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1. Introducción

Cuando hablamos de complejo patológico, 
consideramos que en el desarrollo del mismo 
han intervenido diferentes factores, implican-
do condiciones ambientales desfavorables, un 
manejo inadecuado y la intervención de dife-
rentes agentes patógenos que son capaces de 
superar el sistema de defensa de los anima-
les dando como resultado el desarrollo de la 
enfermedad. Son familiares para nosotros el 
Complejo Respiratorio Porcino y el Complejo 
Entérico Porcino pero, ¿podríamos pensar en 
un Complejo de la Poliserositis Fibrinosa? Si 
revisamos la bibliografía más reciente parece 
que existen evidencias que lo confirmarían. 

Por otro lado, en los últimos años los veterina-
rios clínicos han tenido la oportunidad de usar 
nuevos antibióticos en la práctica diaria. Algu-
nos de estos antibióticos, que podemos clasifi-
car de largo período de acción, han cambiado la 
forma de trabajo en las explotaciones porcinas 
con novedosas aportaciones, especialmente en 
el tratamiento de los lechones.

Además, el desarrollo de nuevas técnicas de 
diagnóstico laboratorial nos permite conocer 
mejor la dinámica de las enfermedades en las 
granjas y adaptar el uso de estos antibióticos 
de larga duración a las necesidades de los ani-
males. Todo esto nos facilita establecer trata-
mientos adecuados frente al Complejo de la 
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patógenos. Pueden aparecer ventanas inmuni-
tarias cuando desaparece la inmunidad mater-
nal y todavía se está desarrollando la inmunidad 
activa del lechón, y donde el uso de los antibió-
ticos nos puede ayudar a controlar en este pe-
riodo la aparición de enfermedad debido a las 
infecciones tempranas.

Así, se popularizó años atrás el tratamiento 
Excenel Prewean®, que consistía en tratar a los 
lechones los días 1, 7 y 21 de vida. De esta forma 

Poliserositis Fibrinosa (CPF), en la que engloba-
mos como principales agentes causales a Strep-
tococccus suis, Haemophilus parasuis, Mycoplasma 
hyorhinis y Actinobacillus suis

2. Historia de uso de los  
antibióticos XXLA

Hasta hace poco, cuando el veterinario necesi-
taba un tratamiento para un grupo de animales 
que tuviera una duración de varios días, solía 
escoger entre un tratamiento antibiótico en 
pienso o en agua. Pero existen situaciones en 
donde los animales no consumen el pienso o 
el agua de forma regular, dificultando ajustar 
la medicación y cuestionando su eficacia, como 
por ejemplo en el entorno del destete, donde 
los lechones tienen consumos de pienso y/o 
agua muy irregulares. Aunque el tratamiento 
inyectable se consideraba más eficaz, la dificul-
tad de las aplicaciones múltiples limitaba mu-
cho su utilización.

De esta forma, innovadoras moléculas como 
Tulatromicina (Draxxin®, Zoetis) o Ceftiofur en 
forma de Acido Libre Cristalino (Naxcel®, Zoe-
tis) han permitido mejorar la antibioterapia en 
lechones, con duraciones de actividad con un 
único pinchazo de hasta 14 días para Mycoplas-
ma hyopneumoniae o 7 días para Actinobacillus 
pleuropneumoniae (Alan B. Scheidt, DVM, MS. 
Pfizer Animal Health). En base a esta larga du-
ración de actividad los denominamos antibióti-
cos XXLA, en comparación con los antibióticos 
LA (larga acción), permitiendo un tratamiento 
completo de mayor duración con un único pin-
chazo.

Si hacemos un repaso de las bacterias y virus 
que más nos preocupan durante las primeras 
semanas de vida del lechón encontramos un 
cuadro complejo, estando estos patógenos pre-
sentes en la mayoría de explotaciones porcinas.

La transmisión de algunos de estos patógenos 
desde la madre a los lechones comienza desde 
el momento del parto y continúa de forma lon-
gitudinal entre los lechones durante la lacta-
ción y la transición.

