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.--------Presen tación 
Queridos compaiieros: 

En este C{/SO clíl/ico presentamos un caso que aparentemente es senci

llo; un brote de pleuroncumonía contagiosa en una granja de ciclo cerra

do, pero que encierra varias moralejas: la principal es cómo puede influir 

la si tuación de l mercado porcino en la sa nidad. Sí, en ocasiones la dificul

tad para vende r los cerdos lleva a situaciones de exceso de animales que 

pueden suponer un claro peligro para la salud de los mismos. Y cómo, en 

ocasiones, el ganadero duda en exceso para llamar al veterinario ante pro

blemas san itarios evidentes. 

Queremos agradecer a nuestro querido compañero Xavier Viladomat 

(Asesor porcino) que nos haya cedido este caso para su publicación y por 

tanto disfrute de todos los profesionales sanitarios del porci no. 

Esperamos que sigáis el ejemplo de Xavier y nos enviéi vuestro mate

rial para publicarlo. Muchas gracias. 
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Caso clínico 

Brote epizoótico 
de Pleuroneumonía contagiosa en cerdos de cebo 

Actínobacillus pleuropneumoníae es el agente causal de la Pleuroneumonía contagiosa 

porcina y uno de los agentes bacterianos primarios implicados en el Complejo 

respiratorio porcino (CRP). 

Granja y animales 

La granja consla de 300 madres de ciclo cerrado 
en la zona de Vico Las cerdas son ponadoras de 
PRRS. M. hyopl/eumolliae y sarna y son libres de 
enfermedad de Aujeszky, rinitis, disentería, 11. para
suis yA. plellropllewlloll iae. Se introducen cerdas de 
reposición cada 2 ó 3 meses, cruce Land race-Large 
White, de unos 100 kg. Se maneja por lotes semana
les y se usa inseminación artificial con semen de un 
centro próximo. Los lechones se destetan a 21 días 
porque no hay espacio para mantenerlos mús t¡cm· 
po en lactación. En los cebos hay problemas de 
espacio, sobre todo cuando la oferta de cerdos exce
de la demanda del mercado. 

Los lechones se vacunan frente a M. h)'OIJ/lW
mOl/iae a los 15 días de nacer y en el cebo se vacu
nan dos veces [rente a enfermedad de Aujeszky, a 
las 11 y 14 semanas de vid,l. El programa vacunal de 
las cerdas consiste en: 

\ 1ulllparil': vacunas frente a Parvovirus, Mal 
rojo (MR) y E. coli cada pano y frente a virus de 
Aujeszky en sábana cada 4 meses. 

PrimlparJl,,: Vacuna y revacuna frente a 
Parvovirus y M R a la entrada. 
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Historia 

La granja tuvo en 200 1 un brote de PRRS en 
madres que produjo abortos al final de gcstación, 
partos prematu ros, lechones nacidos débiles y las 
bajas consecuentes en destete. Sin embargo, este 
brote no afectó a los engordes. 

En 2002 comenza ron los problemas en el 
engorde, caracterizados por tos, disnea, aparición 
de retrasadus y aumento de mortalidad. Se inspec
cionaron pulmones en matadero, obse rvándose 
lesiones compatibles con M. h)'opllelll11olliae y se 
empezó ti vacunar con una vacuna bidosis. Se esta
bilizaron los problemas respiratorios y a principios 
del 2004 se ca mbió a vacuna monodosis a lo 15 
día, de edad. Durante 2003 el engorde fu e bastan
te estable, con una mortalidad anual del 3%. 

En octubre de 2004 se produjo un brote de 
gripe a fi nal de engorde. con numerosas bajas por 
patógenos secundarios (sobre todo P /l/ullocida). 
Este brot\! se medicó vía agua con doxicicl ina a 
dosis terapéut icas. 

El caso que nos ocupa comenzó en enero de 
2005. Cuando el propietario avisó se habían pro
ducido tres muertes súbitas en una nave de 135 



f1Cuf1 1: los anunales muertos SUOltamente 
en búen estado de carnes) aparecen cianótICOs. 

animales y dos en 01 ra nave contigua de 130, cuan
do los animales tenían unas 16-18 semanas. 

El veterinario hizo una anamnesis y descubrió 
que el proceso había comenzado 6 días antes con 
algunas toses. Al día siguiente había aparecido un 
animal mueno y al siguiente tres más. El propietario 
había medicado con doxieiclina, ya que en el brote 
anterior de gripe con P. multocida le hahía funciona
do bien. A los cuatro días rle iniciado el tratamiento 
murieron cinco animales más y el propietario decidió 
llamar al veterinario. En los cadáveres se aprecia que 
los animales han muerto con la boca abierta, hay 
espuma rosada en la nariz y cianosis en porciones 
declives (Figuras I y 2). 

Los signos clín icos son lOs Frecuente (50% de 
los animales). respiración abdominal y acelerada 
(20ct ), un 5C'f abre la boca para respirar y cianosis 
en las orejas en un caso. Se aprecia espuma rosa 
en la nariz-boca de un cerdo y la temperatura rce
tal med ia de los cinco más aFectados es de 40,7 'c. 

