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Introducción sobre la disentería

La disentería porcina es una enfermedad in-
fecciosa de curso agudo causada por Brachyspi-
ra hyodysenteriae (espiroqueta gram negativa, 
anaerobia, muy móvil). Es de fácil propagación 
y se caracteriza por cursar con diarrea mucohe-
morrágica y por producir lesiones en el intestino 
grueso. Si no se controla de forma adecuada, 
evoluciona posteriormente hacia un proceso cró-
nico, con aparición continuada de recidivas. En 

cursos agudos, puede causar hasta un 50% de 
mortalidad en cinco días.

Esta bacteria presenta gran variabilidad de ce-
pas, presentes en las explotaciones de porcino. 
Cada cepa posee factores de virulencia diferen-
tes (hemolisinas, movilidad flagelar y lipopolisa-
cáridos de membrana), con mayor o menor resis-
tencia a antibióticos, diferente periodo de incu-
bación, capacidad de propagación y resistencia a 
agentes externos y al medio ambiente.
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de la posibilidad de recontaminación de los anima-
les y la capacidad inmunógena del animal también 
serán esenciales en el control, evitando las moles-
tas y costosas recidivas de la enfermedad. La reali-
zación de antibiogramas comparativos es de gran 
importancia cuando se consiguen aislar las cepas 
(de complicado crecimiento en medios laborato-
riales), pues esta bacteria tiene gran capacidad de 
producir resistencias a los antibióticos.

Planes de erradicación de disentería

Dada la relevancia patológica que la disentería 
puede tener sobre las propias cerdas reproducto-
ras y dado que estas propias cerdas son unos de 
los principales focos de diseminación de esta en-
fermedad a su descendencia, se ha demostrado 
que desarrollar un protocolo de erradicación en 
pirámides productivas (granjas de cerdas que ali-
mentarán los cebaderos o reposición de futuras 
reproductoras) y un buen protocolo de bioseguri-
dad para todas las granjas que lo integran, tiene 
gran utilidad para el control-erradicación de la 
enfermedad.

Para llevarlo a cabo, las experiencias de éxito se 
fundamentan en las siguientes acciones:

Fase 1. Fase de preparación de la 
explotación.

1. Evaluación de la granja, incidencia, gra-
vedad, factores de riesgo; contemplar 
posibilidades de éxito. Aislamiento de 

En la actualidad, es uno de los problemas más 
graves de las explotaciones porcinas a nivel 
mundial, debido a la severidad del proceso 
agudo y a las elevadas pérdidas indirectas que 
provoca cuando adquiere carácter crónico. Esta 
enfermedad puede significar un aumento del 
20% de los costes de producción, con retrasos 
de crecimiento, retrasos en la salida a mata-
dero de hasta un mes y aumento de hasta 0,80 
puntos. En estudios recientes en Estados Uni-
dos se ha valorado la pérdida productiva en un 
cerdo cebado con disentería: aproximadamente 
16,5 dólares/cerdo (J. Waddilove, 2011), incluyendo 
gastos de medicación, aumentos de mortalidad, 
animales no comercializables, falta de homoge-
neidad, días extras de cebo y aumento de costes 
de medicación.

La infección se produce por vía feco-oral. El principal 
riesgo de introducción de la infección son los cerdos 
con infección subclínica (portadores), que eliminan 
la bacteria de forma continua pero sin mostrar sínto-
mas. Los animales portadores pueden eliminar la B. 
hyodysenteriae infectante durante 90 días. La trans-
misión vertical (madre – lechón) puede cobrar gran 
importancia, aunque los síntomas se demuestren 
en el cebo, cuando los cerdos pierden la inmunidad 
pasiva que les aporta las madres.

Unos de los principales problemas de esta enfer-
medad es la resistencia de la bacteria en el me-
dio ambiente húmedo de la granja (hasta 70 días 
a 10º C, 7 días a 25° C y solo 24 horas a 37° C). Por 
esta razón, los camiones con cerdos infectados, 
y las botas y material de granja contaminado tie-
nen un alto riesgo de transmisión. Respecto a los 
desinfectantes la mayoria son activos. La bacte-
ria es muy sensible a la desecación.

