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Control-erradicación 
de disentería porcina

En el Caso clínico de este mes os presentamos el caso que quedó en segundo lugar en el II Certa-
men de Casos Clínicos de Porcino organizado por Intega y patrocinado por Pfizer Salud Animal. El 
caso fue presentado por nuestro compañero Valentín Sevilla.

de cerdas afectadas va en aumento y se extiende al 
resto de naves de gestación. 

Se observó que las cerdas afectadas perdían el ape-
tito, perdían peso, tenían fiebre y un pelaje hirsuto. 
No se produjo ninguna baja en los animales afecta-
dos, por lo que no se pudieron ver las lesiones que 
producía el proceso.

Se tomaron muestras de heces de cerdas no trata-
das para hacer una técnica de PCR para Brachyspira 
hyodysenteriae, que resultó positiva, por lo que a te-
nor de los signos clínicos y pruebas laboratoriales el 
diagnóstico fue de disentería porcina.

Pauta de actuación

Ante la aparición de un proceso del que la gran-
ja teóricamente estaba libre se plantea que hay 
que profundizar más en las medidas a tomar y no 

Descripción de la granja
Se trata de una granja de 580 cerdas en producción 
de lechones hasta cebadero, en donde se realiza 
un manejo en bandas de una semana. Se aplica un 
todo dentro–todo fuera por salas. Las naves se en-
cuentran situadas intercaladas sin orden. El grado 
de bioseguridad que se lleva es medio.

La granja está libre de enfermedades de declara-
ción obligatoria, además de virus de enfermedad 
de Aujeszky, rinitis atrófica, pleuroneumonía, sar-
na y  disentería, siendo portadora del resto de los 
patógenos comunes en la producción porcina. 

Descripción del caso

A principios del mes de septiembre de 2010 apare-
cen varias cerdas gestantes con diarrea con moco y 
sangre (Figura 1). Con el paso de los días el número 



quedarse en hacer un tratamiento antibiótico, por 
lo que es necesario eliminar la bacteria tanto del 
interior del animal como del exterior. Para ello es 
indispensable la colaboración del personal. 

El objetivo planteado fue eliminar la diarrea de los 
animales de la granja y evitar que apareciese en 
los cebaderos. Para ello se necesitaba elaborar un 
programa de control-erradicación que se adapta-
se a la realidad de la granja y que ofreciese posibi-
lidades de éxito. 

Lo primero que se hizo antes de comenzar con el 
proceso de control-erradicación fue realizar medi-
caciones orales en agua con lincomicina durante 
una semana e inyectables con tiamulina durante 3 
días, así como la colocación de pediluvios. 

El programa a llevar a cabo constaba de los si-
guientes pasos:

1. Explicación al personal de las medidas a seguir.
2. Programa de limpieza general.
3. Control de plagas.
4. Vaciado, desinfección y planificación de lle-

nado de silos.
5. Diseño de un circuito.
6. Eliminación de animales.
7. Licuado y vaciado de fosas.
8. Limpieza y desinfección de instalaciones y 

material.
9. Limpieza de animales.
10. Planificar el movimiento de animales.
11. Realizar un tratamiento medicamentoso 

general.

1. Explicación al personal de las medidas a seguir

Se les dio la documentación por escrito y se dise-
ñó un panel informativo con las acciones a seguir 
cada semana. Hubo que ocupar a una persona ex-
tra para tareas de limpieza y desinfección.

2. Programa de limpieza general

Se limpiaron las zonas exteriores, se colocaron 
mallas antipájaros en los lugares que faltaban o 
estaban deterioradas, y se precintaron los aguje-
ros internos de muros y techos.

3. Control de plagas

Se realizó un tratamiento de choque al principio 
y uno de mantenimiento posteriormente para el 
control de roedores.

4. Vaciado, desinfección y planificación de lle-
nado de silos

Se ajustaron los pedidos para servir el pienso me-
dicado en toda la nave. 

5. Diseño de un circuito

Se puso cal muerta en todos los accesos a las na-
ves y pediluvios con desinfectante en todos los 
accesos desde el exterior. Se colocaron letreros de 
prohibido el paso. Se cerraron  todos los accesos al 
interior con candado.

6. Eliminación de animales

Se enviaron al matadero los animales con de-
fectos físicos, anomalías en su salud, desvieje y 
cualquiera que a priori se sospechase que no iba 
a comer la ración completa de pienso medicado.

7. Licuado y vaciado de fosas

Se aseguró un estado líquido de todo el conteni-
do de las fosas de purines mediante el uso de ba-
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Figura 1: Diarrea con sangre y moco.



Puntos críticos del programa

Los puntos críticos que se consideraron para 
alcanzar el éxito en el programa fueron:

›	 Necesidad de una persona extra du-
rante un mes.

›	 Necesidad de grandes cantidades de 
agua.

›	 Capacidad de eliminación de purines.

Evolución del caso
Fueron necesarios 21 días para eliminar total-
mente los síntomas, pero apareció disentería 
en un cebadero que se llenó con animales que 
nacieron durante el periodo del tratamiento. 
También hubo que modificar el sistema de 
eliminación de purines de una nave de gesta-
ción.

Desde la desaparición de los últimos casos 
han transcurrido seis meses sin que haya apa-
recido sintomatología del proceso en ninguna 
de las fases de producción, por lo que el pro-
ceso se considera controlado, y se considera-
rá erradicado si pasan otros seis meses sin la 
aparición de signos clínicos.

Valoración económica

La diferencia de resultados técnico económi-
cos entre el cebadero afectado por disentería 
y otro contemporáneo no afectado fue:

›	 Índice de conversión: +0,034 kg.
›	 Ganancia media diaria: -38 gr.
›	 Gastos en medicaciones: +1 €.
›	 % de mortalidad: +3%.

Además de estos resultados, debemos consi-
derar la importancia que puede tener el ceba-
dero afectado como fuente de contaminación 
para otras granjas libres del proceso.

tidoras y se vació todo el contenido de las fosas a 
la balsa de almacenamiento. Después del vaciado 
se aplicó una solución de sosa caústica a toda la 
superficie de las fosas. 

8. Limpieza y desinfección de instalaciones y 
material

Se lavaron, secaron y desinfectaron todas las ins-
talaciones. El material fungible fue limpiado y des-
infectado o incluso sustituido en algunos casos.

9. Limpieza de animales

Se lavaron y desinfectaron todos los animales con 
una dilución de desinfectante; todas las cerdas dos 
veces por semana y cada vez que se producía un 
cambio de animales entre naves. Las zonas a lavar 
fueron principalmente la zona trasera de la cerda, 
patas y mamas.

10. Planificar el movimiento de animales

Todas las cerdas se lavaron y desinfectaron en 
cada movimiento, asegurando que en un local lim-
pio entraban animales limpios. Para lavar naves 
de gestación enteras se usaron los parques como 
gestación confirmada temporalmente. 

11. Realizar un tratamiento medicamentoso ge-
neral

Se realizó durante 10 semanas en el pienso. Para 
las cerdas se utilizó tiamulina a una dosis de 8mg/
kg peso vivo y día. Para los lechones se aplicó lin-
comicina a 110 ppm.
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