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RESUMEN 

El síndrome del desmedro multisistémico postdestete (PMWS) fue descrito por primera vez en Canadá en el 
año 1991 y desde entonces un número creciente de casos han sido diagnosticados en todo el mundo. En la 
Argentina, el PMWS fue reportado por primera vez recientemente. Se estudiaron 48 cerdos de 5 a 12 
semanas de edad con signos característicos de PMWS procedentes de 19 granjas. Si bien se desconoce la 
distribución real del virus en nuestro país se observó desde el año 2001 un número creciente de granjas con 
PMWS y distribuidas en las principales provincias productoras. La histopatología fue una herramienta 
diagnóstica importante en casos sospechosos de PMWS con la observación de diferentes grados de lesión. 
En los animales estudiados las infecciones secundarias pudieron ser importantes, ya sea por patógenos 
oportunistas o por complicaciones bacterianas.  
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SUMMARY 

Pathological findings in pigs affected by the postweaning multisystemic wasting syndrome in 
Argentina. Postweaning multisystemic wasting syndrome was first described in Canada in 1991 and at present 
an increasing number of cases has been diagnosed worldwide. In Argentina the first cases of PMWS were 
reported recently. Forty eight 5 to 12 week old pigs with signs characteristic of PMWS from 19 farms were 
studied. Although the real distribution of the virus in our country is not known it was observed an increasing 
number of farms with PMWS distributed in the major producing provinces. The histopathology was an 
important tool in diagnosis of suspicious cases of PMWS with the observation of different degrees of lesion. In 
the studied animals, the secondary infections, either by opportunistic pathogens or secondary bacteria could be 
important.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El síndrome del desmedro multisistémico postdestete o síndrome multisistémico de adelgazamiento 
postdestete (PMWS, siglas derivadas del ingles “Postweaning multisystemic wasting syndrome”) fue descrito 
inicialmente en Saskatchewan (Canadá) en el año 1991 (6) y luego en Francia, el Reino Unido, España, Italia 
y los Estados Unidos (1, 3, 28). Posteriormente un número creciente de casos han sido diagnosticados en 
todo el mundo (3, 28). En la Argentina los primeros casos de PMWS fueron recientemente reportados (26) en 
una granja de producción porcina localizada en el sureste de la Provincia de Córdoba, remitidos al Servicio de 
Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. La 
confirmación de la presencia del genoma viral se realizó mediante la técnica de hibridación in situ  (22). 
Reportes posteriores de casos realizados en el país (17, 20) sugieren una posible emergencia del patógeno 
en nuestro medio. 

La presentación clínica de PMWS se caracteriza por retraso en el crecimiento corporal, palidez, algunas 
veces ictericia y finalmente la muerte. En algunos animales se puede observar un aumento en el tamaño de 



los linfonódulos superficiales. La edad de los animales afectados con PMWS suele oscilar más comúnmente 
entre las 5 y las 12 semanas. La morbilidad y la letalidad son muy variables, y se sugieren valores de 4-20% y 
70-90%, respectivamente (14, 18, 22, 27, 28). 

En algunas investigaciones se considera al circovirus porcino tipo 2 (PCV-2) como el único agente 
infeccioso necesario para el desarrollo del PMWS (4, 10, 12). Es te virus se clasifica taxonómicamente como 
perteneciente a la familia Circoviridae, género Circovirus. Es un virus con ADN, de cadena simple, circular, 
pequeño (17 nm de diámetro) y no envuelto (28). Aunque el virus se replica en el núcleo celular (30), los 
cuerpos de inclusión se encuentran generalmente en el citoplasma y sólo raramente en el núcleo de 
macrófagos. Si bien no existe evidencia suficiente para demostrar si los materiales víricos observados 
corresponden a una infección vírica productiva en macrófagos o bien a fagocitosis de materiales víricos 
producidos en otras localizaciones (8), el hallazgo de materiales víricos en el núcleo de macrófagos, 
hepatocitos y células epiteliales y endoteliales sugiere que estos tipos celulares podrían jugar un papel 
importante en la replicación viral (10, 23, 24). 

