
Caso cínico 

Caso de síndrome de desmedro 
multisistémico postdestete (PMWS) 

en cerdos ae alta sanidad 

Estimados colegas: 

Para continuar con los casas clínicos hemos descrito uno de síndrome de desmedro multi
sistémico postdestete {PMWSJ, un problema que seguro que habéis tenida la "suerte" de padecer 
en vuestras propias carnes. Esta enfermedad emergente tiene cada vez mayor presencia en las ca
bañas porcinas de todos los países productores industriales y hasta el momento casi nadie ha sido 
capaz de ponerle solución. Pese a producir un cuadro clínico y lesional propio y diferenciable se
guimos sin tener cloro cuól es la etialex,gía de la enfermedad. De hecho se ha desatado una polé
mica a nivel mundial sobre el tema ... llegando a parecer incluso un problema de fe: "yo soy cre
yente en el circovirus", "yo no creo", etc. Obviamente, no debemos descartar que existan otros pa
tógenos aún por descubrir que participen en mayor o menor medida en la generación de este pro
blema. 

Esta enfermedad se manifiesta en los lechones en transición y cebo, por lo que durante los 
primeros años de su existencia quizó no se le ha prestado la atención suficiente en las gran;as de 
producción, ya que en ellas no se manifiesta ningún síntoma clínico, pero es seguro que las con
diciones de dichas gran;os van a influir en la aporición del síndrome. 

Para diagnosticar un proceso como PMWS, deben darse las condiciones que postuló el Dr. 
Sorden (lowa State University, EEUU): " .. . además del cuadro clínico debemos observar el cuadro 
lesional y la presencia del antígeno de circovirus porcino tipo 2 asociado a esas lesiones". Quere
mos decir con ello, que NO todos los cuadros en los que encontramos cerdos desmedrados se co
rresponden con este síndrome. Además, también debemos considerar la posible influencia que 
eiercen otros factores como son las coinfecciones concomitantes, los sistemas de mane;o, las con
diciones ambientales, etc. 

En fin, esperamos que os guste y que os estimule a participar con nosotros. Si queréis en
viarnos casos os rogamos que estructuréis la información de un modo similar a como nosotros he
mos presentado estos primeros casos. 

Guillermo Romis Vida' 
Opto. 1+0+1 • CEfU,S.A. 
Alhomo de M urdo 
M urcio 

Francisco Jose Pollares Morlinez. 
U.D. Histología y Anatomía Patológico 
Facultad de Veterinario de Murcio 
Murcio 

~ 

Caso patrocinado por: 
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INTRODUCCiÓN 

1 síndrome de desmedro multi
Sistémico post destete (PMWS) 
es una enfermedad emergen
te, que se descnb,ó por pri
mera vez en Canadá en 1991 
y posteriormente en España 
en 1997, Y que se ha extendi
do en un corto plazo de tiem
po entre el colectivo porcino 
mundial. Pese a que causa un 

cuadro clínico y leSlonal dIStinguible, su etiología ha ori 
ginado una controversia que aún permanece viva entre 
los Investigadores y por ende en el coledlvo de profesio
nales dedICados al porCIno. Pese a que el (trcovtrus por
CinO tipo 2 (PCV2) se ha propuesto como una causa 
necesaria pero no suficiente para la aparición de la 
enfermedad no hay una uniformidad de Crlteno entre la 
comunidad científica No se puede descartar que haya 
otros agentes patógenos desconocidos Influyendo en la 
generación de este slndrome. 

También se han propuesto como agentes causales el 
VirUS del sfndrome reproductivo y respiratorio porcino 
(PRRS) y diversas asoCIaCIones de patógenos. Lo que sí 
parece claro es que se trata de una enfermedad mult i
factonal, en la que el manejO y las condiCIones 
medlamblentales a que se someten los animales son 
fundamen tales, al menos como detonante del cuadro 
cl ínico, hecho que los veterinarios de campo conocen 
bien . En esta ocasión vamos a presentar un caso de 
PMWS en animales de alta sanidad. 

