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La salud pulmonar de los cerdos, su bienestar ani-
mal y la consecución de índices zootécnicos ade-
cuados son aspectos muy importantes para atender 
por parte de MSD A.H. Es por ello que acabamos 
de lanzar una nueva herramienta llamada ResPig 
PulmoCheck, que será utilizada por el servicio téc-
nico de MSD A.H. para mejorar la monitorización 
y seguimiento de toda la información obtenida en 
el matadero, tanto la relacionada con la neumonía 
enzoótica (NE; figura 1) como las lesiones de pleu-
ritis asociadas a Actinobacillus pleuropneumoniae 
(figura 2), pericarditis, lesiones parasitarias, etc.

CONTROL DE LA NEUMONÍA 
ENZOÓTICA (NE)
La NE, cuyo agente causal primario es Mycoplas-
ma hyopneumoniae, es una de las principales cau-
sas de pérdidas económicas en la producción porci-
na mundial (B. Straw, R. Menjón). Para su control 
son necesarias una serie de acciones:

 ■ Mejora en las medidas de manejo de los anima-
les, priorizando siempre evitar la mezcla de ani-
males de distintos lotes de producción, evitando 
la mezcla de animales dentro de un mismo lote, y 
trabajando con flujos de producción unidireccio-
nales (implica no dejar animales retrasados entre 
lotes). En este punto es necesario recalcar que las 
medidas de bienestar animal han traído gesta-
ciones en grupo y lactaciones más largas, ambos 
factores relacionados con la mayor difusión de 
M. hyopneumoniae (H. Nathues). 

 ■ Mejora en las condiciones de alojamiento, con-
trolando todos los parámetros de ventilación de 
manera que estos se encuentren en consonancia 
con el tipo de animal que estamos alojando (tem-
peratura, humedad, evitar corrientes de aire, evi-
tar concentración de gases nocivos como CO2, 
amoniaco y metano), permitiendo que el ganado 
esté alojado dentro de su temperatura de confort 
con la máxima renovación de aire posible (tarea 
nada fácil, pero gracias a la cual se conseguirá 
expresar el máximo potencial genético en cuanto 
a crecimientos y rentabilidad), y ofreciendo a los 
animales unas instalaciones óptimas en las que 
puedan desarrollar su comportamiento normal.

 ■ Mejora en el estatus inmunitario. En este caso las 
medidas más importantes a tener en cuenta, serían:
 - Asegurar una buena adaptación frente a M. 

hyopneumoniae de las cerdas de reposición 
que entran en la granja, así como un flujo 
constante de entrada de reposición, evitando 

Figura 1. Consolidación pulmonar de distribución craneoventral 
compatible con NE.

Figura 2. Lesión pulmonar grado 3 (método SPES) compatible con  
A. pleuropneumoniae.
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la introducción de grandes grupos de nulípa-
ras en los mismos lotes de inseminación, frente 
a otros lotes en los que apenas se introduce 
ninguna (lo que generaría lotes con gran nú-
mero de lechones hijos de primerizas, frente a 
otros sin apenas este tipo de animales).

 - Controlar patologías inmunosupresoras como 
el virus PRRS, que tiene un efecto negativo di-
recto por la patología asociada a la enferme-
dad, y otro indirecto, en caso de que estemos 
vacunando animales positivos a virus PRRS 
frente a otras patologías.

 - Adecuada utilización de vacunas frente a M. 
hyopneumoniae que permitirán reducir la fre-
cuencia y gravedad de las lesiones pulmona-
res, así como disminuir las pérdidas de creci-
miento asociadas a este patógeno.

DIAGNÓSTICO DE LA NE
Ante un problema en granja que cursa con sin-
tomatología respiratoria, en primer lugar se debe 
hacer un buen diagnóstico. Para ello, debemos 
utilizar todas las herramientas que estén a nuestro 
alcance, tales como la sintomatología clínica (te-
niendo en cuenta la edad de afectación), morbili-
dad, mortalidad, hallazgos relacionados con las 
deficiencias de manejo, realización de necropsias, y 
pruebas laboratoriales como las técnicas de ELISA, 
PCR (Dubosson) e inmunohistoquímica (Opriessi-
nig). Estas últimas pueden ser de gran ayuda para 
acotar los agentes implicados e incluso poner de 
manifiesto las coinfecciones que dan lugar al com-
plejo respiratorio porcino (CRP).