Otros aspectos referidos a la patogenia del PMWS son también inciertos. Algunos reportes sugieren que la 
infeccion por PCV-2 no seria suficiente, siendo necesaria la coinfección con otros agentes como parvovirus 
porcino (2, 11), virus de la enfermedad de Aujeszky (19) o virus del síndrome respiratorio y reproductivo 
porcino (3, 18, 24, 29) para producir PMWS. Otros autores sugieren que la sola inmunoestimulación puede ser 
decisiva en la presentación del síndrome (12, 13), aunque una vez que los animales enfermaron hay 
evidencias de que ocurre una inmunosupresión (7, 22, 25). La infección por patógenos oportunistas en cerdos 
con PMWS (5, 6, 15) y las coinfecciones bacterianas en los animales afectados con el PMWS (16), suelen ser 
importantes desde un punto de vista clínico. Factores ambientales y de manejo también pueden colaborar en 
la presentación (14, 21).  

La enfermedad es emergente en nuestro medio, no existiendo información suficiente referida a la extensión 
y características de su presentación en nuestro país. El objetivo de esta comunicación es presentar los 
hallazgos anatomopatológicos, histopatológicos y bacterioló-gicos realizados en cerdos afectados con PMWS 
de la República Argentina. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La población en estudio incluyó muestras formoladas y animales enviados para necropsias al Servicio de Anatomía 
Patológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario entre Noviembre de 2001 y 
Diciembre de 2003. Durante el periodo en estudio, 48 de 65 cerdos de 5 a 12 semanas de edad remitidos al servicio fueron 
diagnosticados como posibles casos de PMWS. Cuarenta y seis de estos animales provinieron de 19 granjas de producción 
porcina localizadas en las provincias de Santa Fe (n=13), Córdoba (n=3), Buenos Aires (n=1). En dos de los casos 
analizados no fue posible identificar el origen real de los animales. Los cerdos presentaban todos, o la mayor parte de los 
siguientes hallazgos compatibles con PMWS: retraso en el crecimiento corporal (Fig. 1), disnea, palidez, algunas veces 
ictericia y finalmente la muerte. 

Se seleccionaron los órganos que presentaron las lesiones más representativas y se realizó la técnica de hibridación in 
situ para la detección de PCV-2 en el Servicio de Diagnóstico Anatomopatológico de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Autónoma de Barcelona-España, de acuerdo con los descrito por Rosell y cols., en 1999 (22). 

Muestras de 0,5 cm de espesor procedentes de linfonódulos, tonsilas, placas de Peyer, pulmón, corazón, hígado, riñón, 
intestinos u otros tejidos con lesiones sospechosas fueron fijadas en formol tamponado al 10% durante 24-48 horas, 
procesadas según el método de rutina para microscopía óptica, incluidas en parafina y seccionadas con micrótomo a 4-5 
µm para tinción de hematoxilina y eosina (H&E). Se realizó una clasificación de los diferentes estados de infección (inicial, 
intermedio y final) de acuerdo con el tipo de lesiones histopatológicas presentes en los linfonódulos mesentéricos (Fig. 2). 
Para el estudio bacteriológico se utilizaron 22 de los 48 cerdos de acuerdo con el estado de conservación del cadáver 
(eutanasia o escasas horas de muerto) y se tomaron muestras de los principales órganos internos, tales como: sistema 
nervioso central, líquido cefalorra-quídeo, pulmones, hígado, bazo y riñón. Las mismas fueron cultivadas en agar sangre 
equina al 10% y agar de Mac Conkey. Las placas se incubaron en aerobiosis a 37 °C por espacio de 24 a 48 Hs. Las 
colonias fueron identificadas mediante de pruebas bioquímicas convencionales (9).  

