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dos en el rastro municipal de
Mérida, Yucatán, México.
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fueron consideradas colonias sospechosas a A
pleuropneumoniae. Para la confirmación de A
pleuropneumoniae, se realizaron las pruebas
bioquímicas de urea, glucosa, lactosa, mannitol,
dulcitol, CAMP y NAD por el método de
micrométodos. La prueba utilizada para la
serotipificación de A pleuropneumoniae fue
aglutinación rápida en placa.
Resultados. En 129 (51.6%) pulmones se aisló A
pleuropneumoniae. De las 129 muestras positivas
a A pleuropneumoniae, en 113 (87.6%) muestras
se obtuvo cultivo puro (sin la presencia de otras
bacterias) y en 16 (12.4%) muestras A
pleuropneumoniae estuvo acompañado de otras
bacterias (15 con P multocida y 1 con A pyogenes).
Los serotipos identificados de A pleuropneumoniae
fueron: serotipo 1 en 88 (68.2%) cepas, serotipo 7

RESUMEN.
Introducción.  El objetivo del presente estudio fue
estandarizar la técnica de siembra directa e
implementar la prueba de aglutinación rápida en
placa para el aislamiento e identificación de
Actinobacillus pleuropneumoniae en pulmones de
cerdos con pleuroneumonía crónica provenientes
del rastro municipal de Mérida, Yucatán, México.
Materiales y Métodos. De julio de 1996 a febrero
de 1997 se tomaron en el rastro municipal de la
ciudad de Mérida, 250 muestras de pulmones de
cerdos con lesiones de plueroneumonía en los
lóbulos caudales. Las muestras se sembraron en
agar sangre con cepa nodriza de Staphylococcus
aureus, posteriormente fueron incubadas a 37ºC
por 24 horas en aerobiosis. Las colonias que
presentaron satelitismo, beta hemólisis y brillantes,
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en 29 (22.5%) cepas, serotipo 5 en una (0.8%) cepa
y 11 (8.5%) cepas tuvieron reacción cruzada entre
los serotipos 1 y 7.
Discusión. La selección de la muestra es uno de
los factores más importantes para lograr el
aislamiento de A pleuropneumoniae por medio de
la técnica de siembra directa. La técnica de siembra
directa para el aislamiento de A pleuropneumoniae
en pulmones con pleuroneumonía crónica en cerdos
de rastro puede ser utilizada para el diagnóstico de
la enfermedad. (Rev Biomed 2000; 11:175-181)

Palabras Clave: Actinobacillus pleuropneumo-
niae, Staphylococcus aureus pleuroneumonía,
complejo respiratorio del cerdo.

SUMMARY.
Isolation and identification of Actinobacillus
pleuropneumoniae in pigs lungs with chronic
pleuropneumonia at the slaughterhouse of
Merida, Yucatan, Mexico.
Introduction.  The objective of this study was to
standarize the direct isolation test technique and
to develop the quick aglutination test for the
isolation and identification of Actinobacillus
pleuropneumoniae in lungs from pigs with cronic
pleuropneumonia. The present study was carried
out at the slaugtherhouse of Merida, Yucatan,
Mexico.
Materials and Methods. From July 1996 to
February 1997, two hundred and fifty pig lungs with
pleuropneumonia lesions in the caudal lobes were
collected from the slaughterhouse of Merida,
Yucatan, Mexico. Samples were cultured in blood
agar with a nurse strain of Staphylococcus aureus,
they were incubated at 37ºC for 24 hr. in aerobiosic
conditions. The colonies that showed satelitism beta
haemolysis and brightness were considered for
further analysis. For the A pleuropneumoniae
identification the biochemical test of urea, glucose,
lactose, mannitol, dulcitol, CAMP y NAD
(micromethods) were used. The slide agglutination
test was used for serotyping of A pleuropneumoniae.

