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Infección concomitante de PRRS
y I Actinobacillus pleuropneumoniae' en
un núcleo de primerizas preñadas
Queridos compañeros:
Este mes os presentamos un nuevo caso clínico referido a una grania .de producción de cero
ditas. Se trata de una grania nueva que tiene que enfrentarse a problemas infecciosos mixtos, ca·
mo es habitual en casi todas las granias. El caso se centra en las muchas y variadas actuaciones
que se hall adoptado para paliO! los efectos de estos enfermedades. Además, ilustra cómo influye
la gronia de origen de las cerditas de repasición que se introducen en otras granias y cómo, par
tanlo, hay que esforzarse en actuar a este nivel.
En esta ocasión el caso ha sido apartada par nuestros compañeros Agustí Camprooón rila
y Lali Coma Feliú (consultores veterinarios, Cataluña). La verdad es que Agustí y Lali se han esmerado en ofrecernos toda una galería de gróficos que hacen muy agradable y fócilla lectura del caso y ademós una expasición temparal de los hallazgos patológicos y de las acciones emprendidas
frente a los patógenos de lo mós didóctico e ilustrativo. Desde aquí queremos expresaros nuestra
gratitud par compartir con todos los compañeros tanta información y de tanta utilidad. Estamos seguros de que los lectores de ANAPORC sabrán sacarle provecho al caso.
Una vez más esperamos ser capaces de captar vuestra atención y de aportaros una in formación que os sea útil en el futuro. Que disfrutéis del caso. r no olvidéis que estamos esperando con entusiasmo vuestras aportaciones a esta sección, que poco a poco van siendo más.
Por último queríamos recordaros que aunque los casos clínicos hayan sido presentados en otros
foros no tendremos inconveniente en publicarlos si revisten interés para el colectivo profesional.
Muchas gracias a todos .

Caso patrocinado por:
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GRANJA y ANIMALES
a granja que nos ocupa es un
centro de cubrición de primerizas situado en la provincia de
Barcelona (Vidrá) (f,g. l ). Las primerizas llegan al centro de

cubrición procedentes de una
empresa de seleCCIón genétICa
(LO x LW) (f lQ 2). Este centro de
cubrición es una antigua granja
de ciclo cerrado, aislada de
otras granjas y Situada en un emplazamiento de baja densidad porCina.

de primerizas preñadas y sumInIStrar estas Fl preñadas a
los tres núcleos de madres que tenía la empresa en el InICIO (con un total de 900-1 .000 madres).
El obJetiVO InICial de la granja era la prodUCCIón de Prlmemas preñadas a partIr de la llegada a la explotación de
hembras Fl reCién destetadas. Las fases de destete y
engorde se realIZaban en la propIa granja, así como la
adaptaCIón de las primerizas, la cubriCión y los primeros
70 dias de qestaclÓn.
En el esquema primario se Introdudan una vez al mes 55
hembras reCién destetadas de la granja multiplicadora
para conseguir 40 primerizas mensuales preñadas. conSI derando un 25 % la suma de las bajas al destete, engorde y las pérdidas de primerizas no vá lIdas (InfertIlidad,
con formacIón, etc).
En el año 2001, para la máXIma optimIzaCión de esta
explotación lomo ( enllu dt-' prnlteIlLd~, rl( UI1\t')rlfll0\
practICar el manejo en bandas cada tres semanas, en las
que los obJetiVOs de cubriCión y partos a destino en cada
banda eran los sIguIentes:
- LubrlCIONbanda : 4~ cerdas
- Partos a destlno/banda . 41-42 cerdas

Fig uro 1. Visto de lo granja.

Con estos números la explotaCión podia suministrar la
re~u,iuútl ue 1.700-1.800 lCrUJ' (,u~utlictluu Utl ~u,
centaje de repOSición anual del 40-45%).
Este manejo se ha estado realizando hasta ahora (flg. 3).
IntrodUCimos cada tres semanas 48 animales con 90-100
kg de peso VIVO. Cabe destacar que la granja no dISpone
de cuarentena y se Introducen las cerdas directamente en
las naves de adaptaCión (11g 4, color rosa).