 
RESULTADOS 

 
Los hallazgos anatomopatológicos incluyeron el aumento generalizado de los linfonódulos, especialmente 
inguinales superficiales, mediastínicos y mesentéricos (Fig. 2), hidropericardio, as citis, presencia de manchas 
blanquecinas difusas en el hígado y riñones (Fig. 8 A) y, consolidación de los lóbulos pulmonares creaneoven-
trales (Fig. 3 A). Histopatológicamente, la enfermedad se caracterizó por: 

Pulmón: grados variables de neumonía broncointers-ticial con infiltrado granulomatoso  en todos los 



animales (Fig. 3 A, B y C).  
Hígado: infiltrado periportal de tipo histiocitario (Fig. 4) en todos los casos; en uno de los animales, 

inflamación periportal con presencia de células mononucleares de tipo histiocitario, desorganización de 
sinusoides, necrosis masiva de hepatocitos y cuerpos apoptóticos.  

Íleon (placas de Peyer): grados variables de depleción linfocitaria en las placas de Peyer e infiltrado granu-
lomatoso difuso en mucosa y submucosa compuesto por linfocitos, células tipo histiocitario y células gigantes 
multinucleadas (Fig. 5); en uno de los animales destacó la presencia de Cryptosporidium  spp. en la superficie 
de los enterocitos (Fig. 4). 

Linfonódulos: linfoadenitis granulomatosa, con presencia de células tipo macrófagos, células gigantes 
multi -nucleadas y moderada cantidad de polimorfonucleares eosinófilos; también se observó depleción 
linfocitaria en áreas interfoliculares con disminución o ausencia en el número de folículos linfoides.  

Se observaron 12 animales en estado inicial, que presentaron infiltrado formando micronódulos de células 
tipo histiocitario y células gigantes multinucleadas en los centros germinales de las áreas foliculares y leve 
depleción linfocitaria en el área interfolicular (Fig. 6 A); 25 en estado intermedio por la ausencia de folículos, la 
presencia de infiltrado de células tipo histiocitario y células gigantes multinucleadas y moderada depleción 
linfocitaria en el área interfollicular (Fig. 6 B); y 11 en estado final, cuando había ausencia de folículos 
linfoides, escasas células gigantes multinucleadas y severa depleción linfocitaria (Fig. 6 C).  

En 6 casos destacó además, la presencia de cuerpos de inclusión característicos de la infección por PCV-2 
en el citoplasma de macrófagos (Fig. 7) y en uno de los casos, en células gigantes multinucleadas de los linfo-
nódulos. El hallazgo de cuerpos de inclusión fue más frecuente en los casos clasificados como en estado 
intermedio e inicial y no fue observada en los casos en estado final. 

Riñón: todos los animales presentaron de leve a moderado infiltrado histiocitario granulomatoso, formando 
focos visibles macroscópicamente (Fig. 8 A) en 11 de los animales examinados (Fig. 8 B). 

Los resultados bacteriológicos se encuentran resumidos en la Tabla 1. Se aisló en primer lugar Salmonella 
choleraesuis (5 animales), seguido por Escherichia coli y Streptococcus suis (3 animales), Pasteurella 
multocida (2 animales), Streptococcus spp. (1 animal), Staphy-lococcus aureus (1 animal), Staphylococcus 
spp. (1 animal) y resultado negativo (6 animales). 

La confirmación de la presencia del virus en las áreas lesionadas (Fig. 9), fue realizada mediante la técnica 
de hibridación in situ  (22), en 9 órganos pertenecientes a 6 animales que presentaron las lesiones más 
representativas. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Se desconoce la distribución real del PCV-2 en nuestro país, si bien en los países en los que se han realizado 
pruebas serológicas el virus aparece ampliamente distribuido en la poblaciones porcinas (3, 28). El número 
creciente de granjas con PMWS reportadas en este estudio, su distribución en las principales provincias 
productoras de cerdos y lo publicado por otros autores (17, 20), sugieren una distribución amplia del síndrome 
en nuestro país. Serían necesarios otros estudios para confirmar este hallazgo. 