GRANJA 

El caso que nos ocupa tuvo lugar en una explotación de 
cebo de una sola nave con una antigüedad de más de 
20 aflos y con unas Instalaciones que no han sido modi
ficadas en los últimos 10 años, por lo que no reunen 
unas condICiones óptimas para cebar animales (situa
CIón relativamente frecuen te) . 

la granja no tiene otras Instalaciones porcinas a menos 
de 1.000 metros y la nave tiene una capaCIdad para 
400 antmales en cebo Las cuadras dISponen de enreji
liado parCIal y tolva de altmentaClón ad Ilbltum de hor
migón con dos huecos de comedero. El agua se suml
ntstra a Itbre dISpOSICIón mediante chupeta con cazole
ta de hormigón. Las sepa raciones entre cuadras son 
sóltdas (f igura 1). La venttÍaclón es natural y el sIStema 
de ventanas se acciona manualmente. la cualifICación 
del ganadero es limitada, puesto que además se trata 

de un negoCIo totalmente secundarto al que no le pres
ta la atenCión debida La nave se maneja baJO Sistema 
todo dentro-todo fuera 

Figuro l. Aspecto interior de lo nove de c ebo. 

ANIMALES 

Se introdUjeron en la nave 400 cerdos procedentes de 
una granja Itbre de virus PRRS, VIrUS de la enfermedad 
de AUleszky (VEA), Mycoplasma hyopneumontae, Act/
nobacillu5 pleuropneumomae y sarna. 

HISTORIA CLfNICA 

Por motivos logísticos (tama~o de la nave y SituaCIón de 
aislamiento con respecto a otras granjas porCinas), se 
deCIdió vaCIar esta nave que se había llenado con lecho
nes apenas cuatro semanas antes y los antmales proble
ma se IntrodUjeron CInco días después del vaCIado. Los 
animales retirados ya hablan comenzado a desarrollar 
un cuadro de PMWS y el lote que acabó el cebo ante
rtor habla tenido una mortalidad del 7,75%, debido 
pnnClpalmente a PMWS diagnosticado por cuadro clíni
co y leSlonal (de hecho, en el lote que acabó el cebo 
antenor el 58% de los animales muertos y necropSlados 
presentaron lesiones compatibles con PMWS). Entre los 
lechones retirados prematuramente y los animales pro
blema se realIZÓ un lavado y desinfección defICientes, 
dado el poco tiempo del que se disponla . 

Los cerdos tuvieron un peso medio a la entrada a cebo 
de 22,33 kg . El aspecto del ganado era muy bueno . La 
medICaCIón profiláctICa a la entrada mediante el pienso 
se realizó con colistlna a 80 ppm y clortetracicllna a 
300 ppm. Una semana después de la entrada los ani
males presentaron diarrea y en las muestras tomadas 
del IntestinO fue aislado en laboratorio Escherichla coli 
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CASO DE SINDROME DE DESMEDRO MUlTlSIST~MICO POSTDESTETE 
(PMWS) EN CERDOS DE ALTA SANIDAD 

B- hemolítico aislado en el laboratorio. Los animales 
aparedan SUCIOS, manchados de heces y con los ojos 
hllnrllrlns (figuras 2 y 3) . A la n"cru~>i d , las masas 
musculares aparecían secas y tanto el Intestino delgado 
como el grueso llenos de liquido blanquecino-rosado 
(figura 4) y el estómago lleno de pienso (figura 5). Se 
instauró un tratamIento con colistlna y flumeqUlna en 
el agua de bebida y se aplicó un tratamiento inyectable 
a base de colistlna y tiamutina a los lechones más afec
tados . Veinticuatro horas después las diarreas contI
nuaban y se decidió ayunar a los anImales durante 48 
horas. Desde ese momento el proceso mejoró y los ani

males curaron . El resultado fue un 3,75% de bajas y un 
1 % de animales apartados al lazareto. A partir de ese 
momento, los animales tuvieron un periodo de tres 
semanas de tranquil idad en el que presentaron un cre
cimiento adecuado. A partir de ahf, comenzaron a apa
recer anImales que perdían condición corporal rápida
mente, y que se apartaban a los lazaretos para llevar un 
control más individual sobre ellos . En la primera sema-

na se retiraron de las cuadras un 2,5% de los cerdos y 
en las 6 semanas sigu ientes se lIeqó a apartar un 17% 
l:n cada cuadra aparecieron 1 6 2 animales con srnto
mas, mientras que sus compañeros de cuadra no pre
sentaban ninguna alteraCión evidente, prodUCIéndose 
un contraste muy llamativo (figuras 6 y 7). Los enfer
mos, además de adelgazamiento, mostraban el abdo
men abultado (figuras 8 y 9), en algunos casos disnea 
y algunas diarreas Inespecíficas, sfntomas que no remi
tieron con la admInistraCión de diversos antibióticos 
inyectables. las necropsias de los animales muertos eVI

denciaron lesiones macroscópicas tales como agranda
miento de los ganglios Itnfáticos, espeCIalmente los 
Inguinales superficiales (figuras 10 y 11) Y los mesen
téricos (fígura 12), pulmones que no colapsan y con 
edema intersticial (figura 13) y algunos animales úlce
ra gastroesofágica. 