Results. In 129 (51.6%) lungs A pleuropneumoniae
was isolated. In 113 (87.6%) samples A
pleuropneumoniae was isolated in pure culture, in
16 (12.4%) other bacteria were present (15 samples
with P multocidae and 1 with A pyogenes). The A
pleuropneumoniae identified serotypes were:
serotype 1 in 88 (68.2%) strains, serotype 7 in 29
(22.5%), serotypes 5 in 1 (0.8%) strain and cross-
reaction between 1 and 7 serotypes was observed
in 11 (8.5%) strains.
Discusion. The direct isolation technique for the
culture of A pleuropneumoniae in pig lungs with
chronic pleuropneumonia can be used for the diag-
nosis of this disease. Sample selection is one of the
most important factors in order to isolate A
pleuropneumoniae by the direct isolation technique.
(Rev Biomed 2000; 11:175-181)

Key words: Actinobacillus pleuropneumoniae,
Staphylococcus aureus pleuropneumonia,
respiratory complex in pigs.

INTRODUCCIÓN.
El complejo respiratorio ha sido identifica-

do como el principal síndrome que afecta al gana-
do porcino en explotaciones comerciales, y se en-
cuentra asociado con varios agentes etiológicos
como Actinobacillus pleuropneumoniae,
Mycoplasma hyopneumonie, Haemophilus
parasuis, Bordetella bronchiseptica, los virus de
influenza porcina, fiebre porcina clásica entre otros
(1,2). Actinobacillus pleuropneumoniae es el agen-
te causal de la pleuroneumonía contagiosa porcina.
Esta enfermedad se encuentra ampliamente distri-
buida en muchos países y causa pérdidas en la ga-
nancia de peso, conversión alimenticia (3-5), in-
cremento en el número de días que se requieren
para que los cerdos alcancen el peso de mercado
(3,6), aumento en la prevalencia de lesiones
pulmonares (7-9), incremento en la mortalidad (3)
y pérdidas económicas (10).

En México entre el 30 y 60% de los cerdos
que llegan a los rastros, presentan lesiones



Vol. 11/No. 3/Julio-Septiembre, 2000

177

Actinobacillus pleuropneumoniae en cerdos con pleuroneumonía crónica.

neumónicas (11).
El aislamiento de A pleuropneumoniae a

partir de muestras de pulmones de rastro es difícil,
en comparación con aislamientos obtenidos de
lesiones hiperagudas y agudas, y a que el crecimiento
de la bacteria en lesiones crónicas es irregular, aún
cuando se le proporcionen las condiciones necesarias
para su crecimiento (12,13). La dificultad de aislar
A pleuropneumoniae de lesiones crónicas, se
relaciona con la presencia de otras bacterias en
pulmones, las cuales pueden inhibir el crecimiento
del A pleuropneumoniae (13-16).

En el estado de Yucatán, se ha identificado
que uno de los principales problemas que afecta a
la industria porcina es el complejo respiratorio (17).
Torres y Ramírez (18), reportaron que entre 1990
y 1994, el 54% de los cerdos que murieron fueron
debidas  a lesiones neumónicas. La porcicultura es
una actividad importante, principalmente en
términos de su valor económico, volumen de
producción, su alta demanda por parte de la
población y su capacidad generadora de empleos
(19). Los productores del estado de Yucatán,
tuvieron una producción de 1 000 000 de cerdos
de engorda finalizados durante 1998.

En Yucatán, no se cuenta con las técnicas
para el aislamiento e identificación de A pleu-
ropneumoniae, por lo que el objetivo del presen-
te trabajo es estandarizar la técnica de siembra
directa e implementar la prueba de aglutinación
rápida en placa para el aislamiento e identifica-
ción de Actinobacillus pleuropneumoniae en pul-
mones de cerdos con pleuroneumonía crónica pro-
venientes del rastro municipal de Mérida, Yuca-
tán, México.

MATERIALES Y MÉTODOS.
Lugar de estudio.

Se realizaron dos visitas por semana al ras-
tro municipal de la ciudad de Mérida, Yucatán,
México, de julio de 1996 a febrero de 1997.
Características de la muestra.

