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Complejo Respiratorio Porcino: Actualización en el Diagnóstico. 

Resumen 

Las enfermedades respiratorias en los porcinos, además de constituirse en un desafío 

diagnóstico y terapéutico, desencadenan pérdidas económicas para los productores de cerdos en 

todo el mundo. El complejo respiratorio porcino (CRP) es una de las enfermedades que causa 

problemas respiratorios y se define como la manifestación clínica conjunta de varios patógenos 

bacterianos como Mycoplasma pneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella 

Bronchiseptica,Pasteurella  multocida y Streptococcus suis y algunos virus como el circovirus 

tipo2 (PVC2) y virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino PRRS. Las técnicas de 

diagnóstico de CRP incluyen: la reacción de la cadena polimerasa PCR, que es la más utilizada 

para el diagnóstico y la técnica de inmunohistoquímica. El control efectivo de los 

microorganismos de la enfermedad empieza con un adecuado diagnóstico y un manejo idóneo 

del ambiente y de todos los factores de producción. 

La presente revisión busca actualizar los conceptos de mayor importancia relacionados 

con el complejo respiratorio porcino partiendo de, los aspectos básicos de la enfermedad  y 

culminando con el diagnóstico definitivo. 

           Palabras claves: Complejo respiratorio porcino, PCR, Elisa, Diagnóstico. 
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Complejo Respiratorio Porcino: Actualización en el Diagnóstico. 

El complejo respiratorio porcino es una enfermedad multifactorial causada por varios 

patógenos infecciosos virales o bacterianos(Loera-Muro & Ramírez-Castillo, 2015), el cual está 

asociado a deficiencias  en las condiciones ambientales y de manejo en las granjas, como por 

ejemplo las condiciones de alojamiento (Castillo & Vicente, 2004) . 

Asociados al desarrollo del complejo respiratorio porcino, se incluyen circovirus tipo 2 

(PVC2)  y virus del síndrome reproductivo y respiratorio  porcino (PRRSV), también, se incluye 

como agente etiológico del complejo el  Mycoplasma pneumoniae (La et al., 2017), el cual se 

convierte en un factor predisponente para causar infecciones secundarias, por consiguiente 

determina que el control de bacterias deba ser el primer paso para la prevención de la 

enfermedad respiratoria porcina(Marlon Torres et al., 2006). Estos se consideran los principales 

patógenos que causan el  CRP (Chae, 2016),  pero también se encuentran  bacterias como 

Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella Bronchiseptica (Singh, Smita, Patricia Doyle 

Corner, 2015) y Pasteurella  multocida, esta última considerada un patógeno oportunista(Yanedt 

& José, 2015) y el Streptococcus suis(Savić et al., 2015). Todos estos agentes afectan los cerdos 

en sus diferentes fases de producción (Correa et al., 2004). Como en cualquier proceso de una 

enfermedad, se debe ser riguroso al momento de hacer el diagnóstico, que debe identificar cuáles 

son los patógenos implicados y así, de esta manera, se contribuirá a realizar un asertivo control y 

manejo del CRP. Para esto, los productores deben monitorear a lo largo del tiempo, los aspectos 

que facilitan la transmisión del complejo respiratorio porcino y los factores desencadenantes de 

la enfermedad que pueden estar relacionados con el estado inmunitario del animal, las 

características propias de los patógenos y algunos factores ambientales como humedad elevada, 

ventilación insuficiente, mala calidad de aire, altas concentraciones de amoníaco y variaciones de 
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temperatura, así como, todas aquellas acciones de manejo que produzcan  estrés en los animales, 

por ejemplo, la alta densidad de alojamiento.  

