
25

Vol. 11/No. 1/Enero-Marzo, 2000

Prevalencia, caracterización y
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en el rastro municipal de
Mérida, Yucatán, México.
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RESUMEN.
Introducción.- El complejo respiratorio ha sido
identificado como el principal síndrome que afecta
al ganado porcino, se encuentra asociado a pér-
didas en la ganancia de peso, eficiencia alimenti-
cia, y mortalidad. Con base en lo anterior se plan-
tea los siguientes objetivos: a) Determinar la pre-
valencia de lesiones pulmonares en cerdos sacri-
ficados en el rastro municipal de Mérida, Yuca-
tán, México; b) Caracterizar anatomopatológica-
mente las lesiones pulmonares, y c) Determinar
el grado de extensión de las lesiones pulmonares.
Materiales y métodos.- En el rastro municipal
de Mérida, Yucatán, México, se inspeccionaron
macroscópicamente los pulmones de los cerdos
para identificar los tipos de lesión y evaluar el
grado de extensión de la lesión.
Resultados.- La prevalencia de lesiones pulmo-
nares fue 90.3% (11,895 pulmones). La pleuro-
neumonía se presentó en 37.1% (4,418) de los

pulmones, bronconeumonía en 28.9% (3,433),
neumonía en 28.0% (3,329) y pleuritis en 6.0%
(715) de los pulmones. En el 56.5% (304) de los
pulmones se presentó un grado de extensión de
la lesión pulmonar igual o menor al 10% y en el
43.5% (234) de los pulmones mayor al 10%. De
los pulmones inspeccionados para evaluar el gra-
do de extensión de la lesión, el 43.5% tuvo más
del 10% del pulmón afectado.
Discusión.- Los tipos y grado de extensión de
las lesiones se puede deber a varios factores en-
tre los que se encuentran el sistema de produc-
ción, medidas de bioseguridad, nutrición, ambien-
te y microbismo ambiental. La prevalencia alta
indica la importancia que tiene el complejo respi-
ratorio en el estado de Yucatán. Los tipos de le-
sión pulmonar, sugieren la presencia de algunos
microorganismos del complejo respiratorio.
(Rev Biomed 2000; 11:25-32)
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ABSTRACT.
Prevalence, characterization and degree of
lesions in pig lungs in the municipal
slaughterhouse of Merida, Yucatan, Mexico.
Introduction.  The respiratory complex has been
identified as the main syndrome in pigs. It is as-
sociated with weight gain, food conversion and
mortality losses. The objectives of the present stu-
dy were: a) to determine the prevalence of pul-
monary lesions in pigs from the slaughterhouse
of Merida, Yucatan, Mexico, b) anatomopatho-
logical characterization of pulmonary lesions,  and
c) to determine the degree of pulmonary lesions.
Material and methods.- Macroscopic inspection
of pig lungs in the slaughterhouse of Merida,
Yucatan, Mexico was carried out in order to
identify types and degree of lesions.
Results.- The prevalence of pulmonary lesions
was 90.3% (11,895 lungs). From this pulmonary
lesions,  pleuropneumonia was present in 37.1%
(4,418 lungs), broncopneumonia in 28.9% (3,433
lungs),  pneumonia  in 28.0% (3,329 lungs) and
pleuritis in 6.0% (715 lungs). The 56.5% (304)
lungs had a degree lesion of   10%  and 43.5%
(234) lungs 10%. 43.5% of the inspected lungs
had more than 10% pulmonary lesion.
Discussion.- The type and degree of pulmonary
lesions in pigs could be due to factors such as the
production system,  biosecurity, nutrition,
environment and environmental microrganisms.
The high prevalence shows the importance of the
respiratory complex in the state of Yucatan. The
type of pulmonary lesions suggest that some
microorganism are involved in the respiratory
complex. (Rev Biomed 2000; 11:25-32)

Key words: Pigs, respiratory complex in pigs,
veterinary epidemiology.

