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.-------Presen tación 
Queridos compañeros: 

En este Caso clínico vamos a poder analizar como se llevó a cabo el diagnóstico de un caso de complejo respiratorio 
porcino en una granja de producción en dos si tios en Estados Unidos y cuales fu eron las intervenciones que se adopta
ron para intentar solucionar el problema. Veremos como tanto los veterinarios, como los profesionales ded icados al 
diagnóstico, deben trabajar conjuntamente para identificar los patógenos implicados en el proceso y saber cuales actú
an como agentes primarios y cuales como agentes oportunistas, para así poder tomar un as medidas adecuadas de lucha 
frente a la enfermedad. 

Seguramente vosotros habréis tenido casos muy simi lares a este, donde aparece un proceso respiratorio que causa 
un gran número de bajas y pérdidas económicas y donde son varios patógenos los que se encuentran implicados y no 
sabemos muchas veces por donde coger el problema. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se abordó el problema y las medi
das que se tomaron para solucionar el problema en una granja del medio-oeste america no. 

Sin más, nuestro agradecimiento por el seguimiento que le dais a esta sección y esperamos que esta experiencia os 
sea de utilidad en vuestro quehacer diario. 
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Caso clínico 

Un caso de Complejo respiratorio porcino en una 

granja de producción 
en dos sitios de Estados Unidos 

E
l complejo respiratorio porcino (CRP) es 
la manifestación clínica de la actuación 
simultánea de diferentes agentes patóge
nos asociado a deficiencias ambientales y 

malas condiciones de manejo. Ul etiología de CRP 
varía entre diferentes sistemas de producción, e 
incluso puede hacerlo dentro del mismo sistema a lo 
largo del tiempo. En la mayoría de las granjas con 
problemas de CRP actúan simultáneamente uno o 
dos vi rus, como el vi rus del síndrome reproductivo y 
respiratorio porcino (I' RRS), el virus influenza o el 
circovirus porcino tipo 2, Mycop/asma hyo/Jllewl/o
I/¡oe y varías bacterías oportunistas que, juntos, dan 
luga r a la aparíción del proceso respiratorio. En la 
lucha frente a este proceso respiratorio, es muy 
importante identificar los agentes implicados en 
cada caso, determinando cuáles de ellos son agentes 
primarios y cuáles oport unistas, y una vez estableci
do esto, poner en marcha adecuadas estrategias de 
vacunación, medicación y manejo. 

Granja e 
historia clínica 

Se trata de una granja de 450 cerdas con un sis
tema de producción en dos sitios. Los animales 
más afectados por el proceso eran los lechones en 
transición, que presentaban síntomas de enferme
dad re piratoria grave. La morbilidad era del 
0%, con una mortal idad de un 10%. En el cebo, 

la mortalidad fluctuaba entre el 5-10%, siendo la 
mayoría de las bajas por de medro crónico. 

La granja se surtía con reposición externa. El 
plan vacunal era: en madres vacunación frente a 
virus PRRS con una vacuna MLV cada tres meses 

y vacunación frente a gripe porcina con una vacu
na autógena prc-cría; cn lechones vacunación 
frente a Streplococcl/s SI/U a las semanas I y 3 de 
vida y vacunación [rente a M. hyopllellmol/ioe a las 
semanas 5 y 7 de vida. 

Cuadro lesional 

Se realizaron necropsias de animales a dife
rentes edades: 4-5, 6-7, -9 Y 10-11 semanas. Los 
hallazgos macroscópicos fu cron los siguientes: 

LecllOlI("\ d, ./-51"/11<1110\ de \/da 

Lesiones de consolidación en las porciones 
pulmonares craneo-vent rales afectando a un 20-
40% de la superficie. Aumento significat ivo de los 
nódulos linfáticos traqueo-bronquiales y mediastí
nieos, inflamación de articulaciones, pericarditis 
fibrino-purulenta y lesiones de rinitis atrófica dc 
moderadas a graves. 

Ll'c!UJI}L'\ dl' 6·7 \l'I1WIW\ de ricia 

Lesiones de consolidación en las porciones pul
monares craneo-ventrales afectando a un 40-60% 
de la superficie. Aumento significat ivo de los nódu
los linfáticos traqueo-bronquiales y mediastínicos y 
lesiones de rinit is atrófica de moderadas a graves. 