Además, es de gran importancia la realiza-
ción de un diagnóstico anatomopatológico 
correcto, ya que no debemos olvidar que las 
lesiones macroscópicas provocadas por M. 
hyopneumoniae son muy similares a las pro-
vocadas por Pasteurella y el virus de la gripe, 
pudiendo caer en el error de achacar un tipo 
de lesión concreta a M. hyopneumoniae cuan-
do en realidad hay otros agentes implicados 
(de aquí la gran importancia de complementar 
las necropsias a nivel de campo con pruebas 
laboratoriales).

La histopatología ofrece una descripción del tipo 
de lesión que presentan los tejidos y permite des-
cartar ciertos patógenos. Por otro lado, los hallaz-
gos en el matadero sirven para conseguir una va-
liosa información, pues además de evaluar el tipo 
de lesiones macroscópicas en el paquete pulmonar 
al momento del sacrificio, también se podrá deter-
minar su prevalencia, pudiendo así orientar sobre 
los posibles patógenos que han afectado a los ani-
males en las últimas semanas previas al sacrificio. 

Finalmente, es muy importante que, una vez se ten-
gan los datos de matadero, dispongamos de una 
buena herramienta para gestionarlos. De ahí viene 
la relevancia de desarrollar Respig PulmoCheck. 
Esta herramienta está basada en el método 0-5 de 
evaluación de lesiones de NE en matadero. Consi-
deramos que a nivel práctico es el más adecuado 
por ser un método de evaluación sencillo, fácil de 
aprender y desarrollar, repetible y rápido.

MONITORIZACIÓN DE LA NE: 
REVISIÓN DEL MÉTODO 0-5
Dado que el método del 0-5 es subjetivo, es im-
portante que todos los usuarios conozcan y apli-
quen el mismo criterio. El método de puntuación 
se desarrolla acorde al porcentaje de superficie de 
tejido pulmonar macroscópicamente afectado, sin 
tener en cuenta la naturaleza tridimensional de las 
lesiones. Esto es así porque se ha demostrado que 
las observaciones visuales pueden correlacionarse 
de manera muy cercana con resultados de medidas 
objetivas de la proporción de peso pulmonar con-
solidado (PR. Davies). Así, cada uno de los lóbulos 
pulmonares tiene una distribución de peso pulmo-
nar asignada de forma porcentual: lóbulos cranea-
les derecho e izquierdo (10 %), lóbulos medios de-
recho e izquierdo (7 %), lóbulos caudales derecho 
e izquierdo (30 %) y lóbulo accesorio (6 %) (RB. 
Morrison, D. Maes). 
El método describe seis posibles puntuaciones en 
función del porcentaje de superficie pulmonar 
afectada (tabla). La evaluación se basa prima-
riamente en una inspección visual. Sin embargo, 
se recomienda la palpación en aquellos casos en 
donde la coloración del parénquima deja dudas 
de si nos encontramos ante un parénquima pul-
monar consolidado, y que se trate posiblemente 
de una lesión, o no, en cuyo caso nos encontra-
ríamos con otras situaciones como posibles ar-

Relación entre el grado de lesión y la superficie pulmonar afectada

Grado de lesión Porcentaje de superficie pulmonar afectada

0 Ausencia de lesiones o ≤ 5 %

1 >5 % hasta ≤15 %

2 >15 % hasta ≤25 %

3 >25 % hasta ≤35 %

4 >35 % hasta ≤45 %

5 >45 % hasta 55 %

Cada nivel o grado de lesión representa aproximadamente un 
10 % de superficie pulmonar afectada. Las lesiones provocadas 
por M. hyopneumoniae no suelen sobrepasar el 55 % de la 
superficie pulmonar, al estar restringidas principalmente a áreas 
craneoventrales del pulmón (Goodwing et al., 1969; Christensen et 
al., 1999).
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más sanos) dan mejores resultados que los últimos 
de la misma crianza, y lo contrario ocurre con los 
animales de final de nave. 

