestión 
pulmonares intensos. 
Ligera hepatitis moncr 
nuclear mullifocaL 

Inmunoperoxidasa para virus de Aujeszky y PRRS negativo. 
Hibridac ión in situ para PCV2: Positivo. Muy baja cantidad 
de genoma en órganos linfoides. 

Comentarlo: Edema y congestión pulmonar. Linfadenitis 
nercrotizante multifocal. Hepatitis granulomatosa-necroti
zante multifocal moderado. Muy ligera nefrit is intesticial 
subaguda mult lfocal. Miocarditis mononuclear multifocal 
leve a moderada . lIeitis necrotizante superficial multifocal. 

Inmunoperoxldasa para 
Aujeszky y PRRS: Negativos. 
Hibridación In sltu para PCV2: 
Negativo. 

Comenta rlo: Edema y conges
tión pulmonar intensos. 
Coagulación intravascular 
diseminada. Atrofia tímica . 

Nota: PCV2 = Circovlrus Porcino tipo 2 

Enfermedad de Aujeszl-y gE y anticuerpos 
totales. 

o PRR : E LlSA y PCR. 
o Coronaviru Re piratorio Porcino. 
• Innuenza. 

Los resultados obten idos se muestran a 
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continuación . Los resu ltado serológicos de la 
primera extracción aparecen en el Cuadro 1. 

M ediante PCR (RT·PCR) se trató de deter
mi nar la presencia de genoma de virus PRRS 
en las muestras remitidas y los resul tados 
obtenidos aparecen en el Cuadro Il. 



Cuadro VI. Resultados obtenidos 
al analizar el pienso. 

Determinación Rtt~ultCldu 

Aflatoxina B·l Menos de 1 ppb 
Vomitoxina Menos de 250 ppb 

Zearalenona Menos de 50 ppb 
Salmone/la sp. Ausencia/ 25 g 
C. perfringens O U.F.C.jgr 

Hongos 12.000 U.F.C./ gr 

FICurl 7. El ni'l6n también aparece aumentado de color. 

Los resultados serológicos de la segunda 
eXlracción aparecen en el Cuadro 111 . 

Los resultados por PCR para esta segunda 
extracción se muestran en el Cuadro IV. 

Los cerdos número 5 y 7 murieron en el 
transcurso de estos días. 

A la vista de los datos se observa una fuer
te seroconvers ión frente al virus Innuenza, 
mientras que los títulos de PPRS se reducen 
Los resultados del PCR para virus PRRS fue
ron siempre negativos. Todos los cerdos fue
ron, en ambos muestreos, positivos a 
Coronavirus Resp iratorio y negativos a virus 
Aujeszky. 

f I i .... topalO/O.1!ia 
Se realizó el estudio histopatológico de mues
tras de órganos parenquimatosos, ganglios 
linfát icos e intestino de tres animales repre
entativo del problema. Los resultados apare

cen en el Cuadro V. 

PÚ.'n,o 
Para el pienso se pidieron tanto determinacio-

e aso clínico 

Cuadro VII. Resultados obtenidos 
al analizar el a¡¡::ua. 

Determinación 4 Resultado 

Sulfatos 400 ppm --
_______ ~N~i~tr~at=o~s ______ _1------5ppm 

I 
Nitritos O ppm 
Dureza 53 grado francés 

pH 7.8 
Cloruros (CI) 111 ppm 

Cloro residual Clorada 

Aerobios mesófilos (37 oC) <1.000 U.F.C .jml 
Coliformes totales O U.F.C.jl00 mi 
Sulfito reductores O U.F.C .j20 mi 

Salmone/la Ausencia/ lOO mi 

nes toxicológicas para la presencia de micoto
xinas como la presencia de bacterias y hongos, 
y los resultados aparecen en el Cuadro VI . 

Los resultados de los análisis real izados al 
agua aparecen en el Cuadro VII. 

Tanto el agua C0l110 el pienso estaban en 
unas condiciones sanitarias más que acepta
bles en los tiempos que corren. 

Diagnóstico final 

Innuenza porcina complicada con infecciones 
secundarias septicémicas y no septicémicas, 
sin poder precisar de qué naturaleza. 

Implicaciones 

• Tenemos actualmenle en el mundo de la 
integración de cebo un problema difícil de 
resolver: el incremento de los censos de los 
núcleos de engorde, no se ven acompañados 
por un mismo aumento del tamaño de las uni
dades de producción, lo cual nos obliga a rea
lizar o bien mezclas de orígenes, o como en 
este caso, de edade para poder ocupar todas 
las plazas . 

• Las consecuencias sanitarias de ello son 
todavía impredecibles. 

• En este caso, la aparición clínica de la 
enfermedad no se ajustaba en absoluto a los 
parámetros normale de la I nnuenza. Es lla
mativa la ausencia de síntomas respiratorios. 
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