El control de plagas es muy importante en el con-
trol de esta enfermedad, pues a pesar de infectar 
principalmente al cerdo, la bacteria puede coloni-
zar y reproducirse en el intestino de otras especies 
de forma transitoria y sin cuadro clínico, como 
ratones (excreción durante seis meses), ratas (ex-
creción durante dos días), perros (13 días) y aves 
como los estorninos (8 horas). Las moscas pue-
den actuar como vectores. Es por este motivo por 
lo que su control es un punto clave en cualquier 
plan de erradicación de esta enfermedad.

Para el control de la enfermedad, los antibióticos 
que generalmente se usan son los macrólidos, 
lincosamidas y pleuromutilinas. La elección del 
antibiótico más efectivo en cada caso, la reducción 

Brachyspira hyodysenteriae.
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cepa de Brachyspira hyodysenteriae y 
antibiograma.

2. Desarrollo del plan adaptado a la 
granja.

3. Formación de todo el equipo de per-
sonas que se impliquen.

4. Puesta a punto de los planes DDD, 
limpiezas de todas las instalaciones 
de forma exhaustiva, bioseguridad 
y tratamientos antiparasitarios. Po-
nerlo en práctica

5. Despoblación parcial de la granja.

Fase 2. Fase de tratamiento o 
control

1. Tratamiento estratégico en sábana 
a todo el colectivo de cerdas (ges-
tantes y lactantes) y lechones, con 
dosis bactericidas del principio ac-
tivo mejor posicionado en el anti-
biograma, durante 28 días. 

2. En este periodo, se realizarán unas 
acciones de limpieza de los anima-
les y traslado a lugares limpios (a 
los 14 días, lavar cerdas y cambio a 
lugar limpio, para impedir reinfec-
ciones)

3. La introducción de animales en 
nuevas instalaciones (cambios a 
maternidades, a transiciones o 
a cebos, y entradas de animales 
de reposición) se hará siempre si-
guiendo medidas estrictas de bio-
seguridad, sistemas TDTF (con lim-
piezas y vacíos sanitarios adecua-
dos) y medicaciones preventivas de 
28 días de la misma forma.

Fase 3. Fase de seguimiento y 
confirmación de éxito.

1. Seguimiento y confirmación de la 
erradicación mediante intento de ais-
lamientos varios meses después de 
concluir los tratamientos. Vigilancia 
de mejora de los rendimientos zoo-
técnicos.

Para que las granjas donde se establezca este 
plan de erradicación de disentería continúen 
con este estatus, se debe seguir de forma muy 
rigurosa todo el plan de bioseguridad, limpie-
zas y DDD, teniendo en cuenta que cualquier 
error puede inducir de nuevo la entrada de la 
enfermedad.

Elección de la Tilvalosina como 
antibiótico de elección para el 
plan de erradicación

Aivlosin® es un antibiótico macrólido de nueva 
generación compuesto por tilvalosina, que pre-
senta unas características únicas y diferenciadas 
de otras moléculas:

➜	 Doble mecanismo de actuación (til-
valosina y su metabolito, la 3-acetil-
tilosina).

➜	 Alta lipofilia y rápida absorción.
➜	 Alta biodisponibilidad.
➜	 Especial afinidad por tracto respira-

torio y entérico.
➜	 Capacidad de penetración y de acti-

vación de los macrófagos (inmunoes-
timulante) y la acumulación en los 
mismos vehiculan la molécula al foco 
de infección.

➜	 Alta capacidad de penetración intra-
celular.

Presenta un amplio espectro de actividad que 
incluye bacterias como Brachyspira ssp, Lawso-
nia intracellularis y Mycoplasma ssp destacando 
principalmente su bajo perfil de resistencias 
para B. hyodysenteriae, su alta penetración a ni-
vel intracelular (esencial para L. intracellularis) 
y su efecto micoplasmicida.

En el caso de plantearse una erradicación, se 
aconseja realizar un aislamiento de la cepa 
objetivo y posterior determinación de las 
Concentraciones Mínimas Inhibitorias (CMI) 
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frente a los principales antibióticos, para así 
poder elegir el producto con más probabilida-
des de éxito. 

Para poder llevar a cabo estas CMI es necesa-
rio realizar un aislamiento en pureza, pero a 
veces, dadas las dificultades de crecimiento 
en el laboratorio de las Brachyspiras, y a pe-
sar de crecer en medio selectivo para Bra-
chyspiras y poder realizar una PCR multiplex 
para determinar de qué especie se trata, no 
se consigue el crecimiento en pureza para 
poder realizar las CMI.