Diseño de manejo
Centro

Prime rizas come rcia les ' "

Fig uro 2. Nove de cubrición-gestación.

Cuarentena

,.,x

cubrición
primerizas

70-90 dla'!

ge"adón

Granja destino
Este proyecto se inICIÓ a principios del a~o 2000, cuando
tuvimos la ocasIón de explotar esta granja de Ciclo cerrado de 125 madres. DebIdo a su buena SItuaCión geográfIca y a la estructura productiva de nuestro cliente, decidimos estructurar la granja en un núcleo de producción

Figuro 3. Esquema de lo estructuro del sistemo.
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- Entrada en gestaCión
- Parto
- Ciclo normal

INFECCIÓN CONCOMITANTE DE PRRS y 'ACTINOBACllLUS PlEUROPNEUMONIAE' EN
UN NUCLEO DE PRIMERIZAS PRENADAS

ESQUEMA GRANJA CUBRICiÓN PRIMERIZAS
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Figuro 4. Croquis de la granja problemo.
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de pnmerlzas
1 kg plensoldla
No verraco

1 kg plensold'a
No verraco

14 OlAS

I

VacunaCIón

I

I CELO'
N de pnmenzas

7 OlAS

r

1I

Va cunaClón frenta a AUjeszky, ParvoVlrus
y Mal Raja

PIenso a voluntad
Verraco 20 mlnutosldla
Vitamina A03E ( 1 vez)

14 OlAS

I

CELO TRANSPORTE
N

7 OlAS

Peso llegada primerizas 90-100 kg

OlA LLEGADA Desparasltar
N de prtmenzas

Cu brlci6n si es posIble con verraco vasectorlzado

11

ViKuna"ón

I

1
Pienso a voluntad
V@fraco 20 mlnutosld,a
Vitamina A03E (1 vez)

Va cunaClón frente a Aujeszky, Parvovlrus
y Mal Raja

Desplazamiento a gestaCión-cubrición
In semlnaClón artificial
Edad de las primerizas: 240-250 dlas

CELO z CUBRIC'ÓN
N de pnmenzas:

F;g ura S. Programas de adaptación de los primemos.

La dIStribución de las diferentes bandas eXIStentes en
la explotaCión es la sigUiente (f igura 4, croquIS de la
granja)
Tres bandas de primerizas (adaptación en patiOS): 144
cerdas (color rosa en croqUIS).
Dos bandas de cubriCión-control: 96 cerdas (color azul
en croquIS).
Dos bandas de gestación· 84 cerdas (color verde en
croquIS).
El programa de adaptaCión que reahz~bamos a la entrada de los animales a la granja aparece en la figura 5.

HISTORIA CLlNICA
APARICIO" DEL CASO . SEPTIEMBRE 2003

PresenCIa de toses fuertes en el lote de primerizas introdUCido hacia Cinco dias antes y dISminUCión de la Ingestión de pienso diaria en un 10-20% de los animales. Des-

pués de VISitar a los animales se decidió sangrar a un
25% del lote de animales afectados para realizar una
anafltlca de PRRS y Actmobaollus pleuroneumonlae
El lote afectado se mediCÓ dos dias consecutivos con 10 cm

de enrofloxacina 5% y tomamos la deCiSión de esperar la
evolUCIón del cuadro clíniCO.

Sanitariamente eran negatIvas al síndrome reproductIvo y
respiratorio porCino (PRRS), a rinitIS y a la enfermedad de
AUjeszky, y el plan vacunal era el sigUiente:

