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RESUMEN

Se presentan tres casos ocurridos entre mayo y junio de 2006, en base a muestras de
pulmón de cerdo procedentes de dos granjas de crianza porcina y de un camal de la zona
de Lima. Los resultados del aislamiento y pruebas bioquímicas fueron compatibles con
Haemophilus parasuis.
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ABSTRACT

The paper document three cases occurred in May and June, 2006, based on lung
samples from pigs of two farms and one slaughterhouse in Lima, Peru. The results of
isolation and biochemical test were compatible with Haemophilus parasuis.
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Haemophilus parasuis es una bacteria
potencialmente patógena que coloniza el tracto
respiratorio superior del cerdo (Nielsen, 1993)
y es causante de la “Enfermedad de Glässer”
(Nedbalcova et al., 2006). Es un bacilo o
cocobacilo pequeño, Gram negativo, inmóvil,

aerobio y anaerobio facultativo. Además, es
dependiente del factor V (nicotinamida
adenina dinucleótido, NAD) para su creci-
miento, por lo que debe ser cultivado en
agares que incorporan sangre calentada (agar
chocolate) con la adición directa de NAD
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(0.025%) o, en su reemplazo, ser cultivados
con una estría de Staphylococcus aureus
en el medio que le proporcionará el factor V.
Se han descrito 15 serotipos distintos de este
agente, y existen también serotipos no
tipificables (Rapp-Gabrielson y Gabrielson,
1992).

La enfermedad cursa con poliserositis
y artritis (Rapp-Gabrielson y Gabrielson,
1992). Los cerdos infectados pueden desa-
rrollar fiebre, neumonía y signos neurológicos,
especialmente los jóvenes (Nielsen, 1993). El
cerdo es el único hospedador de esta bacte-
ria, que se transmite por contacto directo vía
aerógena y puede infectar hasta el 75% de
los lechones destetados (Bilkei et al., 1995).
Este agente forma parte del Complejo Res-
piratorio Porcino (Nedbalcova et al., 2006).

El cuadro clínico depende de la locali-
zación de las lesiones inflamatorias. Según
esto, Hoeffling (1994) describe cuatro for-
mas clínicas: la enfermedad de Glässer pro-
piamente dicha o poliserositis fibrinosa, la
septicemia (sin lesiones de poliserositis), la
miositis aguda (en los músculos maseteros) y
la enfermedad respiratoria. A la necropsia,
se observa un exudado serofibrinoso o
fibrinopurulento en las mucosas, de forma
localizada o en presencia múltiple, incluyen-
do el peritoneo, pericardio y pleura. En los
casos septicémicos se observa petequias y
equimosis en hígado, riñón y meninges, y al-
tos niveles de endotoxinas en el plasma, así
como trombos de fibrina en muchos órganos
(Amano et al., 1994). La inflamación de las
meninges es común, llegando a presentarse
en el 80% de los animales enfermos.

H. parasuis es una bacteria lábil y su
aislamiento en cultivo puro puede resultar di-
fícil. Debido a esto, la recuperación del mi-
croorganismo a partir de las lesiones
macroscópicas o de distintos órganos (si la
enfermedad adquiere carácter septicémico)
proporciona cierta seguridad de que el aisla-
miento obtenido se relaciona con la enferme-
dad (Ferri et al., 2000).

La enfermedad de Glässer constituye
hoy en día uno de los problemas más graves
de las explotaciones porcinas, sobre todo, de
lechones entre cinco a ocho semanas; sin
embargo, animales de cualquier edad pueden
verse afectados, aún en granjas con altos
estándares sanitarios y sin la habitual concu-
rrencia de situaciones de estrés (Ferri et al.,
2000).

Reporte de Casos

Se reporta tres casos de cerdos con sig-
nos clínicos sospechosos de enfermedad de
Glässer. Los casos se presentaron entre los
meses de mayo y junio de 2006. Se analiza-
ron muestras de pulmón procedentes de dos
granjas de crianza porcina y de un camal de
la zona de Lima. Las muestras fueron proce-
sadas en el Laboratorio de Bacteriología de
la Facultad de Medicina Veterinaria, Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

Primer Caso

Se recibió una muestra de pulmón e
hisopado pleural de una cerda de 85 días de
edad, de una granja al sur de Lima, la cual
fue sometida a necropsia por presentar difi-
cultad respiratoria marcada, cianosis y pos-
tración. Otros animales del mismo corral pre-
sentaron signos clínicos similares, siendo la
enfermedad de curso agudo y desenlace fa-
tal. A la necropsia, se observó una neumonía
marcada con focos de hepatización de as-
pecto brilloso en los lóbulos pulmonares
craneoventrales y presencia de abundante
fibrina fuertemente adherida a la serosa
pulmonar. La muestra de hisopado pleural fue
tomada de la pleura parietal, que también pre-
sentaba abundante fibrina.