Al mismo tiempo, la cerda transfiere inmunidad 
maternal a los lechones a través del calostro y 
posteriormente el lechón tiene que desarrollar 
su propia inmunidad para defenderse de estos 
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se conseguía el “control” de la presión de infec-
ción de Streptococcus suis mientras el lechón desa-
rrollaba su inmunidad propia. Cuando apareció 
Ceftiofur Acido Libre Cristalino (Naxcel®, Zoetis) 
se copió el tratamiento de los lechones el día 1, 7 
y 21 de vida teniendo al animal protegido bajo un 
amplio paraguas de actividad antibiótica du-
rante la mayor parte del tiempo. Pero la puesta 
en práctica de este protocolo nos dice que nor-
malmente aparecerá un brote de meningitis por 
S. suis transcurridas 2 ó 3 semanas posdestete.

La hipótesis de este fallo en la eficacia del trata-
miento es que el excesivo uso de antibiótico no 
ha permitido un desarrollo adecuado de la res-
puesta del sistema inmunitario del lechón. Para 
lograr este desarrollo inmunitario debemos per-
mitir la infección sin antibiótico en el cuerpo del 

animal, con el fin de que el lechón desarrolle su 
propia inmunidad y aplicar estratégicamente el 
tratamiento antibiótico, reduciendo la presión 
de infección de la bacteria en los momentos de 
mayor riesgo y antes de que  se desarrolle la en-
fermedad.

Este equilibrio infección – antibioterapia – inmu-
nidad es común para una serie de patógenos, to-
dos ellos involucrados en procesos de polisero-
sitis fibrinosa, muchas veces actuando de forma 
conjunta en lo que podemos considerar el Com-
plejo de la Poliserositis Fibrinosa (CPF).

3. Complejo de la Poliserositis  
Fibrinosa (CPF): clínica  
y necropsia
Los agentes etiológicos que principalmente 
asociamos con el CPF son Streptococccus suis, 
Haemophilus parasuis, Mycoplasma hyorhinis y Ac-
tinobacillus suis. La idea de catalogar este con-
junto de bacterias como “Complejo” se debe 
a que comparten entre sí la mayoría de signos 
clínicos y hallazgos de necropsia, y además, en 
muchas ocasiones, se presentan conjuntamen-
te produciendo coinfecciones que potencian la 
patogenicidad individual.

Así, en el cuadro clínico podemos ver fiebre, 
pérdida de condición corporal, palidez, artritis, 
tos, disnea y muerte. En el caso de H. parasuis y 
S. suis se añade la posibilidad de incoordinación 
y convulsiones. Con A. suis también podemos 
ver hemorragias petequiales, que podrían con-
fundirse en animales adultos con Mal Rojo.

Y en el caso de lesiones, el complejo se carac-
teriza por artritis, poliserositis (pericarditis, 
pleuritis, peritonitis) y exudado en serosas. La 
meningitis podremos asociarla con S. suis y H. 
parasuis. Los casos en los que participa A. suis 
también se puede observar abscesos en cual-
quier lóbulo pulmonar y endocarditis.

Ante un cuadro clínico y una necropsia con es-
tas características, y ante la existencia de coin-
fecciones, la confusión diagnóstica es elevada, 
así como el éxito del tratamiento que diseñe-
mos muy variable.

Un buen ejemplo de esta confusión es percibido 
en el trabajo presentado por Suprenant y Gotts-
chalk en el Congreso AASV18: 
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➜	 En este estudio vemos cómo en una 
explotación el tratamiento con amoxi-
cilina frente a Streptococcus suis no fue 
suficiente para controlar la mortalidad 
asociada a meningitis.