LeduJIlf.\ dt' c\-C)~I..'lIIl11W\ dI.. "u/u 

Lesiones de consolidación en las porciones 
pulmonares craneo-ventrales afectando a un 50% 
de la superficie. Aumento significativo de los 
nódulos lin[{¡ticos traqueo-bronquiales, mediastí-



nicos e inguinales superficiales y profund os, inOa
mación de articulaciones y lesiones de rinitis atró
fica de moderadas a graves. 

l.cr!lOl/e.' tic /0-// .\emllllll.5 d,' 1'/(/11 

lesione de con olidación en las porciones 
pulmonares craneo-ventrales afectando a un 40-
60% de la superficie. Aumento significativo de los 
nódulos linfáticos traqueo-bronquiales, mediastí
nicos e inguinales superficiales y profund os y 
lesiones de rinitis atrófica de moderadas a graves. 

Microscópicamente. las lesiones se correspon
dían con: 

Led,ol/c, tic 4-5 y 6-7 5ell/allllS tle ,it/o 

cuma nía bronco-intersticial supurativa con 
infiltrado de células linfohistiocíticas, linfadenitis 
purulenta, pericarditis puru lenta, artritis fibrino
purulenta , mcningoencefalitis linfohistiocítica y 
rinit is supurativa con infiltrado de células linfohis
tiodticas. 

1.<,ellOllt'.I tlt' 8-9)' /0-// mI/al/al tle ridll 

Hiperplasia linfoide peribronquial, peri bron
quiolar y perivascular de leve a moderada, bron
quiolitis necrotizante y depleción linfoide y reem
plazamient o de linfocitos por histiocilOs en los 
folículos linfoides de nódulos linfáticos, tonsilas, 
bazo y placas de Peyer. 

Pruebas laboratoriales 

Se realizaron diferentes pruebas diagnósticas 
laboratoriales en muestras recogidas de los ani
males sacrificados: 

l.er!uIIIC\ dc -1-5 seml/luI; l/e ,idll 

- Muestras de tejido pulmonar resultaron posi
ti vas mediante técnicas inmunocitoquímicas a 
virus PRRS. 

- Por bacteriología se aislaron: Posleurello mu/
IOcida tipo O a partir de torundas nasales, P mu/
locido tipo A a partir de tejido pulmonar y 
Hllemopllilus parastlis a partir de torundas de 
superficies serosas. 

- Por serología, las muestras de sangre de los 
animales sacrificados fueron positivas frente a 
virus PRRS mediante la técnica de ELlSA. 

Caso clínico 

Lecllol/e.1 de 6-7 .lemal/as de rido 

- Muestras de tejido pulmonar resultaron 
positivas mediante técnicas inmunocilOquími 
cas a virus PRRS. 

- Muestras de tejido pulmonar result aron 
positivas medi ante técnicas de inmunoO uores
cencia a M. /¡yoplleumol/iae. 

- Por bacteriología se aislaron: P mU/locida 
tipo O y Arcalloboclerill/lI pyogel/es a partir de 
torundas nasales y H. parasuis a partir de tejido 
pulmonar. 

- Por serología, las muestras de sangre de los 
animales sacrificados fueron positivas frente a 
virus PRRS y M. IIyopl/eumol/ ioe mediante la 
técnica de ELlSA. 

Lec/¡ol/es de 8-9 semal/as de \'idu 

- Muestras de tejido pulmonar resultaron 
positivas mediante técnicas inmunocilOquími
cas a viru s PRRS, virus infiucnza y circovi rus 
porcino tipo 2. 

- Muestras de tejidos procedentes de órga
nos linfoides resultaron posi tivas mediant e téc
nicas inmunocitoquímicas a circovirus porcino 
tipo 2. 

- Por bacteriología se aislaron: P mu/locida 
tipo O a partir de torundas nasales y tejido pul
monar, H. parasuis a partir de tejido pulmonar y 
S. sll is tipos I y 2 a part ir de torund as dc ce re
bro. 

- Por serología, las mucstras de sangre de los 
animales sacrificados fueron positivas frente a 
virus PRRS mediante la técnica de ELlSA. 

l.t'cllvl/c.' de 10-// semallasdc!.llla 

- Mu estras de tejido pu lmonar resultaron 
positivas mediante técnicas inmunocitoq uími
cas a vi rus PRRS, virus inOuenza y circovi rus 
porcino tipo 2. 