Precisamente este fue el caso que nos ocupa: 
no se pudo aislar en pureza y por lo tanto no se 
pudieron realizar las CMI.

Por consiguiente, el antibiótico se eligió en fun-
ción de los datos de antibiogramas obtenidos 
en aislamientos de otras cepas de B. hyodisen-
teriae en el resto de la Península Ibérica en los 
dos años anteriores, cuyos datos son los si-
guientes (Tabla 1):

Dado que la molécula con el mejor perfil de re-
sistencias fue la tilvalosina (Aivlosin®), 100% de 
las cepas sensibles a las dosis habituales de tra-
tamiento, muy por encima al resto de moléculas, 
se decidió optar por ella para este protocolo de 
erradicación.

Descripción de la explotación
Se trata de una explotación de 1.400 cerdas, in-
cluida en un sistema de producción en tres fases 
(esta granja es Sitio 1, sitios 2 y 3 situados en otras 

ppm en pienso µg/g (ppm) 
en colon

Nº Aislados (%) con 
CMI<concentración en colon

Tiamulina

Valnemulina

Tilvalosina

Lincomicina

Tilosina

Tabla 1. Correlación entre la concentración en colon y las CMI de 60 aislados de 
Brachyspira hyodysenteriae obtenidos entre 2010-2011.

* Datos de Facultad de Veterinaria de León, años 2010-2011.
** Puntos de corte basados en estudio de D.G.S. Burch. Pharmacokinetic, pharmacodynamic and 
clinical correlations relating to the therapy y relacionados con las dosis habituales de tratamiento.

Imagen 1a y 1b. Parideras.

Imagen 2a y 2b. Gestaciones y parques.
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En el próximo número de Anaporc pu-
blicaremos la segunda y última parte 
de este artículo, en donde se detalla-
rá la metodología del plan de erradi-
cación de disentería porcina, la biose-
guridad externa e interna de la granja 
y los protocolos de medicación.

NOTA

granjas, aunque de manera ocasional se utili-
zan unas naves de transición con una capaci-
dad de unos 1.500 lechones situadas dentro de 
la explotación).

Se encuentra ubicada en la zona limítrofe de 
Murcia con Almería, en una zona de alta den-
sidad ganadera.

Las instalaciones disponibles son las si-
guientes:

➜	 Una nave modulada de parideras, 
con 28 jaulas/módulo. Total 10 módu-
los (280 parideras).

➜	 Una nave con parques de recela.
➜	 2 salas de Espera-Cubrición, con 

boxes.
➜	 2 naves de Gestación Confirmada, 

con boxes (se cambiarán a parques 
para la adaptación a la nueva ley de 
Bienestar Animal).

➜	 Se han habilitado para la adapta-
ción a la nueva legislación de Bien-
estar Animal, una nave con parques, 
donde se mantendrán las cerdas con 
gestaciones confirmadas. En este 
caso, estas nuevas instalaciones 
fueron muy oportunas y definitivas 
para poder hacer este plan de erradi-
cación, pues permiten usarse para el 
traslado de cerdas de zonas sucias a 

limpias. En cada corral podrían intro-
ducirse más de 15 cerdas.

Datos productivos de interés de 
la granja

➜	 Destetes entre 21-23 días de vida, se 
desteta los lunes y jueves, con 6 Kg. de 
peso aproximadamente por lechón.

➜	 Manejo por lotes semanales.
➜	 Las nulíparas representan aprox. el 

4% del censo de la granja. Durante la 
prueba, las nulíparas se mantuvieron 
en una explotación externa y se trata-
ron a las mismas dosis para asegurarse 
llegaban limpias.

➜	 Los resultados productivos son de 27,1 
lechones/cerda/año, con una tasa de 
partos del 87% y una media de 11,3 des-
tetados/cerda/parto.

Vestuarios

Vado
Transiciones

Espera 
cubrición-boxes

Espera 
cubrición-boxes

Gestación confirmada boxes 

Gestación confirmada boxes 

Parideras

Parques Tampón

Parques Recela

Figura 1. Mapa de la explotación.