El veterinario a cargo deberá considerar los aspectos mencionados, relacionarlos con 

diagnósticos previos existentes en la granja e identificar el momento en el cual los signos 

clínicos ocurren. De forma importante debe revisar desde la semana 14 a la semana 20 de edad o 

entre 8 a 10 semanas después de mover los animales a los corrales de engorde, ya que es allí 

cuando podrá observar tres aspectos importantes: disminución de desempeño de los animales, 

agente  infecciosos persistentes presentes (para toma de muestras) y transmisión de la infección 

(Halbur, 1998) para así, desarrollar planes de manejo e implementar vigilancia epidemiológica 

(Pérez Rivera et al., 2017), en virtud de que el conocimiento sobre la situación  de estas 

enfermedades en cerdos criados en sistemas de corral es muy limitada(Galán-Relaño et al., 

2015). 

Las infecciones con patógenos respiratorios  pueden producir  lesiones pulmonares(Risco 

et al., 2015),  ya que el pulmón es el principal órgano diana (Cient, 2017) de las mismas, es por 

tal razón que están relacionadas con  procesos neumónicos (Journal, 2011) de tal forma que, 

hacer un diagnóstico a tiempo permite establecer  control para el establecimiento de planes de 

manejo sanitario en la granja (Buenfil, 2010). 

Para el diagnóstico de esta incidente enfermedad es necesario realizar un correcto examen 

anatomopatológico y practicar laboratorios de técnica molecular, como  PCR o 

inmunohistoquímica(La et al., 2017)  debido a que, la presencia de microorganismos patógenos 

asociados al Complejo Respiratorio Porcino en la granja reduce la productividad de los animales, 

llevando así, a un aumento en la morbilidad y mortalidad de los cerdos (Johanna & Valencia, 

2016) lo que consecuentemente, afecta la rentabilidad del negocio productivo. 
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Según López-Heydeck et al., (2015), las enfermedades respiratorias son un problema 

económico importante para los productores de cerdos en todo el mundo, en vista de que en los 

últimos años, estas han plagado la mayoría de las granjas porcinas, lo que ha obligado a la 

búsqueda de soluciones de control de las mismas.  

De manera semejante  hay un primer estudio que muestra que la infección por  circovirus 

porcino tipo 3 en cerdos (PVC3)  está asociado al complejo de enfermedades respiratorias 

porcinas (Kedkovid et al., 2018).  

 

Signos clínicos del CRP 

El CRP por lo general, ocurre en cerdos  entre las semanas 14 y 20 de edad y se 

caracteriza por desencadenar en el animal un complejo que se manifiesta con bajo consumo de 

alimento y que, conlleva a una disminución  de su crecimiento acompañado de fiebre, descarga 

nasal y ocular, letargia, emaciación, orejas cianóticas, tos y disnea (Thacker, 2001).  

El signo clínico más relevante, asociado con la infección por M. pneumoniae, de acuerdo 

a lo reportado por (García-Morante et al., 2015) es una tos seca, esporádica y no productiva, en 

adición, los animales pueden tener  otros signos clínicos relacionados con patógenos secundarios 

como Pasteurella multocida, evidenciando neumonía grave, descarga nasales y alta mortalidad 

(Halbur, 1998).   

El hallazgo más común en granja obedece a la observación de animales con crecimiento 

normal hasta la semana 18, momento en el cual, aunque no hay mortalidad, se detiene el 

progreso de los animales. 
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Diagnostico 

Técnica de la Reacción en Cadena Polimerasa (PCR) 

Desde el punto de vista de análisis de laboratorio, la técnica  PCR es la recomendada para 

este diagnóstico (Antonika, 2020), ya que en los últimos 10 años se han desarrollado 

innumerables aplicaciones de la misma en microbiología, convirtiéndola en un método útil 

cuando se requiere de un diagnóstico rápido y precoz de varios agentes etiológicos, en primer 

lugar de bacterias y virus (Costa, 2004), tanto así que, estudios de serología han permitido 

demostrar que los anticuerpos de PCV2 están presentes en casi todos los establecimientos de las 

granjas porcícolas(Opriessnig et al., 2007). 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una reacción enzimática in vitro que 

amplifica millones de veces una secuencia especifica de ADN durante varios ciclos repetidos, en 

los que la secuencia blanca es copiada, por lo tanto, es un requisito fundamental para poder llevar 

acabo la reacción es disponer de fragmentos cortos de ADN (Hammer et al., 2010), para ello, la 

reacción aprovecha la actividad de la enzima ADN polimerasa, que tiene la capacidad de 

sintetizar naturalmente el ADN en las células(Perera & Acevedo, 2018).   