Se tomaron 250 muestras de pulmones de

cerdos con lesiones de pleuroneumonía en los ló-
bulos caudales, con evidencia de reparación (infla-
mación crónica) (20). Las lesiones pulmonares pre-
sentaron las siguientes características: región focal
congestionada de color rojo obscuro y adherencias
entre pleura parietal y visceral y entre lóbulos.
Toma y conservación de las muestras.

Las muestras se tomaron con la mayor
asepsia con un tamaño de aproximadamente 10 x
10 x 10 cm  aproximadamente y se depositaron en
bolsas de plástico nuevas, las cuales fueron
identificadas y conservadas en refrigeración a 4ºC
por 12 horas. Las muestras se trabajaron en el
Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Autónoma de Yucatán, México.
Bacteriología.

Las muestras se sembraron en agar sangre
con cepa nodriza de Staphylococcus aureus, pos-
teriormente fueron incubadas a 37ºC por 24 horas
en aerobiosis. Las colonias que presentaron sateli-
tismo, beta hemólisis y brillantes, fueron conside-
radas colonias sospechosas a A pleuropneumoniae.
Posteriormente fueron resembraron en agar cho-
colate y se incubaron a 37ºC por 24 horas en aero-
biosis. Para la confirmación de A pleuropneumo-
niae, se realizaron las pruebas bioquímicas de urea,
glucosa, lactosa, mannitol, dulcitol, CAMP (Chris-
tie, Atrino y Munch-Petersen) y NAD (Nicotina-
mida Adenina Dinucleótido) por el método de mi-
crométodos (21,22). Las colonias de A pleuropneu-
moniae se recolectaron en viales estériles contenien-
do leche descremada y se almacenaron a –20ºC para
su posterior tipificación. La prueba utilizada para la
serotipificación fue aglutinación rápida en placa (23).

RESULTADOS.
De las 250 muestras de pulmón en 129

(51.6%) se aisló A pleuropneumoniae. De las 129
muestras positivas a A pleuropneumoniae, en 113
(87.6%) muestras se obtuvo cultivo puro (sin la
presencia de otras bacterias) y en 16 (12.4%) mues-
tras A pleuropneumoniae estuvo acompañado de
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otras bacterias (15 con P multocida y 1 con A
pyogenes).

Los serotipos identificados de A
pleuropneumoniae fueron: serotipo 1 en 88
(68.2%) cepas, serotipo 7 en 29 (22.5%) cepas
serotipo 5 en una (0.8%) cepa y en 11 (8.5%) ce-
pas se observó reacción cruzada entre los serotipos
1 y 7.

DISCUSIÓN.
Durante la utilización del método de siem-

bra directa, frecuentemente A pleuropneumoniae
se encuentran asociado con P multocida, H
parasuis e incluso M hyopneumonie (13,14).  En
este estudio P multocida y A pyogenes u otras bac-
terias probablemente se encontraban en bajas can-
tidades, lo cual pudo permitir que las cepas de A
pleuropneumoniae pudieran crecer.

Todas las muestras de los pulmones fueron
tomadas de los lóbulos caudales con pleuroneu-
monía. Freese (24) y Torres (25) mencionan que
este tipo de lesión es característica de A pleu-
ropneumoniae, lo cual permite tener una mayor
probabilidad de lograr el aislamiento de A pleu-
ropneumoniae. Sin embargo, Lugo y col. (26) y
Torres y col. (27) en estudios realizados en Méxi-
co, han logrado aislamientos de A pleuropneu-
moniae a partir de varios tipos de lesiones en pul-
mones de cerdos sacrificados en rastro. En Esta-
dos Unidos de Norteamérica, se reporta que utili-
zando la técnica de siembra directa en 123 mues-
tras de pulmones de cerdos con lesiones neumóni-
cas (sin importar el lóbulo muestreado), se obtuvo
45 (36.6%) aislamientos de A pleuropneumoniae
(28). Existen distintos tipos de lesiones neumóni-
cas que pueden ser causadas por diversos agentes
patógenos y estas lesiones se pueden complicar al
existir más de un agente patógeno (29,30). Onti-
veros y col. (15) utilizando la técnica de siembra
directa en 145 pulmones con diferente tipo de le-
sión, aisló 25 (17.2%) cepas de A pleuropenumo-
niae. Rosado y col. (31) de un total de 134 mues-
tras de pulmones neumónicos de cerdos sacrifica-

dos en rastro, aislaron por medio de la técnica de
siembra directa 3 (2.2%) cepas de A pleuropneu-
moniae.