INTRODUCCIÓN.
El complejo respiratorio ha sido identifica-

do como el principal síndrome que afecta al ga-
nado porcino en explotaciones comerciales. Se
encuentra asociado con varios agentes etiológicos
incluyendo Actinobacillus pleuropneumoniae,
Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus
parasuis, Bordetella bronchiseptica, Pasteurella
multocida; los virus de influenza porcina,
coronavirus, fiebre porcina clásica, enfermedad
de Aujezsky, y el síndrome disgenésico y
reproductivo del cerdo (PRRS) (1,2).

El complejo respiratorio en ganado porci-
no está asociado con pérdidas en la ganancia de
peso, eficiencia alimenticia, y mortalidad (3-6).

En el estado de Yucatán, México, la
porcicultura es una actividad importante, princi-
palmente en términos de su valor económico, vo-
lumen de producción, alta demanda por parte de
la población y su capacidad generadora de em-
pleos (7). Los productores del estado de Yucatán,
reportaron una producción de 1;000,000 cerdos
de engorda finalizados durante 1998 (Asociación
Ganadera Local de Porcicultores, 1999).

El monitoreo se puede definir como un con-
junto de metodologías aplicadas de una manera
ordenada dentro de una unidad de producción,
con la finalidad de obtener y evaluar la informa-
ción que se va generando en relación con los pa-
rámetros productivos y de salud de los hatos por-
cinos (8,9).

En el monitoreo de las enfermedades de las
poblaciones animales, se puede tener una gran va-
riedad de formas con una diversidad de objetivos
y usos (10). Algunos estudios utilizan los mata-
deros para estimar las prevalencias de diversas
enfermedades, lo cual permite la caracterización
anatomopatológica y la severidad de las lesiones
pulmonares en los cerdos (9). Aunque las lesio-
nes encontradas no indican la cantidad de tejido
dañado durante toda la vida del animal, constitu-
yen un elemento importante para detectar la pre-
sencia de enfermedades subclínicas (11). En el
presente trabajo se reporta la prevalencia, carac-
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Lesiones pulmonares en cerdos.

terización y grado de extensión de lesiones pul-
monares en cerdos sacrificados en el rastro mu-
nicipal de Mérida, Yucatán, México.

MATERIALES Y MÉTODOS.
Se realizaron visitas al rastro municipal de

Mérida, Yucatán, México, dos veces por semana
de marzo de 1996 a marzo de 1997.

Durante cada visita, se revisaron todos los
pulmones de los cerdos sacrificados, para poder
determinar la prevalencia de las lesiones
pulmonares y el tipo de lesión anatomopatológica.

Todos los cerdos inspeccionados fueron de
granjas de flujo continuo.

Para estimar la prevalencia de lesiones
pulmonares, se utilizó la siguiente fórmula (12):

Prevalencia = (Número de pulmones lesionados / Nu-
mero de pulmones inspeccionados) x 100.

Para determinar el tipo de lesión anatomo-
patológica, se procedió a realizar la inspección
macroscópica de todos los pulmones. Los pul-
mones fueron clasificados de la siguiente mane-
ra:

Sin cambios patológicos aparentes (SCPA):
los pulmones no presentaban evidencia de lesio-
nes (13,14).

Neumonía (N): inflamación del pulmón, ge-
neralmente presentando lesiones de color rojo os-
curo, duras al tacto y de distribución difusa o
focal, con ausencia de exudado en los bronquios
y bronquiolos (13,14).

Bronconeumonía (BN): al corte se observa
un área central de consolidación gris o rosácea;
al comprimir el tejido se puede notar un abun-
dante exudado que fluye de las vías aéreas (13,
14).

 Pleuroneumonía (PN): consolidación del
parénquima pulmonar con presencia o no de exu-
dado en vías aéreas; engrosamiento de la pleura
y/o adherencias entre lóbulos craneoventrales o
entre pleura parietal y visceral (13,14).