➜	 Caso de una granja con artritis y me-
ningitis, signos clínicos muy caracte-
rístico de Streptococcus suis. Además, 
el diagnóstico laboratorial aísla el 
patógeno de muestras de líquido cefa-
lorraquídeo y de articulaciones, confir-
mando la sospecha clínica de campo. 
Ante estas evidencias, el tratamiento 
implementado fue con amoxicilina

➜	 Cuando más tarde se diagnostica la-
boratorialmente Mycoplasma hyorhi-
nis, se incorpora en el tratamiento la 
Tulatromicina (Draxxin®, Zoetis) para 
completar el control antibiótico. Sor-
prendentemente, es a partir de en-
tonces cuando se consigue un buen 
control de la mortalidad asociada a 
meningitis. Este hecho, siendo que 
M. hyorhinis no produce meningitis ni 
la Tulatromicina (Draxxin®, Zoetis) es 
eficaz frente a Streptococcus suis, hace 
pensar en una hipótesis de coinfeccio-
nes. La hipótesis de estos investigado-
res es que Mycoplasma hyorhinis puede 

estar actuando como agente primario, 
facilitando la invasión de Streptococcus 
suis en el lechón a través de las células 
epiteliales de bronquios y bronquiolos.

4. CPF: diagnóstico laboratorial

Si la clínica y la necropsia son comunes para 
estas bacterias, el diagnóstico laboratorial es 
un eslabón clave para conseguir un tratamien-
to exitoso. Debemos ser conscientes de que 
con estas bacterias el cultivo y aislamiento es 
complicado, y un resultado negativo no debe 

Cuadro diferencial de signos clínicos y cuadro lesional

Streptococcus
suis

Haemophilus parasuis Mycoplasma hyorhinis Actinobacillus suis
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tomarse como definitivo ni un diagnóstico posi-
tivo como único confirmatorio. Así, en el CPF se 
cumple perfectamente que el laboratorio será 
una ayuda en el diagnóstico, pero debe com-
pletarse con la historia clínica de la granja y el 
juicio del veterinario. También por ello, cuando 
instauremos un tratamiento, debemos valorar 
su éxito para confirmar o cuestionar el proceso 
de diagnóstico.

El primer paso será hacer la elección de indivi-
duos más adecuada para que el resultado de  la-
boratorio sea lo más coincidente posible con el 
problema de la granja:

➜	 Tras la observación de lesiones caracte-
rísticas en animales crónicos, debemos 
escoger algunos individuos con el pro-
ceso clínico agudo, que estará marcado 

por la presencia de fiebre. Con esto in-
tentamos tomar muestras de animales 
con el agente primario, aunque sabe-
mos que en los procesos agudos será 
más difícil encontrar el patógeno, pero 
es menos probable que encontremos 
agentes secundarios como en animales 
crónicos.

➜	 También debemos escoger algunos ani-
males con el proceso crónico, para iden-
tificar agentes secundarios y así tener 
mayor probabilidad de éxito de aisla-
miento en el laboratorio.

➜	 Cuando obtengamos el resultado de 
ambos grupos podremos valorar cuáles 
son los agentes primarios y secundarios.

El segundo paso será hacer la toma de muestras 
del lugar más adecuado. Así, sabemos que estas 
bacterias son ubicuas en la gran mayoría de gran-
jas y en un elevado porcentaje de lechones. Debe-
mos diferenciar las bacterias que se encuentren 
de forma apatógena en el animal, ya que la situa-
ción normal será que podamos aislarlas del apa-
rato respiratorio sin indicar que estén provocando 
un proceso clínico. Para estar más próximos al 
diagnóstico certero y encontrar la bacteria pató-
gena, debemos tomar la muestra de las lesiones 
que identifiquemos en la necropsia. De esta for-
ma, será una buena muestra el líquido articular en 
casos de artritis, líquido pericárdico en casos de 
pericarditis o exudado de la cavidad torácica o ab-
dominal. Si la cantidad de exudado es suficiente 
se recomienda tomarse con jeringuilla. También 
son recomendables muestras de las propias sero-
sas con fibrina mediante hisopo.

Posteriormente, llegamos a un momento crucial 
en el diagnóstico que es el transporte de la granja 
al laboratorio, especialmente para aquellas bac-
terias que queremos hacer un cultivo, puesto que 
necesitamos que la bacteria llegue con vida. En 
los casos en que las condiciones de transporte no 
sean adecuadas es preferible el envío de los lecho-
nes al laboratorio sin realizar la necropsia, con el 
fin de conseguir mayor probabilidad de éxito en el 
aislamiento.