Se tomaron muestras de los ganglios linfáticos para su 
diagnóstico histopatológico. Al examen miscroscópico 

Fig uras 2 Y J . Animal con sin tomos de deshjdratac ión, sucio y c on los ojos hundjdos. 

Figuro 4. El intestino aparece flócido y /leno de Irq uid o Figuro 5. Estómago /lena de pienso. 
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Figuras 6 Y 7. Los animoles presentan adelgazamiento evidente. los salientes óseos del raquis se aprecian claramente. 
Es potente el retraso en el crecjmiento en comparación con los compañeros de cuadro. 

Figuros 8 Y 9. Animales desmedrados y con el abdomen abultado. 

mostraban depleClón I,ntolde y una líntadenltls granu
lomatosa (figura 14a y 14b). 

La mortalidad total durante el engorde tue del 11,5%. 
Las causas de mortalidad se deglosan en la tabla 1. 

Flgvras 10 Y 11 . Ganglios linróticos inguinales superficiales aumentados de tomar'io. 
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CASO DE SiNDROME DE DESMEDRO MUlTISISTÉMICO POSTDESTETE 
(PMWS) EN CERDOS DE ALTA SANIDAD 

Figuro 12. Ganglios 'infáticos mesentéricos oumentados de 
fomor'io. 

. Figuro /3. Pulmones que no cOlapson, con los pleuros brillon
tes y edema inlersticio/. 

Figuro /-4. GongrlO hntó/ieo que presento depleción linfoide y mfodenUis gronulomotoso (oJ. y un ganglio linfótico normal (b}. 
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Figuro 16. Evolución de lo mortalidad por semana y acumulado. los flechos muestron 

los momentos del engorde en los Que se tomoron muestros de sangre y tejidos. 
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TABLA I 

BAJAS AGRUPADAS POR CAUSA 

% bajas 11,50 

Bajas por causa 

~eumonía --1 1 (2,17%) 
Ulcera 1 (2,17%) 

- --
Poliserositis O 

Colibacilos~ + 15 (32,61%) 

Enterotoxemia 3 (6,52%) 
- E- n- c-ef- a-li-ti-s- -- r '--0-'--'----

Desmedro 

Raquítico 

Otras causas 

9 (19,56%) 
+---

17 (36,96%) 

° Sin diagnóstico+ __ __ 0-'-__ _ 

TOTAL 46 

Los enterlos de diagnóstico aparecen en la tabla 11 : 

TABLA 11 

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO MA( ROSCÓPICO A LA NE( ROPSIA 

CAUSA DESCRIPCIÓN 
, 

Neumonra I Cualquier proc~,o en el que predominen las lesiones pulmonares, independientemente de 

I 
las causas 

----t'-c---------------------
Úlcera Úlcera gastroesof~gica hlperaguda ° aguda sin que haya m~s lesiones aparentes 

--P-o-hse- ro- s-,t-is--TI-A-n-,m- a-=I p- r-ese- n- t-a-ndo a la necropsia l ibrina en las serosas, independientemente de la causa 

__ C_o_li_b_ac_i_lo_S_is_-+I_p_roc_ e_so_ d_e_d_i_ar_re_a col lbaCllar o enfermedad d_e_lo_s_e_d_e_m_a_s __________ _ 

Enterotoxemia 

Encefalitis 

Desmedro 

Raquitlco 

Otras causas 

Sin diagnóstico 

!leítis prollferatlva, muerte súbita por clostrldloSls 
---------------

I Animal muerto con cuadro nervlo~ 

Animal con las leSiones características de PMWS o PDNS 

I Baja con menos del 50% del peso de sus contemporaneos y con pérdida de condición 
I corporal 