Pleuritis (PR): inflamación de la pleura, ca-
racterizada por la presencia de fibrina o tejido fi-
broso en la superficie de los pulmones y el reves-
timiento de la cavidad torácica, sin evidencia
macroscópica de exudado en el parénquima
pulmonar y vías aéreas (13-16).

Para determinar el grado de extensión de
las lesiones pulmonares, se procedió a tomar una
muestra del total de pulmones lesionados con neu-
monía, bronconeumonía, y pleuroneumonía de no-
viembre de 1996 a marzo de 1997. La muestra se
obtuvo de manera sistemática, (17). El intervalo
de muestreo entre pulmones se determinó que fue-
ra 10, esto se debió a la velocidad de flujo de los
animales sacrificados. Al realizar la inspección si
los pulmones no presentaron cambios patológi-
cos aparentes, no se tomaban en cuenta para in-
tegrar la muestra y se procedía a inspeccionar el
pulmón inmediato.

El método de Morrison y cols. (18) fue el
utilizado para la determinación del grado de ex-
tensión de las lesiones en los plumones.

Los datos fueron capturados y analizados
en el programa de cómputo Epi-Info 6.02 (19).

RESULTADOS.
Se inspeccionaron 13,174 pulmones de cer-

dos. La prevalencia observada de lesiones
pulmonares fue del 90.3% (11,895 pulmones).

En el cuadro 1 se observan los diferentes
tipos de lesiones anatomopatológicas y el núme-
ro y porcentaje de pulmones afectados.

Para medir el grado de extensión de las le-
siones en los pulmones, se inspeccionaron 538
pulmones. En el cuadro 2 se observan las frecuen-
cias y porcentajes de neumonías y pleuroneumo-
nías de acuerdo al grado de extensión de la le-
sión pulmonar.

En el cuadro 2, se observan que el 56.5%
(304) de los pulmones tuvieron un grado de ex-
tensión de la lesión pulmonar igual o menor al
10% y el 43.5% (234) de los pulmones mayor al
10%.
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traron algún grado de lesión pulmonar (3). En otro
estudio realizado en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, se observó que de 4,508 pulmones ins-
peccionados en rastro, 93.4% (4,210) de los pul-
mones estaban lesionados (22).

Un estudio realizado en México, donde se
inspeccionaron 41,060 pulmones de cerdos de
abasto provenientes de los estados de Michoacan,
Jalisco, Guanajuato y Tlaxcala, el 28.2% (11,579)
de los pulmones presentaban lesiones de diferente
grado y características anatómicas (23). En
Mérida, Yucatán, México, se reporta que de
12,580 pulmones inspeccionados en el rastro
municipal, el 82.8% (10,411) presentaron algún
tipo de lesión (24).

Las diferencias que se observan entre las
prevalencias de lesiones, pueden ser debido a va-
rios factores entre los que se encuentran el siste-
ma de producción, medidas de bioseguridad, nu-
trición, y ambiente (25,26). Los cerdos provenien-
tes de un sistema de producción de tres sitios, tien-
den a controlar mejor las enfermedades respirato-
rias, que en granjas con sistema de producción
continuo (27,28). Con relación a las medidas de
bioseguridad, las granjas con mejores sistemas de
bioseguridad pueden controlar mejor la entrada de
agentes etiológicos, que pudieran ocasionar enfer-
medades en los animales (27,29). La nutrición tie-

Cuadro 1
Tipos de lesiones anatomopatológicas, y número
de pulmones afectados en cerdos sacrificados de
marzo de 1996 a marzo de 1997 en el rastro muni-
cipal de Mérida, Yucatán, México.

Lesión Número de    Porcentaje
anatomopatológica pulmones  (%)

Pleuroneumonía 4,418 37.1
Bronconeumonía 3,433 28.9
Neumonía 3,329 28.0
Pleuritis 715 6.0

Total 11,895 100

Cuadro 2
Grado de extensión de las lesiones pulmonares, número y porcentaje de las neumonías,
pleuroneumonías y bronconeumonías de noviembre de 1996 a marzo de 1997 en cerdos

sacrificados en el rastro municipal de Mérida, Yucatán, México.