- Muestras de tej idos procedentes de órga
nos linfoides resultaron positivas mediante téc
nicas inmunocitoquímicas a circovirus porcino 
tipo 2. 

- Por bacteriología se aislaron : P IIIII /Iocida 
tipo O y tipo A a partir de torun das nasa les y 
tejido pulmonar. 

- Por serología, las muestras de sangre de los 
animales sacrificados fueron positivas frente a 
virus PRRS mediante la técnica de ELl SA. 



Caso clínico 

Diagnóstico 

El diagnóstico al que e llegó a partir de los 
hallazgos anatomo-patológicos y las pruebas labo
ratoriales fue: 

- eumonía y encefalit is inducidas por el virus 
PRRS. 

- Rinitis, neumonía y septicemia bacterianas 
en IOdos los grupos de edades, se aislaron P. mllf
IOcida tipos A y D, H. pal'llslIis, S. mis tipos I y 2 Y 
A. pyogenes. 

- eumonía micoplásmica de leve a moderada 
en los animales de 6 a II semanas de vida. 
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FIgura 1: PulmOn QUe presenta áreas de 
consolidacIÓn crane~enlrales de color rojizo 

alectando aproximadamente un 500i de la 
superflcie pulmonar. B: muestra de tejido pulmonar 

posrtJva a wus PRRS mediante una técn~ de 
IIlTlUOOCltoqufn'llca C: muestra de tejido pulmOnar 

poSitIVa a ClrcXf'MUS portIllO tipo 2 medlill'lte una 
técnICa de InmunootoqufmlCél. 

Figura 2: Muestra de pulmón positIVa a M. 
hyopneI.moruae mediante una IknIca de 

IMllInoftuoresceocia. 

- ESllldios tempranos de síndrome de desme
dro l1lu ltisistémico post destete (PMWS) en cer
dos de 8 a II semanas de vida. 

- Gripe porcina en animales de 8 a II semanas 
de vida. 

Intervención 

A p.1rtir del diagnóstico del proceso de CRP en la 
granja, se tomaron una serie de medidas encamina
das a luchar freme a los agentes que estaban implica
dos en el síndrome. Las medidas adoptadas fucron: 

74/ IX" 

Utilizar solamente cerdas neg¡¡¡ivas a virus 
PRRS para reposición. 
Utiliza r semen de machos negativos [rente a 
virus PRRS. 
Aislamiento. 60 días de acl imatación y 
monitorización de la reposición: 
• Exposición de las cerdas a cerdos proce
dentes de las transiciones. 
• Vacun ación frente a virus PRRS 
con dos dosis de vacuna mu erta. 
• Vacunación frente a virus innuenza con 
dos dosis de vacuna comercia l. 
• Vacunación frente a M. 
hyopllellmolliae con dos dosis de 
vacuna comercial. 
30 días de espera hasta que las cerdas sean 
virémicas. 
Vacunación pre-parto de las cerdas: 
• Vacuna muerta frente a virus 
PRRS . 
• Vacuna frente a rinitis atrófi ca 
• Vacuna frente a Ji. parasllis. 
• Vacuna frente a virus innuenza. 
Vacunación de los cerdos: 
• Vacuna frente a rinitis atrófica 

a las 3·4 semanas. 
• Vacuna frente a M. hyopllellmolliae a las 3 y 
5 semanas. 
Medicación de los cerdos: 
• Medicación pulsátil con 1000 grlt de tetra
cicilinas en pi enso en leclloneras. 
• Medicación pulsátil con 500 gr/t de tetrac i
cilinas en pienso en cebo. 
Después de tomadas esta serie de medidas. la 

mortalidad en lechoneras se redujo al 3% y la 
mort alidad en cebo se rcdujo al 2-3%. 

Implicaciones 

El virus del PRRS eSlá prese nte en casi 
IOdos los casos de CRP, algunas veces jun IO a 
otros virus como virus innuenza y circovirus por
cino tipo 2. 

M. hyopllell llloll iae es uno de los principa
les protagonistas del CRP. 

Es necesario reconocer y tra tar las infec
ciones bacterianas. 

Para una intervención exitosa debemos 
realizar un correcto diagnóstico y tomar medidas 
en bioseguridad, inmunización y medicaciones 
estrntégicas . • 