MIScelánea de bajas infrecuentes 

I Animal que por el estado de conservaCión no permitió una necropsia con diagnóstico fiable 
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CASO DE SíNDROME DE DESMEDRO MULTlSISTtMICO POSTDESTETE 
(PMWS) EN CERDOS DE ALTA SANIDAD 

ANALlTlCAS 

Se realizaron diversas analítICJ5 J lo largo del engold~, 
eligiendo animales aparentemente sanos y animales 
mostrando el cuadro clín ico de forma clara . No se 
tomaron muestras de los mismos animales en ambas 
sangrlas. Al fmal del engorde, en el matadero se 
tomaron igualmente muestras aleatOriamente de san
gre y adem~s se tomaron muestras de gangliOS mgUl-

na les superficiales para la detecCión de genoma vínco 
por PC R. Sobre las muestras de suero se realizaron 
deterl11l1ldUUlles serológicas frente al VirUS PRRS, VEA, 
parvovlrus porCino (PPV), Mycoplasma hyopneumo
niae, coronavirus respiratorio porcino (PRC), VIrUS de la 
gastroenteritis transmisible (TGE) y PCR sobre los sue
ros para determinar la presencia de genoma de virus 
PRRS y PCV2 . Los resultados se muestran en las tablas 
111 , IV Y V. 

TA8LA 111 

RESULTADOS DE ElISA y PCR EN LAS MUESTRAS DE SUERO O TOMADAS EN 
LA PRIMERA SANGRíA (SEMANA 7 DE CE80 = SEMANA lb DE VIDA) 

Análisis ELISA PCR (SUERO) 
----------------------------------------------------------------------------
Muestra PRRS VEA PPV M , hyo PRC TGE PRRS PCV 

+ + + 

VI 2 + 

'" :::1 3 O O + 
'" 

4 01 

5 O + 

Seroprevalencia 
O O 40 O 60 O O 20 

sanos(%) 

6 O + + 

m 7 + + :::1 -'" 8 ~ + 
3 
O 9 O + '" 

10 + + 

Seroprevalencia 
O O 40 O 100 O O 20 

enfermos (%) 

Seroprevalencia 
O O 40 O 80 O O 10 

Total (%) 

': Dudoso 
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TABLA IV 

RESULTADOS DE ELlSA y PCR EN LAS MUESTRAS DE SUERO O TOMADAS EN 
LA SEGUNDA SANGRíA (SEMANA 11 DE CEBO = SEMANA 20 DE VIDA) 

Aná lisis ElISA PCR (SUERO) 

Muestra PRRS VEA PPV M . hyo PRC TGE PRRS PCV 

2 
V'I ... 
::l 3 
O 

'" 4 

S 

SeroprevalenCla 
O O O 

sanos(%) 

6 

m 7 ::l -ID 
~ 

3 
8 

O 9 '" 
10 

Seroprevalencia 
O O O 

enfermos (%) 

C;prnprpvi'l lf'!nc ia 
O U Ú 

Total ( 'Yo ) 

En la primera sangría, se observa que los resultados de 
los ELlSA indICan la presencia de anticuerpos frente a 
PPV (40% de los animales) y frente a PRC (80%) . No hay 
anticuerpos frente a ningún otro patógeno. Cuatro 
semanas después, la inmuOldad frente a PPV ha des
aparecido lo que parece indicar que la detectada en la 
anterior sangrfa era aún inmunidad materna y ha dismi
nuido la seroprevalencia frente a PRC (60%). A l sacrifi
CIO, el único patógeno que muestra rastro serológlco 
sigue siendo PRC pero este es un hecho común a la 
mayoría de las granjas de cerdos de Europa. Los anima
les durante todo el engorde no han tenido contacto con 
los tres patógenos fuertemente implicados en el com-

+ 

+ 

O 60 O O O 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

O 60 O O 100 

O ron O O ,n 

piejo respiratorio porCino: virus PRRS, M. hyopneumo
niae y VEA. En las serologlas, el únICO patógeno detec
tado de forma consistente fue el PRC. Aunque no se ha 
descrito ningún cuadro cllOlco ligado a dICho patógeno, 
y su presencia medida por serología es muy amplia en 
todos los paises productores de porcino del mundo, este 
virus puede agravar los cuadros producidos por patóge
nos como el virus PRRS. 