Si se van a comparar diferentes granjas o naves 
dentro de una misma explotación, necesitamos 
un corto periodo de tiempo entre las evaluacio-
nes para evitar el efecto de la variación estacional.

Esta variación es importante especialmente en 
determinadas latitudes, donde tiene una influen-
cia muy marcada al condicionar las ventilaciones 
a las que están sometidos los cerdos durante la 
crianza (en invierno todos somos conscientes de 
que las ventilaciones son más críticas y por tanto 
las patologías de tipo respiratorio habitualmente 
se verán exacerbadas). El número de lotes a eva-
luar de cada granja dependerá del tamaño de la 
explotación y de la variabilidad que encontremos 
entre lotes. Aquellas granjas que inician su pro-
ducción, y que por tanto tienen un gran número 
de lechones nacidos de cerdas primerizas, tienden 
a tener grados de lesión más altos debido a la baja 
inmunidad de rebaño (R. del Pozo). La edad de 
matanza puede afectar las puntaciones obtenidas, 
bien sea por una resolución si las lesiones se pro-
ducen a edad temprana (de aquí la importancia 
de evaluar los niveles de lesiones cicatriciales) o 
viceversa. 
Algunos patógenos como los virus de PRRS o gripe 
A, así como otros agentes bacterianos como algu-
nas cepas de Pasteurella multocida, pueden provo-
car coinfecciones o incrementar las lesiones “tipo 
M. hyopneumoniae” y llevarnos a un error en la 
valoración (de ahí la importancia de la complemen-
tación con otras pruebas diagnósticas). También 
influye el tipo de instalaciones en las que se alojan 
los animales y la genética. Con la raza ibérica se ve 
un ejemplo muy claro, ya que al sacrificarse con 
edad avanzada puede que ya no encontremos las 
lesiones de bronconeumonía catarral compatibles 
con M. hyopneumoniae a pesar de que los anima-
les hayan sufrido la enfermedad.

Bibliografía en poder de los autores

tefactos de la matanza (atelectasia post mortem, 
escaldado, etc.).
Una vez obtenidos los resultados del matadero, los 
principales parámetros que consideramos como 
indicadores del nivel de enfermedad presente en la 
granja son los siguientes:

 ■ Índice de enfermedad: es el valor total de las 
puntuaciones pulmonares obtenidas, dividido 
entre el número total de pulmones evaluados. El 
valor total de puntuaciones pulmonares se ob-
tiene al sumar el resultado de multiplicar cada 
grado de lesión por el número de pulmones eva-
luados en cada uno de estos grados.

Pongamos un ejemplo. De una partida de 
100 animales tenemos los siguientes hallazgos: 
60 de grado 0, 20 de grado 1, 10 de grado 2, 
5 de grado 3, 3 de grado 4 y 2 de grado 5. El 
índice de enfermedad será: ((20x1) + (10x2) + (5
x3) + (3x4) + (2x5))/100 = 0,77

Porcentaje de pulmones afectados: es el número de 
pulmones con lesiones respecto al número de pul-
mones totales evaluados en la partida.

 ■ Porcentaje de pulmones con lesiones máximas: 
es el número de pulmones con lesiones de gra-
do 4 y 5 respecto al número total de pulmones 
evaluados.

 ■ Porcentaje de pulmones con lesiones atelectási-
cas: es el número de pulmones con lesiones ate-
lectásicas entre el número de pulmones totales 
evaluados. Estas lesiones (cicatrices) podrían ser 
compatibles con un proceso antiguo de NE, de 
manera que, al ser muy difícil establecer una re-
lación clara, se valorarán como de grado 0.

Es importante tener en cuenta que hay varios fac-
tores que podrían afectar a los resultados obteni-
dos en el sacrificio, y deben de tenerse en cuenta 
de forma previa a la visita al matadero para con-
firmar si se tratan de animales representativos del 
colectivo evaluado. El lote debe seleccionarse alea-
toriamente dentro de la ventana de cerdos en peso 
de mercado o bien el grupo intermedio de un lote. 
La razón para ello es que los primeros cerdos de 
una nave enviados a matadero (habitualmente los 
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