Esta técnica está  indicada para identificar bacterias Mycoplasma pneumoniae y los virus  

Circovirus tipo2 (PCV2) y los virus del síndrome reproductor y respiratorio porcino (PRRSV), 

estos patógenos se relacionan  frecuentemente con Complejo Respiratorio Porcino (Cheong et 

al., 2017). 

 
En el mismo sentido, un estudio reportado por  (Rosendo et al., 2019),cuyo objetivo fue 

establecer la comparación entre resultados de PCR y hallazgos macroscópicos típicos en 

pulmones y comparar la eficacia de los resultados de PCR con extracción por fenol- cloroformo 
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y kit comercial en fragmentos de pulmones porcinos con y sin neumonía, analizó los fragmentos 

de 18 cerdos con lesiones características pulmonares y 17 sin lesiones, los cuales fueron 

sometidos a extracción de ADN, encontrando que  las lesiones pulmonares fueron PCR positivas 

en el 94,44%, frente al 76.47% de los pulmones sin lesiones. 

De hecho, de los 35 fragmentos de pulmón que fueron procesados por fenol-cloroformo, 

85,71% fueron positivos por PCR, en comparación al diagnóstico con el kit comercial, que fue 

de 28,57%, lo que significa que la probabilidad de positividad de la PCR por el método de fenol-

cloroformo fue 15 veces mayor, sobre el kit comercial. En definitiva, la extracción con fenol-

cloroformo el mejor de los procedimientos utilizados. 

En relación con la técnica de reacción cadena polimerasa  PCR- anidado (PCR-N), se 

puede decir que consta de dos reacciones: la primera con cebadores externos y la segunda con 

iniciadores internos que contienen las secuencias en la primera aplicación, aspecto que la hace 

mucho más específica y sensible,(Pulido et al., 2006). 

Según (Villadiego Marmolejo et al., 2007), la técnica de PCR es efectiva para la 

detección de circovirus tipo 2 (PCV-2) y para varias bacterias que pueden estar en el complejo 

respiratorio porcino (Vidal et al., 2003) ya que tiene una cobertura de efectividad del 

97,9%(Wang et al., 2019). 

De manera contundente,el PCR es la mejor técnica de diagnóstico para Complejo 

Respiratorio Porcino (Heydeck et al., 2013). 

Por otro lado, una técnica novedosa y alternativa es un sistema basado en la PCR en 

tiempo real Taq Man, en el cual se puedan detectar 17 agentes etiológicos, en los que están 

incluidos patógenos y virus, asociados en relación con enfermedades respiratorias porcinas, pero 
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lo interesante de esta técnica es que se hace en solo una pasada, buscando así, un resultado de 

una forma rápida y complementaria, de modo que tiene un diagnóstico para etiologías 

múltiples(Sunaga et al., 2020). También presenta una serie de ventajas frente a la PCR 

convencional como es que evita posibles contaminaciones en el producto, es mas sensible y 

permite cuantificar cargas virales.(Zunzunegui & Rodriguez, 2008) 

En el siguiente estudio se muestraron 100 cerdos correspondientes a la línea de 

producción de tres granjas, la selección de la granja se basó en antecedentes clínicos los animales 

presentaban signos como fiebre y escurrimiento nasal, les hicieron la prueba de PCR y a los 

mismos 100 cerdos le hicieron la muestra de Elisa, y el resultado fue que la PCR es más 

complementaria para el diagnóstico dio con un resultado de 100% positivo en cambio la Elisa 

dio con un porcentaje de 75%.(Matilde et al., 2010) 

