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Procesos digestivos en una 
granja de producción asociados 
a la coinfección de virus PRRS 
con agentes bacterianos (2ª parte)

La sección Caso Clínico continúa presentando casos de procesos digestivos en lechones después 
de su coexistencia con un proceso de PRRS en la explotación. En este número, presentamos la 
segunda parte del caso de nuestro compañero Luis Regatero de Frabelse.

animales. Entre los dos módulos existe una ex-
plotación de engorde de terneros en semiesta-
bulación, siendo un paso obligado entre ambos 
módulos.

En esta explotación tuvo lugar un problema de 
diarreas en lechones en lactación junto con un 
episodio de fallo reproductivo donde se diag-
nóstico un proceso concomitante de coccidio-
sis y un pase de virus PRRS, que después de to-
mar una serie de medidas, entre las que desta-
caron la mejora de las condiciones higiénicas, 
el uso de anticoccidiósicos y la modificación del 
plan de vacunación frente al virus PRRS, la ex-
plotación experimentó una mejoría importante 
aunque la diarrea no terminó de desaparecer 
en algunas camadas.

Recordatorio de la granja y el 
caso anterior
Se trata de una explotación de producción y 
recría de lechones (hasta los 20 kg) con 910 
reproductoras y dividida en dos módulos de 
455 cerdas cada uno, éstos tienen gestacio-
nes y salas de partos independientes para el 
número de animales que albergan, de manera 
que trabajan como si de dos explotaciones dis-
tintas se tratase, mezclando en algunas oca-
siones los lechones cuando son destetados, y 
compartiendo las primerizas una vez acabado 
el proceso de adaptación. Dispone de cuatro 
naves de gestación, tres naves de destete, dos 
naves de partos y cuatro parques de adapta-
ción de primerizas con una capacidad para 160 



Aparición del segundo caso

Varios meses después de que la explotación 
hubiese mejorado mucho del problema ante-
rior se detectó un aumento en los problemas 
de fertilidad similares a los de la etapa anterior, 
además de la aparición de diarreas de color ne-
gruzco en unas ocasiones y más amarillenta 
en otras en lechones en lactación (aproxima-
damente al tercer día de vida). 

Se envían varios animales para necropsia y el 
resultado fue el siguiente:

Macroscópicamente: en el intestino delgado, 
ciego y colon adyacente de algunos lechones 
se observa la serosa de color rojo con burbu-
jas de gas y mucosa de color grisáceo (Figuras 
1 y 2). En otros lechones se observa edema de 
mesocolon y contenido intestinal pastoso de 
color amarillento. 

Microscópicamente: en los animales con la 
serosa de color rojo con burbujas de gas y la 
mucosa intestinal de color gris, en intestino 
delgado se observó necrosis de vellosidades 
con presencia masiva de bacilos, hemorragia, 
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Figura 1: Serosa de in-
testino delgado, ciego 
y colon adyacente 
de color rojo y con 
burbujas de gas.

Figura 2: Mucosa de 
intestino delgado de 
color grisáceo.



do intraluminal con proliferación bacteriana 
masiva en intestino grueso (Figura 4), con un 
diagnóstico de tiflocolitis bacteriana mor-
fológicamente compatible con infección por 
Clostridium difficile. 

Reflexión
La clostridiosis involucra condicionantes simi-
lares a los que habrían tenido lugar en el caso 
anterior con la coccidiosis, como son: 

›	 Que la cerda es portadora de los clos-
tridios patógenos, infectando así a 
los lechones recién nacidos.

›	 Que la inmunidad, juega un papel 
preponderante en el desarrollo de la 
enfermedad.

›	 Que la higiene en salas de partos es, 
como lo era para la coccidiosis, herra-
mienta fundamental para disminuir 
la incidencia de esta patología.

Medidas adoptadas y evolución 
›	 Medicación del pienso de las repro-

ductoras con amoxicilina 400 ppm.
›	 Cambio de vacuna frente a coli-clos-

tridium en cerdas. El protocolo que 
se adopta es vacunación a 70 días  
y revacunación a los 90 días de ges-
tación.

›	 Medicación con amoxicilina por vía 
oral a los lechones el primer día de 
vida.

›	 Revisión de las pautas de limpieza y 
desinfección y modificación del siste-
ma de calefacción de salas de partos.

Aproximadamente un mes después de toma-
das estas medidas los problemas de la graja 
fueron remitiendo, hubo un descenso de los 
problemas reproductivos y una bajada impor-
tante en las bajas en lactación que se situaron  
en torno al 8%.

enfisema y embolia bacteriana (Figura 3) y en 
intestino grueso lesiones semejantes en cie-
go y colon adyacente, con un diagnóstico de 
enteritis necrótico-hemorrágica morfológica-
mente compatible con infección por Clostri-
dium perfingens.

En los lechones con el edema de mesocolon y 
la diarrea amarillenta edema de mesocolon, 
infiltrado de neutrófilos, formación de mi-
croabscesos, descamación epitelial y exuda-
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Figura 4. Formación de microabscesos y exuda-
do luminal en intestino grueso.

Figura 3: Necrosis de vellosidades y formación de burbujas 
de gas en intestino delgado.