7 dias entrada . AUjeszky, parvovlroSls y mal raja .
28 dlas entrada revacunación AUjeszky, parvovlroSls y
mal raja .
3 ' semana antes de la entrada a la granja destinO

vacuna de rinitiS (granjas de destino positivas

a rinitiS

Al cabo de una semana tenlamos el resultado de las
anafltlcas remitidas al laboratOrio. El 50% de las muestras de suero dieron titulas de PRRS muy elevados, la
otra mitad eran negativos (CIVTEST PRRS) y el 100 %
de los animales eran pOSitiVOS a A pleuropneumoniae
(CIVTEST APP)
SI nos remontamos a mediados de marzo del 2003,

atrófica) y una doSiS de AUjeszky viva con diluyente

tendríamos que citar que la granja que suministraba

acuoso

las Fl tuvo una reClrculaclón de PRRS en la gestación

asociada a un cuadro reproductIVO muy Importante.
El pienso de entrada de primerizas era medicado con OXltetraClc"na a 600 ppm.

posteriormente también en los destetes y los diferentes engordes donde se cebaban las Fl Por tanto,
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INFECCIÓN CONCOMITANTE OE PRRS y 'ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE' EN
UN NUCLEO OE PRIMERIZAS PREÑAOAS
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Fig uro 6 . Primero bOJo de lO granja .

Figuro 7. Neumonía fib rin oso hermo"ógico y necro tizonte.

era prevIsible que algún lote de entrada tuviese problemas

que adem~ s se hablan extendido por las diferentes naves
de gestaclOn de la granja
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SEGUNDA VISITA A LA GRANJA . OCTUBRE

Del primer lote afectado habla una baja súbita. a la que rea-

lizamos necropsia. Este animal presentaba cianosis en los
Durante la vIsita a la explotaciOn comprobamos que los
sin tomas respiratorios no sOlo no hablan disminuido. Sino

extremos de las orejas y el abdomen. con descarga nasal
sanguinolenta y salida de espuma por los orificios nasales.

DISTRIBUCiÓN DE REPETICIONES Y
ABORTOS. ENERO 2003-MARZO 2004
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Figuro 8. Grófico de lo e volución del p orcentaje de repeticiones y abortos desde el inicio de 2003 hos ta morzo de 2004.
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El pulmón presentaba áreas de congestión, necrOSIS focal
en los lóbulos diafragmáticos supenores y una ligera pleUritiS. No se detectaron otras lesiones en el animal estudiado.

diCiembre tuvimos cinco bajas súbitas de cerdas (tres
en la nave de adaptaCión y dos bajas de primerIZas
preñadas).

Remitimos muestras de pulmón al laboratorio y en ellas
creció una cepa de A. pJeuroneumoniae no tipificada .

Realizamos necropsias a las cerdas y enviamos muestras al laboratorio para poder Identificar el agente
InfecCIOSO. De las CInco muestras de pulmón remitidas
al laboratorio obtuvimos los siguien tes resultados:

Para poder determinar si habra otras infecciones víncas
concomitantes con el proceso de pleuroneumonra se realizó la técnica de PCR, para la deteCCIón de genoma del
VirUS PRRS, la cual resultó negativa.
Durante la Visita, el responsable de la explotación nos
comentó que durante estos dos últimos meses había
aumentado considerablemente el porcentaje de repeticIones y que tenían un goteo de abortos entre los 45 y los 80
días de gestaCión.

Tres muestras pOSitivas a A. pleuroneumon;ae
Dos muestras positivas a Pasteurella multoClda
tipo A.

Los resultados microbiológicos confirma ron una infecCión concomitante entre PRRS, A. pleuroneumonJae y
P. multocida ti pO A.

TERCERA VISITA A LA GRANJA .

NOVIEMBRE

Dos muestras positivas a PR RS (técnica RT-PC R)

2003

Aunque no se había producido otra baja, Visitamos la granja para ver la evoluoón. Los problemas respiratorios no
habían disminuido. Las pnmenzas untraduCldas en este mes
habían llegado también con slntomatología de toses fuertes. Un 2-5% de los animales de las salas de adaptaCión
presentaba una Intensa disnea y signos cllnlcos de fiebre

Decidimos medicar todo el plan tel dos dlas consecu tivos
con 2 cm marbofloxaClna 10% Inyectable, pero por problemas de manejO el segundo tra tamiento no se realizó
hasta los seis dias después de la primera medicación . Al
no haberse ejecutado el tratamiento dentro de los limites
óptimos, era de prever su fracaso.