Grado de extensión Número de Porcentaje Número de Porcentaje de Número de Porcentaje de Número Total *
 de la lesión neumonía de neumonía pleuro- pleuro- bronco-  bronco- total de   (%)
pulmonar (%) neumonía neumonía neumonía neumonía pulmones

1 - 5 94 47.0 57 28.5 49 24.5 200 37.2
6 - 10 28 26.9 40 38.5 36 34.6 104 19.3
11 - 15 6 9.2 27 41.5 32 49.2 65 12.1
16 - 20 5 10.2 21 42.9 23 46.9 49 9.1
21 - 25 0 0 13 46.4 15 53.6 28 5.2
26 - 30 5 18.5 13 48.1 9 33.4 27 5.0
> 30 2 3.1 37 56.9 26 40.0 65 12.1
Total 140 26.0 208 38.7 190 35.3 538 100

* Con base al total de pulmones evaluados (n=538)

DISCUSIÓN.
En este estudio, se encontró que el 90.3%

(11,895) de los pulmones inspeccionados presen-
taron algún tipo de lesión pulmonar.

Se reporta en Austria que entre el 55 y 96%
de los pulmones de los cerdos mostraron lesio-
nes neumónicas de diferentes grados (20). Wun-
derli y Leuzinger (21) reportaron que en un estu-
dio llevado a cabo en Suiza con 6739 pulmones
de cerdos evaluados en rastro, el 47.0% (3167)
de los pulmones inspeccionados tenían lesiones
neumónicas. En los Estados Unidos de Nortea-
mérica, el 69.0% de los cerdos finalizados mos-

J de J Williams, MA Torres-León, R Sansor-Nah.



29

Vol. 11/No. 1/Enero-Marzo, 2000

ne un papel importante en la presentación de en-
fermedades, debido a que cerdos bien alimentados
tienden a presentar menos enfermedades o si las
presentan, con un curso de menor severidad en
comparación a cerdos con dietas mal balanceadas
(27,30). El microbismo ambiental que afecta el sis-
tema respiratorio, puede originar prevalencias al-
tas o bajas, lo cual es dependiente de la virulencia
de los agentes (30).

En lo que respecta a los tipos de lesiones
pulmonares se observó que el 37.1% (4,418 pul-
mones) presentó pleuroneumonía, el 28.9% (3,433
pulmones) bronconeumonía, el 28.0% (3,329 pul-
mones) neumonía y el 6.0% (715) pleuritis. Los
tipos de lesiones son manifestación de la presencia
de diferentes agentes etiológicos (18).  La neumo-
nía se encuentra asociada principalmente con el M.
hyopneumoniae y P. multocida (31). En el estado
de Minnesota, en los EUA, encontraron que el
60.0% de los cerdos presentaban lesiones de neu-
monía (32). En México, se ha reportado que del
30% al 80% de los pulmones de cerdos, presentan
lesiones neumónicas asociadas con Mycoplasma
(33). En el estado de Yucatán, se reportó una fre-
cuencia de presentación de neumonías en el 29.5%
(3,718 pulmones) (24). La prevalencia encontrada
en este trabajo es similar a la reportada por Torres
(24), lo cual sugiere que en los últimos años, si
bien no se ha logrado disminuir sensiblemente la
frecuencia de presentación de neumonías en
Yucatán, cuando menos la prevalencia no se ha
incrementado. Sin embargo, es necesario tener en
cuenta que la importancia de la neumonía radica
en que predispone al aparato respiratorio a infec-
ciones secundarias que pueden conducir a la pre-
sentación de bronconeumonía.