En cuanto a la detección de genoma de virus PRRS y 
PCV2, no se encontraron evidencias del primero de los 
virus, mientras que de PCV2 estaba presente en la prime
ra sangrfa en uno de los animales aparentemente sanos y 
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CASO DE SINDROME DE DESMEDRO MUlTISISTÉMICO POSTDESTETE 
(PMWS) EN CERDOS DE ALTA SANIDAD 

TABLA V 

RESULTADOS DE ElISA y PCR EN LAS MUESTRAS DE SUERO TOMADAS 
AL SACRIFICIO (SEMANA 15 DE CEBO = SEMANA 24 DE VIDA) 

Análisis ELlSA . 
Muestra PRRS VEA PPV M . hyo PRC TGE 

2 

VI 3 O> 

" ~ 
~ 4 
!:l. 
o 5 

6 

7 

8 

9 

10 

Seroprevalencia 
o o 

Total (%) 

uno enfermo, mientras que en la segunda sangría, el 
virus estaba en el suero de todos los animales enfermos y 
en ninguno de los sanos. Pese a que no se trataba de los 
mismos animales, el hecho de encontrar animales viréml
cos con un mes de diferencia sugiere que la viremia de 
PCV2 podría ser muy prolongada en el tiempo. Al sacnf,

cio, se tomaron muestras de 20 ganglios inguinales 
superficiales y se realizó sobre ellos PCR para ambos virus. 
Los resultados aparecen en la t ab la VI. 

Ninguno de los segundos animales muestreados pre
sentaba genoma del VIrUS PRRS en los ganglios al final 

del cebo. mientras que 17 de ellos presentaban geno
ma de PCV2 . 

RESULTADOS PRODUCTIVOS 

Los resultados productivos del cebo aparecen en la 

tabla VII . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

O O 60 o 

Los resultados no son los que se podría esperar de ani
males de alta sanidad libres de patógenos . La eficacia 
productiva expresada por el Indice de transformación y 
la gananCia media diaria no es satisfactoria . Destaca el 

número de animales fuera de tabla (colas) que superó 
el 6% y que correspondfan a esos animales que se 
recuperaron del proceso pero que ya arrastraban un 

retardo en el crecimiento. 

IMPLICACIONES 

• Se han observado casos de slndrome de desmedro 
multisistémico post destete sin la presencia de los 
patógenos propios del complejo respiratorio porCi

no tales como virus PRRS. M. hyopneumoniae o 
VEA. Por tanto. la presencia de dichos patógenos 
no es Imprescindible para la Instauración de dicho 
síndrome . Resulta obvio decir que estos agentes 
agravarlan el cuadro. 
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PCR muestras ganglios inguinales superficiales 

I 

POSITIVO 
--

NEGATIVO 

PRRS PCV2 

o 

20 

17 

3 

TABLA VII 

RESULTADOS PRODUCTIVOS 

PCR muestras ganglios inguinales superficiales 

PME PMS ITR GMD % FT DM DT CMC 

22,33 99,2 2,723 653 6.78 113 120 1,79 

Donde; PME: peso medio entrada a cebo (kg), PMS: peso medio al sacrificIo (kg), ITR: rndlce de transformacIÓn real (kg), GMD: 
gananCia media diana (g), %FT: canales fuera de tabla al saCrifiCIO; menores de 65 kg, DM: días medios de engorde. DT: días tota
les de engorde, eMe coste medicaCión por cerdo (€ ). 

• En este caso, el único patógeno conocido que 
podrla estar Implicado en la aparición de esta 
enfermedad fue el circovirus porcino tipo 2. 

• Todos los animales claramente enfermos seis serna· 
nas después de la apariCión del proceso presen ta
ban viremia de dicho patógeno, 

• Parece clara la Influencia del ambiente y de la 
higiene en las instalaciones de cebo como deto
nantes de enfermedades en animales que por su 
estatus sanitariO teóricamente no deberían haber 
tenido problemas. 

• Obviamente no se puede descartar la participa

ción en este slndrome de patógenos no testados 
en este caso o Incluso desconOCidos hasta el 

momento . 

• A menudo manejos que pudieran tener alguna 
lógica productiva -en este caso vaciar prematura
mente una nave para llenarla con animales de alta 

sanidad por motivos de tamaño y sltuaci6n- cho
can frontal y gravemente con los criterios y princi
pios basicos sanitarios. Normalmente estos proto
colos no reportan mngún beneficio económICO por 
el daño sanitariO que generan. 
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