Por último, y con la ayuda del laboratorio, debe-
mos decidir cuáles son las técnicas más ade-
cuadas para los patógenos que sospechamos 
como causantes de la enfermedad. Tenemos 
que tener claro que no existe la técnica per-
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no en todas ellas se considera un agen-
te primario de enfermedad, se pueden 
alcanzar mortalidades en lechones de 
hasta del 20% asociadas a M. hyorhinis, 
por lo que es importante incluirlo en los 
protocolos de tratamiento.

Sabemos que es muy complicado tener éxito en la 
eliminación de Streptococcus suis de las instalacio-
nes mediante limpieza y desinfección, debido a su 
capacidad de formar biofilm en las superficies de 
tolvas o paredes. 

En Actinobacillus suis teníamos la información so-
bre su asociación a enfermedad en los sistemas de 
alta sanidad, pero ya existen descripciones de este 
patógeno en granjas convencionales, también 
gracias al diagnóstico mediante PCR. Se han pu-
blicado intentos de eliminación de A. suis pero sin 
éxito (Jerome O. Geiger et al., PIC) mediante el uso 
de Tilmicosina (Pulmotil®, Elanco) y Tulatromicina 
(Draxxin®, Zoetis). Seguramente, la falta de eficacia 
se debe a la necesidad de que el antibiótico llegue 
a tonsilas en concentración suficiente, como suce-
de con Actinobacillus pleuropneumoniae.

5. Conclusión

El éxito del tratamiento del Complejo de Poliserosi-
tis Fibrinosa requiere un diseño adecuado en cada 
explotación, basado en la confirmación clínica y la-
boratorial de los agentes implicados. El diseño del 
tratamiento debe tener en cuenta que el periodo 
de lactación y el momento del destete es el ideal 

fecta, pero debemos hacer la más adecuada a 
nuestras necesidades.

5. CPF: protocolos de vacunación y 
eliminación

Frente a los patógenos de CPF, tanto los proto-
colos de vacunación como eliminación no han te-
nido éxito hasta el momento. Por ello, está reco-
mendado el control del complejo mediante trata-
mientos antibióticos estratégicos. A continuación 
se detallan algunas características y experiencias 
frente a estas bacterias:

➜	 Existen experiencias de prevención 
vacunal frente a Haemophilus parasuis 
con productos vacunales comerciales, 
siendo específicos para algunos sero-
tipos, pero con resultados muy varia-
bles. Esto se debe a que la clasificación 
mediante serotipos de Haemophilus pa-
rasuis es poco útil, puesto que hay dife-
rencias genéticas considerables entre 
cepas del mismo serotipo. Así, a nivel 
de campo hemos visto como cepas del 
mismo serotipo no tienen protección 
cruzada tras la vacunación, y en cam-
bio serotipos diferentes pueden tener 
protección cruzada.

➜	 En Mycoplasma hyorhinis, desde que te-
nemos la PCR como técnica diagnós-
tica, sabemos que se encuentra en un 
elevado porcentaje de granjas y, aunque 

Cultivo y Aislamiento PCR

Streptococcus suis

Haemophilus parasuis

Mycoplasma hyorhinis

Actinobacillus suis
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para bajar la presión de infección en los animales, 
al mismo tiempo que el lechón está desarrollando 
su inmunidad propia. Una vez diseñado el trata-

miento, debemos ser conscientes de que puede 
necesitar variaciones en el momento que cambien 
los agentes que están actuando como primarios 
en la granja, así como posibles desestabilizacio-
nes por agentes víricos como PRRS o Influenza.

Recientemente, las investigaciones en el CRESA 
de la UAB y en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Minessota, han ayudado a con-
seguir mejorar el diagnóstico y conocer mejor la 
dinámica de la enfermedad, así como a conseguir 
mayor porcentaje de éxito con los antibióticos dis-
ponibles.

A este respecto, los antibióticos inyectables XXLA 
son la alternativa  a los antibióticos orales e inyec-
tables multidosis, ya que permiten aplicar el tra-
tamiento completo en una sola dosis, facilitando 
la aplicación e incrementando las posibilidades de 
éxito, cumpliendo con las indicaciones de un uso 
responsable de antibióticos (URA). 
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