El agente etiológico con el que principalmen-
te se asocia a la bronconeumonía es P. multocida
(34). Se menciona que P. multocida esta involu-
crada invariablemente en invasiones secundarias a
la neumonía enzoótica, y que la infección con P.
multocida resulta en bronconeumonía (34,35). Sti-
pkovits (36), coincide en lo anterior, señalando que
la neumonía por mycoplasmas con frecuencia se

complica con P. multocida, pero además pueden
estar involucrados A. pleuropneumoniae y B. bron-
chiseptica.

La pleuroneumonía puede estar asociada con
A. pleuropneumoniae, Haemophilus "grupo me-
nor" y eventualmente por infección con bacterias
piógenas (16). Se menciona que como consecuen-
cia de una infección secundaria por P. multocida
serotipo A, se puede presentar pleuroneumonía en
los cerdos, y de manera rara puede ocurrir la mis-
ma lesión por infección con P. hemolytica (14).
También se reporta que H parasuis y M. hyorhinis
probablemente estén involucrados en la inflama-
ción de la pleura (37,38). Williams, y col. (39) re-
portaron que en el 56.4% (141) de los pulmones
con pleuroneumonía, aislaron A. pleuroneumoniae.
La frecuencia de pleuroneumonía encontrada en
este trabajo (37.1%) es más alta a la reportada por
Torres (19.1%) (24) y Pointon (1.7%) (32).

La pleuritis se relaciona con A. pleuropneu-
moniae, H. parasuis, ocasionalmente estafiloco-
cos, M hyorhinis, P multocida (16, 35, 40). El
porcentaje observado en este estudio (6.0%) es
similar al reportado en Yucatán (5.1%) (24). La
pleuritis por Pasteurella es común y parece ir en
aumento, especialmente en las granjas donde las
enfermedades respiratorias son enzoóticas o en las
que las prácticas de manejo provocan un alto gra-
do de estrés en los animales (41). Aunque en este
trabajo no se realizó un estudio para determinar el
papel de la pleuritis como indicador económico,
Fuentes (41) señala que ésta tiene una gran rele-
vancia, ya que se ha estimado que por cada 1% de
los animales que muestran pleuritis, el hato en ge-
neral necesita 1.2 días más para llegar a peso de
mercado.

Con relación al grado de extensión de la le-
sión pulmonar, es importante mencionar que aun-
que en este trabajo no se midió el impacto del gra-
do de extensión de las lesiones pulmonares sobre
los indicadores de producción (ganancia diaria de
peso y conversión alimenticia). Se reporta que por
cada 10% de lesión pulmonar hay una depresión
en la ganancia diaria de peso de 37.4 gramos (42).

Lesiones pulmonares en cerdos.
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Por otro lado han observado que la ganancia dia-
ria de peso no es afectada sino hasta que se tiene
21% o más de neumonía, disminuyendo la ganan-
cia diaria de peso entre 17.6 a 29.6% (43). Monroy
y cols. (44), reportan que cuando se relacionó la
neumonía con la ganancia diaria de peso, se en-
contró que en la etapa de engorda por cada 10%
de pulmón afectado, la ganancia diaria de peso dis-
minuyó 78.5 gramos. Sin embargo, el porcentaje
de lesión pulmonar que se observa durante el exa-
men postmortem, no siempre representa la canti-
dad de tejido pulmonar dañado en vida, ya que el
proceso neumónico es dinámico, y el pulmón tie-
ne la capacidad de recuperación, por lo que pro-
bablemente no se encuentren lesiones observables
(11). Los tipos de lesiones que tuvieron el mayor
porcentaje en el grado de extensión mayor al 10%
fueron pleuroneumonía 53.4% (111/208) y
bronconeumonía 55.3% (105/190).

Aunque el objetivo del trabajo no fue eva-
luar al rastro como una herramienta de apoyo en
el diagnóstico de las enfermedades, es una impor-
tante fuente de información la cual puede servir
para el diagnóstico de diferentes enfermedades y
la evaluación de las estrategias de control
implementadas en las granjas porcinas.
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