Segundo Caso

Se recibieron muestras de cuatro pul-
mones de cerdos de ambos sexos, entre 145
a 150 días de edad, procedentes de un camal
de la provincia de Lima, los cuales eran parte
del mismo lote de una granja de cerdos que
solo se encarga de la etapa de engorde. Las
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H. parasuis en pulmones de porcinos

muestras se tomaron durante el beneficio de
los animales. El parénquima pulmonar de los
cuatro pulmones presentaba zonas de
hepatización con presencia de una capa grue-
sa de fibrina de color amarillo intenso adhe-
rida a la pleura visceral.

Tercer Caso

Se recibieron muestras de siete pulmo-
nes de cerdos de ambos sexos, de 150 días
de edad, procedentes de una granja de la pro-
vincia de Lima. Las muestras fueron toma-
das al momento del beneficio de los anima-
les. No se pudo obtener datos de los sínto-
mas clínicos que presentaron los animales.
Los pulmones presentaban diversas lesiones,
entre las que destacaban zonas de
hepatización, adherencias fibrinosas en pleura
parietal y visceral, y aumento marcado de
los espacios interalveolares.

Análisis de Laboratorio

Las muestras fueron cultivadas en agar
sangre con una estría de Staphylococcus
aureus en condiciones de microaerofilia, y
en agar MacConkey e incubadas a 37 ºC por
24 horas. La identificación bacteriana se hizo
mediante pruebas bioquímicas de acuerdo a
las características bioquímicas de la bacteria
y a los resultados de la tinción de Gram.

En todas las muestras cultivadas en agar
sangre se observaron colonias a manera de
“gotas de rocío” cercanas al crecimiento de
Staphylococcus aureus, evidenciándose el
típico satelitismo característico de bacterias
como H. parasuis y A. pleuropneumoniae
(Carter, 1989; Williams et al., 2000). No se
observó hemólisis en el agar sangre, lo que
permitió diferenciarlo de A. pleuropneu-
moniae (Williams et al., 2000). Por otro lado,
no se observó desarrollo bacteriano en las
placas de agar McConkey.

En la tinción de Gram, se observó baci-
los y cocobacilos pequeños Gram negativos;
característica que H. parasuis comparte con
otros microorganismos como H. somnus, A.
pleuropneumoniae, A. suis, Mannheimia
haemolytica, Pasteurella sp. y Bordetella
bronchiseptica (Koneman, 1992).

Para la identificación bacteriana se con-
sideró el requerimiento de Factor V (NAD),
presencia o ausencia de hemólisis en el agar
sangre, prueba de CAMP, presencia de
catalasa, oxidasa, hidrólisis de la urea, pro-
ducción de indol, movilidad y crecimiento en
agar Mac Conkey (Carter, 1989; Koneman,
1992; Ferri et al., 2000). Los resultados de
los análisis bacteriológicos se muestran en el
Cuadro 1. Las características bioquímicas
coinciden con las descritas para el H.

Cuadro 1. Características bioquímicas de la bacteria aislada de muestras de pulmones de 
cerdos 
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parasuis, por lo que se concluyó que el agente
patógeno aislado de las muestras fue H.
parasuis.

Se conoce que Mycoplasma hyopneu-
moniae es prevalente en los sistemas de
crianza de cerdos en la zona de Lima, siendo
este microorganismo el agente primario del
Complejo Respiratorio Porcino y
predisponente a la colonización del tracto res-
piratorio por otras bacterias concomitantes.
Debido a esto, es que la presencia de otros
microorganismos que intervienen en la neu-
monía del cerdo, como H. parasuis, adquie-
re especial importancia debido a la compleji-
dad e intensidad de los problemas respirato-
rios y enfermedades septicémicas que puede
causar la acción concurrente de estos agen-
tes. Además, el aislamiento de H. parasuis
en sistemas de producción de cerdos bajo
crianza intensiva, con adecuados niveles de
salud o en núcleos libres de patógenos espe-
cíficos (SPF) es relevante, ya que irrupcio-
nes de este organismo en estos sistemas de
crianza pueden causar una alta mortalidad de
animales, debido a la ausencia de “memoria
inmunológica” contra este agente y por tanto
una baja capacidad del sistema inmune para
evadir la infección y la colonización
bacteriana.
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