
• Salud Animal 

En los próximos números de la sección "Casos Clínicos" os vamos a presentar diferentes casos 
de procesos digestivos en lechones que coexisten con un proceso de PRRS en la explotación . Este 
primer caso nos lo presenta nuestra compañera Laura López Guillén, de la ADSG Costa Levante. 

Descripción de la granja y el caso 

Se trata de una granja de 4.000 cerdas repro
ductoras que produce lechones de 20 kg con 
una edad media al destete de 21 días. La granja 
consta de cuatro naves tipo vagón con nave de 
gestaCión y nave de lactación con módulos de 
20 parideras. En la primera de ellas (sala 1), se 
Incorporan las cerdas nulíparas con stncronlza
clón del estro en lotes semanales de 50 cerdas. 
Éstas permanecen durante su pnmer ciclo en 
esta nave y al destete se distribuyen al resto 
de naves (salas 2 a 4) según las necesidades de 
desvieJe. 

La reposición es externa y proviene de un núcleo 
de seleCCIón y multiplicaCión que consta de 500 
abuelas-bisabuelas en proceso de seronegatlvi
zaClón frente al vorus del PRRS. Esta granja ma
triZ surte de cerdltas de 20 kg. al resto de granjas 
de produCCIón de lechones de la estructura pro-

ductiva de la empresa que consta de un total de 
8.000 cerdas reprod uctoras . 

A comienzos de año empiezan a presentarse 
en la granja una serie de abortos y repetic io
nes de celo en casI la totalidad de las salas. Se 
presentan abortos tempranos (30-35 días de 
gestación), abortos tardíos (80-90 días), partos 
prematuros y un aumento en el índice de lecho
nes naCidos muertos, naCidos débiles, spjayleg 
y mloclonias (este último proceso se presenta
ba en el 80% de los lechones nacidos en la sala 
donde estaban ubicadas las cerdas de primer 
Ciclo). 

Se chequean lechones frente al VirUS PRRS (so
licitando serología de IgG y PCR) y los resulta
dos fueron pOSitivos en el 80% de las muestras 
en ambas pruebas. Se procede a implantar un 
plan vacunal frente al Citado virus de la forma 
que se muestra a continuaCión: 



Figura 1 Intestino delgado con las paredes muy adelgazadas y con conten ido líquido. 

Vacunación de cerdas en sabana 
con vacuna viva atenuada frente a 
la cepa tipO Lelystad . 

• Revacunación a las tres sema
nas con vacuna mactivada pro
cedente de la mISma cepa. 

Se realiza además un tratam iento antibióti
co profiláctico vía pienso de todo el efectivo 
reproductor utilizando oxitetraclclina a 800 
ppm y tllosina a 150 ppm durante 21 días. 

A los treinta días de la segunda vacunaCión 
los abortos cesan y las repeticiones de celo 
retornan a los índices previos a la aparición 
del brote. El número de lechones nacidos VI

vos Incrementa y el porcentaJe de lechones 
nacidos con mioclonias se reduce drástica
mente hasta casi desaparecer. 

CasI al mismo tiempo empiezan a aparecer 
en las salas de transiCión lechones con dia
rreas acuosas de color amarillento que se 
presentan a los 4-5 días del destete y que no 
responden a ningún tratamiento, ni antibió
tiCO, ni combinado con medidas de maneJo 
tales como aumento de la temperatura de 
la sala de destete, reducción de la densidad 
por cuadra de los lechones o aplicación de 
papilla 4 veces al día con alta cantidad de 
lactosa y suero lácteo . 

El curso del cuadro diarreico es rápido en InsidiO
so, los lechones mueren a los 7-10 días comple
tamente deshidratados y caquéctICOS. El porcen
taje de bajas aumenta de un 2% a un 16% en tres 
semanas sin que ninguna medida surta efecto. 