Realizamos tratamiento mdlvidual a los animales afectados.

Cambiamos la medicaCión del pienso de adaptación de
las pnmerizas y en vez de oXltetraClclina usamos tilmlcasina a dosIs de 200 ppmfTm para poder con t rolar los
casos agudos de A. pleuropneumoniae.

ASimismo, durante la visita pudimos observar un aumento de la mCldencia de sarna en los animales en estado
avanzado de gestaCión, con un marcado comportamiento de rascado, prurito Intenso. dermatitis y animales con
lesiones de costras alrededor del cuello, caracteristicas de
sarna sarcóptlca porcina.

Para disminuir la prevalencia de sarna hiCImos un tratamiento general de Ivermectlna 1% inyectable a todo el plantel.
Como medida de control sanitario aconsejamos cerrar la
entrada de animales en ¡¡vanzado estado de gestación
para así dismInUir la presión de infección y al mismo tiempo eVitar la entrada de animales libres de PRRS, que
podrían diseminar la InfecCión dentro del rebMo. La realidad de las granjas es mucho más compleja, y no pudimos llevar a cabo este plan para no interrumpir la loglsllca preestablecida de primerizas preñadas a las granjas
donde se suministraban
CUARTA VISITA A lA GRANJA. DICIEMBRE

2003

Persisten los problemas de toses en prlmenzas y algunos anima les con marcada disnea Durante este mes de
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Si analizamos los resultados de los sueros de las f 1 reahzados a la salida de los engordes por parte de la empresa multiplicadora, durante estos cuatro meses en pleno
cuadro clímco pudimos observar que un 4% de los animales entraban seronegatlvos a PRRS y casI un 40% de
los animales tenlan titulas de Ellsa superiores a 100. Respecto a A. pleuropneumoniae observamos un 90% de los
animales poSitiVOS (figuras 8 y 9),
Debido a la eVidenCia cl ínica y serológlca de la mculaciOn del PRRS entre la población, la gravedad de los
signos clinlcOS que presentaban los animales, el procedimiento usado de climatizaCión sin cua rentena de las
nuliparas en la granja, etc., tomamos la decisiOn de
Incorporar la vacunación de PRRS en el plantel. Cabe
destacar que al IniCIO éramos reacios a la Incorporación de la vacu naCión de PRRS en la explo taCión por la
poca expenencia que teníamos en casos semejantes y
por el temor por pa rte del productor de las pOSibles
consecuencias de la vacunación con vacuna viva de
PRRS en el rebaño.

Cuadernos Cientificos Anoporc

INFECCIÓN CONCOMITANTE DE PRRS y 'ACTlNOBAClLLUS PLEUROPNEUMONIAE' EN
UN NUCLEO DE PRIMERIZAS PREÑADAS
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Figuro 9. Distribución de títv/os frente o PRRS.
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Día de entrada: Desparasitar con IvermedJna Inyectable;
doxlClChna Inyectable dos dias consecutivos

•

Día 7: AUleszky viva diluyente oleoso PRRS

•
•

Día 14: Combinada de parvoVlroSls y mal rOJo
Dia 28: Revacunación AUJeszky y PRRS

•

Día 35: Revacunación de parvovrrosls y mal rojo

•

Antes de servirlas a la granja destino (70 dlas de gestaCión)

vacunamos de rinitis y una de AUjE.'S7ky dlluypntp

¡;:¡nJo':;;n

Figuro I/. ESQvema del nuevo plan voc vnol.
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Vacunamos en sábana todo el rebaño de la explotaCión

VISITAS POSTERIORES. FEBRERO y MARZO DE

con una vacuna viva modificada y revacunamos a todos
los animales un mes mtts tarde.