Todos los trabajos mencionados, obtuvieron
un porcentaje de aislamiento menor al encontrado
en este trabajo. Lo anterior se pudo deber al tipo
de muestra utilizada, la cual no fueron en todos los
casos lesiones característica de A pleuropneumo-
niae, presencia de otras bacterias, poca asepcia en
la toma de la muestra, conservación de las mues-
tras, antibióticos administrados a los cerdos du-
rante la etapa de crecimiento y engorda y la cali-
dad de los medios de cultivo para el aislamiento
(14,32,33).

Actinobacillus pleuropneumoniae produce
tres diferentes exotoxinas conocidas como Apx I,
Apx II y Apx III. Los serotipos identificados en
este estudio 1, 5 y 11 producen las toxinas Apx I y
Apx II y el serotipo 7 la toxina Apx II (34). Las
toxinas Apx I es hemolítica y cototóxica para las
células del cerdo, la Apx II es débilmente hemolítica
y ligeramente citotóxico y la Apx III posee actividad
citotóxicas pero no hemolítica para los macrófagos
y neutrófilos (35-37). Stockhofe-Zurwieden y col.
(34), demostraron que cuando el serotipo 1 contaba
con las toxinas Apx I y II, produjo lesiones severas
en los pulmones y que la patogenicidad de
Actinobacillus pleuropneumoniae está determinada
por la presencia de al menos una de las toxinas de
Apx.

Díaz y col. (38) en México utilizando la
técnica de siembra directa en 76 pulmones de
cerdos con pleuroneumonía aguda,  lograron aislar
67 (88.2%) cepas  de A pleuropneumoniae.
Garabay y col. (39) lograron aislar en México, de
23 pulmones muestreados con pleuroneumonia
aguda por medio de la técnica de siembra directa,
23 (100%) cepas de A pleuropneumoniae. Estos
autores, le tomaron para lograr una mayor
probabilidad de aislamiento, a cada pulmón
lesionado 4 muestras de la misma lesión, teniendo
un total de 92 muestras. En cada pulmón se logro
aislar A pleuropneumoniae por lo menos en una
de las cuatro muestras. Asimismo, lograron un
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mayor porcentaje de aislamientos al encontrado en
este trabajo,  probablemente debido a que las
lesiones pleuroneumónicas de tipo agudo son
características de A pleuroneumoniae y existe
mayor probabilidad de aislamiento debido a la
presencia de un mayor número de bacterias (40,41).

En la prueba de aglutinación rápida en placa,
se observó reacción cruzada entre los serotipos 1
y 7, los cuales reaccionaron (ambos) con los
antisueros 1 y 7. La aglutinabilidad de la superficie
de las células completas varía de cepa a cepa.
Algunas cepas tienen sus aglutinógenos serotipo
específico completamente expuestos en la capa
superficial, mientras que otras, los antígenos pueden
estar parcial o completamente cubiertas por ciertas
superficies de membranas que no permiten
ocurrencia de la aglutinación. El calentamiento de
las células completas permite remover la capa
superficial y que se exponga más aglutinógenos o
antígenos. Los antígenos de las superficie y los que
se encuentran debajo de ella pueden ser parte de
los antígenos capsulares (42).

En conclusión, la técnica de siembra directa
para el aislamiento de A pleuropneumoniae en
pulmones con pleuroneumonía crónica en cerdos
de rastro, puede ser utilizada para el diagnóstico
de la enfermedad. La selección de la muestra es
uno de los factores más importantes para lograr el
aislamiento de A pleuropneumoniae por medio de
la técnica de siembra directa.
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