 

Ensayo Enzimático Elisa 

La prueba Elisa es un método sensible y tiene el propósito de monitorear las granjas en la 

detección de anticuerpos frente a la enfermedad. Permite revisar si en la granja hay problemas de 

Mycoplasma pneumoniae ,ya que los anticuerpos Elisa se desarrollan en cerdos susceptibles a las 

3 semanas de la exposición de este patógeno  y pueden persistir hasta unas 52 semanas(Johanna 

& Valencia, 2016).  

Por consiguiente, todos los animales de una granja pueden resultar seropositivos para M. 

pneumoniae en alguna etapa de la producción aunque estos hubieran sido vacunados (Galdeano 

et al., 2019). 
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Según(Sahagun & Castillo, 2000) estudio la respuesta serológica en cerdos de granjas 

mediante el uso de la prueba Elisa en grupos de cerdos de 3 a 21 semanas, la población muestral 

857  lechones procedentes de siete diferentes estados del país. En el grupo de lechones de 

finalización la mayor positividad, los resultados muestran una respuesta inmunitaria contundente 

al final del periodo de finalización. 

No obstante, se ha descrito la prueba Elisa para la detección de anticuerpos contra la 

toxina de P.multocida, pero su utilidad es escasa ya que todos los cerdos infectados desarrollan 

dichos anticuerpos(Carter, 2018). 

En el estudio de Duinhof en Holanda, para muestras de suero, consideraron la prueba 

Elisa con una sensibilidad del 97.6% y especificidad de 98,6 y RT-PCR con una sensibilidad y 

especificidad del 100%(López-Heydeck et al., 2015)  

 

Técnica inmunohistoquímica IHC 

Manzano(2017), describe un estudio donde la técnica IHC fue utilizada para detectar la 

presencia de antígeno del virus respiratorio y reproductivo, ya que pertenece al complejo 

respiratorio porcino, usando tejidos de pulmón, ganglio linfático, corazón, bazo y riñón fijados 

con formalina e incluidos en parafina, en que el resultado se detectó mayor porcentaje en 

pulmones y ganglios linfáticos 

También, pueden usarse de fluidos orales, como una herramienta para monitorear 

patógenos en el complejo de enfermedades respiratorias porcinas (Hernandez-Garcia et al., 2017) 

y (Venjakob et al., 2018) lo considera un método factible. Esta técnica, ha tenido unos resultados 

excelentes(Hau & Brockmeier, n.d.). Los fluidos de procesamiento como lo son los exudados 
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sero sanguíneos de tejidos obtenidos durante las actividades de procesamiento de lechones recién 

nacidos, han surgido como una muestra para monitorear en la reproducción porcina(Vilalta et al., 

2020) . 

Se concluye que, el CRP es la neumonía resultado de la combinación de una infección 

viral o bacteriana en conjunción con invasores oportunistas y múltiples factores de manejo, 

medio ambiente, instalaciones e inmunidad. 

En efecto, el control efectivo del CRP empieza con un adecuado diagnóstico de los 

microorganismos involucrados. 

Primordialmente, para el diagnóstico del complejo respiratorio porcino, la técnica más utilizada 

es Reacción Cadena de Polimerasa PCR, porque es muy útil y rápida, para así establecer cuáles 

son los agentes primarios y cuáles son los oportunistas y de esta manera tomar medidas de 

prevención en la granja. 

Finalmente, se debe diseñar un programa de prevención en el que deben considerarse factores 

ambientales y manejo, como la temperatura, la humedad, los cambios de alimentación, la 

introducción de nuevos animales de la granja, los programas de higiene y vacunación 

establecidos en cada granja y el conocimiento de la prevalencia de la enfermedad. 
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