Las observaciones anatomopatológicas realizadas en los cerdos afectados naturalmente por el PMWS en 
la República Argentina se caracterizaron por la presencia de un aumento generalizado de los linfonódulos, 
especialmente inguinales superficiales, mediastínicos y mesentéricos, hidropericardio, ascitis, presencia de 
manchas blanquecinas difusas en el hígado y riñones y, consolidación de los lóbulos pulmonares 
creaneoventrales. Histopatológicamente destacó la presencia de infiltrados granulomatosos constituidos 
principalmente por células tipo histiocitario y gigantes multinucleadas. Estos hallazgos no presentaron 
diferencias con los datos aportados por otros autores (3, 22, 28). 

No está muy claro el mecanismo patogénico a través del cual el PCV-2 es capaz de causar enfermedad y 
probablemente no sea un factor suficiente, aunque, una vez que los animales enferman, los cambios en las 
subpo-blaciones celulares de los linfonódulos o de células sanguíneas evidencian que se encuentran 
inmunode-primidos (7, 22, 25). En nuestro trabajo observamos que las coinfecciones bacterianas en los 
animales afectados con el PMWS pueden ser importantes, con origen principalmente en el tracto digestivo y 
respiratorio y en forma septicémica, observación similar a la obtenida por Pallares y cols en el 2002 (16) sobre 
un número mayor de casos. No fue posible establecer una relación de los aislamientos con el grado y/o 
extensión de las lesiones de PMWS. En uno de los casos se observó la presencia de Cryptosporidium  spp., 



un patógeno muy raro en cerdos postdestete y terminación. Esto fue descrito también por Núñez y cols. en el 
2003 (15). Los diferentes grados de depleción linfocitaria presente en todos los animales, la existencia de 
lesiones microscópicas en órganos linfoides (22) y la infección por patógenos oportunistas (15) refuerzan la 
hipótesis de la severa inmunodepresión que cursan los animales cuando se desarrolla el síndrome. 

El PCV-2 es un virus ADN, del cual se sabe que se replica en el núcleo celular (30). En nuestro caso 
observamos la presencia de cuerpos de inclusión en el citoplasma de macrófagos, hallazgos que se 
encuentran en la línea de otros autores (3). Sin embargo, llamó la atención, en un caso, la presencia de 
células gigantes multinu-cleadas cargadas de cuerpos de inclusión. No se conoce si los materiales víricos 
observados corresponden a una infección vírica productiva en macrófagos o bien a fagocitosis de materiales 
víricos producidos en otras localizaciones (8).  

El PCV-2 fue considerado como apatógeno durante muchos años, pero el creciente número de reportes de 
casos en todo mundo han hecho cambiar esta idea y actualmente aparece como un importante patógeno 
emergente. Se requieren estudios adicionales de la epide-miología y la inmunología de estas infecciones para 
el mejor conocimiento y control de este síndrome. 

En conclusión los hallazgos histopatológicos observados permitieron confirmar diagnósticos clínicos, 
sugiriendo que la histopatología es una herramienta importante para el diagnóstico de casos sospechosos de 
PMWS. Los diferentes grados de lesión podrían sugerir diferentes estados clínicos, aunque serían necesarios 
mayores estudios para confirmar el hallazgo. En estos animales las infecciones secundarias pueden ser 
importantes, ya sea por patógenos oportunistas o por complicaciones bacterianas. Se debería comenzar a 
considerar al PMWS como un problema importante para la producción porcina de la República Argentina y 
serían necesarios mayores estudios sobre técnicas de diagnóstico, patogenia de este tipo de infecciones, 
distribución y métodos de control del PMWS. 
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