
• SaludAnimal 

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, recogemos la pri
mera parte de un caso de nuestro compañero Luis Regatero de Frabelse. 

Descripción de la granja y el 
caso 

Se trata de una explotación de producción y 
recría de lechones (hasta los 20 kg) con 910 re
productoras y dividida en dos módulos de 455 
cerdas cada uno; éstos tienen gestaciones y 
salas de partos independientes para el número 
de animales que albergan, de manera que tra
baJan como si de dos explotaciones distintas 
se tratase, mezclando en algunas ocasIOnes 
los lechones cuando son destetados y compar
tiendo las primerizas una vez acabado el pro
ceso de adaptación. 

Dispone de cuatro naves de gestación, tres na
ves de destete, dos naves de partos y cuatro 
parques de adaptación de primerizas con una 
capacidad para 160 animales. 

Entre los dos módulos eXiste una explotación de 
engorde de terneros en semlestabulación, sien
do paso obUgado entre ambos módulos. 

El manelo es semanal y destete a los 25 días. 
Se reaUza inseminación artificial y las dOSIS son 
adqUiridas en el exterior. Las primerizas de reem
plazo entran cada 4 semanas Y son alOjadas en los 
parques de adaptación Situados en el mismo pe
rímetro de la explotación. El alimento también se 
adqUiere fuera de la explotación y la aUmentación 
es en seco. El agua de bebida proviene del trasvase 
y es tratada en la explotación con peróxidos. 

La granja trabaja en régimen de integración 
desde hace un año y durante este tiempo se 
han introdUCido 750 animales de reemplazo con 
el fin de renovar el censo, ya que 350 animales 
tenían siete ciclos o más y existía una gran di
versidad genética. 



El programa vacunal de las madres incluye va
cuna viva atenuada frente a virus PRRS cada 
tres meses e intercalando una dosis de vacuna 
Inactlvada cada dos aplicaciones de la viva, par
vo y mal roJo, rin itiS atrófica, coli-clostridium y 
Aujeszky. La reposición se vacuna frente a los 
mismos procesos que las cerdas reproductoras 
durante el perlado de adaptación. Los lechones 
se vacunan frente a Aujeszky vía intranasal en 
sala de partos y frente a circovirus porcino a (os 
15 días de vida. 

Entre los diez-doce días de vida del lechón apa
recen heces de consistencia pastosa de color 
blanco a amarillo en ausencia de sangre, siendo 
más evidente en una de las dos naves de partos 
de la explotación, siendo ésta la única que dis
pone de una porción de suelo de cemento donde 
se encuentra la calefacción para los lechones y 
el comedero de hormigón para la cerda. El pro
ceso afecta al 100% de las camadas, sien do la 
mortalidad moderada. 

En la necropsia se observan las leSiones princi

palmente en intestino delgado (destrucción de 
grandes áreas de mucosa), que esta turgente 
y no flácido, yeyuno e íleon están dilatados y 
el contenido intestinal es cremoso y acuoso 
(Figura 1). 

El proceso provoca un aumento de días de es
tancia en salas de partos para conseguir pesos 

Figura 1: Ima
gen del intesti
no delgado de 
los animales 
afectados . 

adecuados de los lechones para ser destetados, 
pesos muy desiguales al destete e incremento 
del trabajo en salas de partos con destetes par
ciales, adopciones y un aumento de la mortali
dad de lechones en las semanas posteriores a la 
aparición del proceso; todo esto ha disminuido 
los días de vacío sanitario en las salas de partos. 

La edad de apariCión de los síntomas, el tipo de 
diarrea y hasta entonces la baja mortalidad de 
los lechones, induce a diagnosticar que el pro
ceso patológiCO pueda tratarse de una cOCCldio
siso De forma concomitante, en la explotaCión 
aumentan el número de abortos y repeticiones 
acíclicas, además de procesos respiratorios en 
el postdestete 

Resultados laboratoriales 

Se toman muestras de sangre de reproductoras 
de distintos ciclo, realizando análiSIS serológlco 
de virus PRRS. Los datos obtenidos demues
tran una alta positlvidad de los animales a vi
rus PRRS, con títulos que no pueden asociarse a 
anticuerpos vacunales sino a contacto con virus 
cam po (Figura 2). 

También se toman muestras de sangre de le
chones de diferentes semanas de vida y se so
licita un análiSIS de biología molecular (PCR) 
frente a virus PRRS, encontrándose animales 
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Figura 2 Representación gráfica de los 
títulos obtenidos por fUSA en reproduc
toras. 

pOSitiVOS dentro del grupo de las seis y nueve 
semanas de Vida. 

Se toman muestras de agua, que es tratada con 
peróxidos habitualmente en la gran la, para su 
análisIs, pero la analítica no muestra contamina
Ción bacteriana. 

Se soliCita un estudio hlstopatológlco de anima

les afectados, enviando seis lechones VIVOS al 
serviCio de Anatomía Patológica del Hospital Ve
terinario de la Facultad de Veterinaria de la Uni
vers idad de Murcia. El diagnóstico es de enteritis 
parasitaria compatible con coccidlosls (Figura 3). 

Medidas adoptadas 

Empleo de quimioteráplcos. Modifica
Ción del calendario de uso de Toltrazu
rilo 5%, éste se aplicaba el primer día de 
Vida de los lechones, se modificó la pauta 

Figura 3 Atrofia y fusión de las vellosidades intestinales. Presencia 
de vacuolas parasitóforas. 

aplicándose a los tres días de Vida del le
chón. 

Modificación en las instalaCiones con 
acondiCionamiento de salas de partos 
añadiendo una nueva capa de cemento y 
la aplicaCión de pintura plástica con el fin 
de consegUir la Impermeabilización de la 
zona de cemento . 

Limpieza de salas de partos con espuma 
previamente al empleo de deSinfectantes. 

Empleo de un higienizante en polvo 
como absorbente de la humedad, com
puesto por rolovlt (cal en polvo), sulfato 
de cobre, silicato de magneSio, .relte de 
pino y doramlna. 

Involucrar al personal de la granja con el 
fin de extremar las medidas de higiene, y 
maneJo, Insistiendo en la importancia de 
la limpieza diaria en salas de partos, la 
correcta deSinfección, utilización de los 
pedilUVIOS. 

ModificaCión del programa vacunal fren
te a PRRS, que conSiste en cuatro vacu
naciones generales al año con vacuna 
viva atenuada y dos vacunaciones al año 
con vacuna mactlvada, aplicada tam
bién ésta de forma general. 

Evolución del caso 

Con la modificación del programa vacunal frente 
a virus PRRS y el resto de medidas adoptadas se 
mejoraron todos los parámetros de la granja, re
dUCiéndose el número de repeticiones hasta el 1111/0, 

siendo acíclicas el 3,5% del total de repetiCiones, au
mentándose la tasa de partos del 80% al 85% y dIS
minuyendo las bajas en el destete del 5,36 aI2,"!" 

Los problemas entérICOS mejoraron mucho aun
que la diarrea no terminó de desaparecer en al
gunas camadas. 
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