Durante las viSitas posteriores a la granja (en enero y
febrero de 2004), después de la modifICación del plan

Modificamos el plan vacunal de entrada de las nuliparas
Incorporando una medicaCión Inyectable de entrada con

doxlcicllna para poder controlar los síntomas respiratorios
de los pnmeros 15 dlas e Incorporamos la vacunaCión de
PRRS Citada antenormente (figura 10).
Como medida complementana deCidimos dISminUIr el
número de animales en las entradas. En lugar de los 48

animales habituales Introducimos 40 animales cada tres
semanas, aumentando así la denSidad de 0,75 m'lanlmal
a 1 m' lanlmal durante toda la fase de adaptaCión.

vacunal, de la disminUCIón del número de ammales por
lotes y de la Incorporación de tllmlCosJna como mediCión
en pienso, disminuyeron los síntomas de toses en los últimos lotes de nuliparas Introducidas pero seguíamos
teniendo un goteo de bajas súbitas con lesiones pulmonares compatibles con A pleuropneumoniae.
Incrementamos la doSiS de tilmicosina a 400 ppm en el
pienso de adaptaCión de pnmerízas. Los téCniCOS del

laboratOrio nos aconsejaron Incrementar la dosis de tllmicoSlna porque con la dosis iniCial de 200 ppm no lIe-
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INFECCIÓN CONCOMITANTE DE PRRS y 'ACTlNOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE' EN
UN NUCLEO DE PRIMERIZAS PREÑADAS

TABLA I
TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS EN DISENTERíA
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187

11,67

11 ,8
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10,83
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9,1

0,84

1,2

1,73

7,19

10,16

15,9

8,84

8,74

8,59
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gábamos a concentraCiones de principio activo en sangre suficientes (relaCión peso VIVO, IC y mg/kg de tílml'
cOSlna).
ÚLTIMA VISITA. ABRIL DE

el porcentaje de naCidos muertos, llegando a valores
del 15% del número de lechones naCIdos totales . Los
prInCipales parámetros productivos aparecen en la
tabla I

2004
IMPLJCACJONES

Mejoría de la Slntomatología respira tona de la explota·
clón Las entradas de pnmerlzas de los meses de marzo y
abril no han presentado ninguna manifestaCión cllnlca .
No ha habido bajas de cerdas desde prinCipIOS de marzo
Continuamos con la mISma pauta vacunal y terapéutica
estableCida en el mes de diCiembre (figura 10).

La leSión macroscópica de pleuroneumonla fibrlnosa con
focos hemorráglcos necrotizantes es muy sugestIva de
una Infección por A. pleuroneumoniae. Los resultados
mIcrobiológICOS confirmaron nuestro dIagnóstIco: estábamos ante una infección concomitante de A. pleuroneumomae, PRRS y P multoclda tipO A.
•

También se ha detectado una dISmInUCIón del porcentaje
de repetICiones, llegando a valores del 11,2% en el mes
de abril y a la ausenCia de abortos durante los tres últImos

disponer de una nave de cuarentena totalmente
separada de la explotaCión, para poder realozar
correctamente las entradas con un mfnimo de garantias sanitarias. En el caso Citado. los animales entra·
ban directamente a las naves de adaptaCIón, hecho
que difIcultó el control IniCial del brote clíniCO.

meses.
PRODUCTIVIDAD EN LAS GRANJAS
RECEPTORAS

El grupo técniCO conocia en todo momento los problemas sanitarios que habia tenido la empresa suministradora de las futuras reproductoras y las complicacIones que esto podía conllevar a la explotaCión,
pero muchas veces las sugerenCias técnIcas se contradicen con los Intereses del propio productor.

Aparte de todo el cuadro clíniCO que teníamos en el ceno
tro de cubriCión de primerizas, nos preocupaba lo que
harían estos animales en las granjas receptoras llegado el
momento del parto.
En el estudio y seguimiento de los resultados productiVOS de las pnmerizas cub iertas durante los cuatro
meses posteriores al onlCIO del brote clfnlco (septIembre-dICiembre) y que paneron entre enero y abnl,
observamos una dlsmmución en el numero de lechones nacidos totales del 0,84-0,97 y un oncremento en

Es fundamental en núcleos de primerizas preñadas,

•

Todos los que trabajamos en campo sabemos que:
En el día a d ía de las granjas

ni todo se puede hacer como se quiere.
ni todo lo que se hace sale como uno quiere.
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