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Introducción 
 
La pleuroneumonía contagiosa porcina (PCP) es una 
enfermedad económicamente importante que afecta a los 
cerdos y es producida por los quince serotipos de 
Actinobacillus pleuropneumoniae biovariedad 1 y 2 (1,6). 
El curso clínico de la enfermedad depende de la virulencia 
de la (s) cepas (s) infectante; de la dosis de infección; del 
status inmune de los animales infectados entre otros 
factores. La cápsula, el LPS o endotoxina, las proteínas de 
membrana externa están involucrados en la patogénesis de 
la enfermedad. Sin embargo, los anticuerpos dirigidos a los 
diversos componentes de la pared y envoltura celular, no 
parece ser claro, ya que no protegen de las lesiones 
pulmonares característica de la PCP, ya que las bacterinas 
tratadas con formaldehído o con calor aunque inducen la 
formación de anticuerpos, la protección es mínima y 
serotipo-específica (3,5). El fenómeno de Shwartzman-
Sanarelli generalizado se produce cuando dos dosis de 
endotoxina son administradas a intervalos de un corto 
tiempo (en horas) por vía intravenosa, dando lugar a una 
coagulación intravascular generalizada con necrosis 
bilateral de la corteza renal y suele ser mortal. En la PCP, 
el severo daño vascular pulmonar en los estados peragudos 
y agudos de la enfermedad sugieren un shock endotóxico. 
Algunos autores han postulado que las endotoxinas de A. 
pleuropneumoniae pueden provocar una reacción de 
Shwartzman-Sanarelli generalizado, además de su efecto 
citotóxico en neumocitos y mononucleares circulatorios 
(2,4,7). El objetivo del presente trabajo fue encontrar el 
fenómeno de Shwartzman en cerdos infectados, vacunados 
con bacterinas de cuerpo completo y desafiados con 
Actinobacillus pleuropneumoniae, en muestras de los 
animales por Microscopia electrónica de barrido 
 
Material y Métodos.  
 
1. Las muestras de pulmón fueron seleccionadas y cortada 
por el proceso de navajas encontradas en un tamaño de 3 
mm2, siendo posteriormente fijadas  por inmersión con el 
fijador de Karnosky, lavadas y posfijadas con tetroxido de 
osmio al 2% lavadas y deshidratas con alcoholes en 
concentraciones ascendentes del 30% al  100% y 
posteriormente secada a punto critico  y cubiertas con una 
capa de oro de 300 A en el cobertor  iónico, 
posteriormente fueron fotografiadas.  
 
 
 

Resultados y Discusión 
 

Al microscopio electrónico se observaron: coagulos en el 
que se apreciaron numerosos linfocitos “erizados” que dan 
la apariencia de estar prepararos para responder a una 
infección  en menor proporción,  se ven algunas células  de 
mayor tamaño con proyecciones superficiales que podrían 
ser macrófagos. Entre las células se aprecian hebras de 
fibrina. El campo completo está cubierto de la trama de 
fibras irregulares que son muy características  de fibrina. 
En el alveolo se observan principalmente linfocitos sueltos 
y sin proyecciones superficiales; Así mismo, los coagulos 
en alveolos  se aprecia un  acumulo de células linfoides y 
glóbulos rojos. Algunas hebras de fibrina se encuentran 
extendidas en la mucosa alveolar. A mayor aumento se 
observaron glóbulos blancos “erizados y un glóbulo blanco 
con su forma característico de cojincito redondo.  
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