La monalidad parcial durante los 10 días del 
brote Fue del 4, I % ( 11 bajas en 265 animales) y la 
monalidad total durante todo el engorde del lote 
Fue del 7°,< . La evolución de la monalidad a lo 
largo del año 2004 y principios del 2005 aparece 
en la Figura 3. 

Diagnósticos 

A la necropsia. se observó pleuroneumonía 
hemorrágica en I de 5 animales (20,(). pleu ro
neumonía fihrinoso-necrótica en 3 de 5 (60%) 
(Figuras 6 y 7), áreas nodulares fibrosas en lOna 
dorsal del lóbulo diaFragmático en 2 de 5 (40'1», 
nódulo'\ linfáticos pulmonares aumentados de 
volumen en 5 de 5 (1 00c¡,) y traqueitis hemorrági
ca en 3 de 5 (600~ ). 

C aso cl ínico 

FteUt. 2: Se aprecia emiSiÓn de secrecIÓn sarc;UJnolenta 
por los ollares 

FIgura 3: Evolución de la mortalldild (en número de baJas) m-ante el 
ai'lo 2004 y princiPIOS del 2005. 

DiagJw\lico I're.HIIl1H'O 

Con estos datos clínicos (presentación sobreagu
da. muenes súbitas en püC<1S horas ... ) se diagnosticó 
I'leuroneumonía contagiosa porcina por A. plel/rop
I,eun/ol1iae. Para confirrnaci6n. se enviaron dos pul
mones al laboratorio para aislamien to, identificación 
y antibiograma. así como 10 muestras de sangre. 

/)¡agl/(il/ico IlIhortl/orial 
En uno de los pulmones se observaron Icsiones 

de bronconeumonía fibrin osa crónica por lOdo el 
parénquima con áreas de hemorragia, y en el otro. 
adherencias Fibrinosas entre parénquima y dia
Fragma y un absceso de 2 cm de diámetro. En uno 
de los pulmones se aisló A. p/e/lrO/JIlel/llloll iae 
serotipo 4 y se dcterminó su sensibi lidad a amoxi
cilina. col istina, gcn tamicina. cnrofloxacina y sul
famidas, así C0010 su resistencia a doxicicl ina, eri
tromicina. espi ramicina, flumequina, tClraciclina, 
ácido oxolínico y ncomicin •. 

De las 10 muestas de sangre, los resultados 
Fueron: Pool de PCR virus I'R RS negativo y Test 
de portadores de Aujesky también nega tivo. 
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Caso clínico 

flCura 4: Anmal muerto súbitamente con eml$fÓI'I de sarcre por los 
Ollares 

Figura 5: Pleuntls fibnnosa 

Tratamiento 

Se prescribió amoxicilina inyectable ( 15 mg!kg 
cada 24 horas durante 3 días a todus los cerdos) y 
amoxicilina soluble (15 mg!kg cada 12 horas durante 
los 4 días sigu ientes). La tos mejoró hasta desapare
cer a los siete día y se produjeron sólo dos bajas al 
in icio del tratamientu, por lo que la respuesta al tra
tamiento parenteral fu e la deseada. El éxito de los 
tratamientos parcnteralcs en estos brotc~ se basa en 
que lo, animales no comen y su consumo de agua 
puede verse reducido hasta un 40'(. por lo que los 
tratamientos orales ven reducida su eficacia. 

Adem ~s de la terapia medicamentosa, se hicie
ron recomendaciones de manejo, ya que el proceso 
estaba innuido por una densidad de animales inade
cuada (durante las 6 primeras semanas de engorde 
había el doble de animales por m' de lo normal y la 
ventilación, manual, era deficiente). Así, la reco· 
mendación fue instalar ventilación automática y 
construir naves de transición o engorde para evitar la 
superpoblación.Se trataba de evitar la sobredensifi
eación, aunque en estas circunstancias era difícil por 
las condiciones de mercado. 
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ACura 6: Neumonfa necróbco"hemorrágl!:a con pIeurIllS fibnnosa 
compatJbIe con Pleufoneumonia contag!OSél porcina .. 

Agura 7: Las leSiones se sJtlian sobre todo en las porCioneS dorsales 
001160010 dll'llri'lfmátiCO 

Implicaciones 

• Aumento de los problemas respira torios cuando 
no hay planificación en las matanzas. 

• Los matadero!) quieren conocer con antelación el 
número de an imales por semana. 

• Es imponante tener lotes semanales homogéneos 
y con, tantes. 

Lotes desajustados de cerdas innuyen negativa
mente: 
- Disminuye el rendimiento de todas las fases 
(parideras, transición. cebo). 
- Provocan una mayor den,idad de animales. 
- Imposibilitan hacer vacíu s.1llitario (todo den-
tro-todo fuera). 

• Para evitar desajustes se pueden util izar hormonas 
que permiten conseguir el número de cubricio
nes semanales deseado)' constante. 

• Si no se puede evitar la sobredensificación, hay que 
pensar en el uso de módulos de destete pre-fabri
cados. 

• En algunos casos, ante un problema, el ganadero 
espera demasiado tiempo para llamar al veteri 
nario . • 