Se envían lechones para su estudiO anatomopa
tológico y muestras de sangre para realizar un 
seroperf¡( en lechones de 3, 5, 7, Y 9 semanas de 
Vida y una técnica de PCR frente al virus PRRS. 

En la necropsia se observa macroscóplcamente 
un adelgazamiento marcado de la pared del In
testino delgado y la presencia de un contenido 
líquido blanco-amanllento tanto en IntestinO 
delgado como en grueso. Mlcroscóplcamente, 
los pnncipales hallazgos fueron atrofia y fUSión 
de vellOSidades en Intestino delgado y aplana
miento de enteroCltos superficiales. En laborato
no se diagnosticó la presencia de rotavlrus en las 
muestras de intestino. 

Los resultados del seroperfil realizado en lecho
nes de 3, 5, 7, Y 9 semanas de Vida mostró que 
todos los animales eran positiVOS a IgG frente al 
VIrUS del PRRS y además pOSitivOS en suero al VI
rus mediante PCR. 

Medidas adoptadas 
Ante la eVidente inestabilidad frente a este 
virus se procede a efectuar una revacunación 
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Figura 1. Intestino delgado con atropa y fusión de vellosidades" 

en sabana con vacuna inactlvada en todo el 
hato. Además, se tomaron una serie de medi
das terapéuticas y de controlo 

• ACidificaCión del agua de bebida 
con ácidos orgániCOS (fórmico, pro
PIÓnlCO, acético y cítrico) hasta pH 

4.5-

• Tratamiento de agua con peróxido 
de hldrogeno al 50'/0 mediante bom
ba de Impulsión directa. 

• Uso de antibióticos, Inyectables 
(UncomIClna-espectlnomiclnaJ tu
latromlclna, ceftlofur, florfenlcol, 
amoxicilina. gentamicina-amoxicill
na, enrofloxaclna y danofloxacma), 
solubles (colistlna, lincomlclna-es
pectmomlclna y flumequlna) y vía 
pienso (colistlna a 120 ppm, amoxl
citma a 300 ppm Y oxido de cinc a 
3000ppm. 

Medidas de blosegurldad como, 

Uso de pediluvios entre módulos de 
destete. 

• No mOVimientos de personal entre 
naves de tranSICión y resto de la 
granja. 

• Limpieza mediante maquina a pre
sión y posterior secado. 

• Oesln eCClón de los módulos y 
posterior secado. 

• DesmfecClón de los módulos en 
presencia de animales cada 24 

horas. 

Evolución del caso 
El proceso cursó con un 80'/0 de morbilidad y 
un 16'/0 de mortalidad. No se disponen de da
tos de índice de converSión y ganancia media 
diaria prevIos y durante el proceso, pero se tuvo 
como índice productiVO alcanzar los 20 kg de 
peso a los 85 días de Vida (estando este valor en 
57 días previamente y posteriormente a la apa
riCión del proceso), lo que supone un empeora
miento de este parámetro del 67%. 

Siete semanas después de la revacunación con 
vacuna mactlvada frente a virus PRRS se deste
taron lechones serológlcamente pOSi t iVOS pero 
no vlrémlcos. A medida que el número de lecho
nes hijOS de cerdas revacunadas se iba deste
tando, los casos reportados de diarreas en tran
sIción Iban en claro descenso. El cuadro llegó a 
desaparecer por completo volViendo los índices 
productiVOs a los valores normales que había en 
la granja antes de la apariCión del proceso. 

Conclusiones 
Baja las condiCiones de este caso podemos 
afirmar que la acción combinada de limpieza 
exhaustiva de InstalaCiones y revacunación 
del efectivo reproductor con vacuna Inactlvada 
frente al VirUS PRRS mejoró de forma Significa
tiva los procesos diarreicos que se presentaban 
en la explotación, bien por eliminar la aCCión in
munosupresora del VirUS, bien por frenar la ac
Ción pnmana del rotavirus porcino con medidas 
de desinfeCCIón y blosegufldad. 
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