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La sección Caso Clínico presenta en este número un caso más de los expuestos en el Primer Certa
men de Casos Clínicos de Porcino organizado por Intega y Pfizer el pasado año 2009. En esta oca
sión, publicamos el presentado por Fran Pardo de la compañía Nanta. 

Se trata de una explotaCión de 1000 madres 
destina da a la producCión de lechones de 
20 kg Y auto-reposIción de cerdas. Esta gran
Ja está situada en la zona de la huerta de Mur
cia y tiene una an t lguedad superior a 20 años 
(Figura 1). El pe rsonal que trabaja en la explo
tación es tá especializado por func iones, con 
supervisión directa del propietario y se lleva 
un control In formático de los datos producti
vos. 
La recría se hace en parques de hormigón . El 
80% de los destetes se lleva a parques con cu
bículos de poliéster tipO " Iglú" y sJat total de 
plástico. La gestación se desarrolla en Jau la 
y se tiene control de temperatu ra . Las verra
queras presentan regulación de la tempera
tura y hay laboratorio propiO para extracción 
y contrastaclón de semen. Las maternidades 
tienen sJat parcial de hierro, dISponen de con
trol ambien tal por salas y la calefacción se 
hace median t e bambollas calo ríf icas infra
rroj as y nido para los lechones . 

Datos sanitarios y 
epidemiológicos 

El programa de vacunaCión de las madres com
prend ía las siguientes vacunas: parvovirosis+ 
mal rojo, coli +clostrldium y enfermedad de Au
jeszky. La explotación no se vacunaba frente a 
VirUS PRRS. 
En el hlstonal clínico de la explotación se recogían, 

Brotes de aumento de repeticiones 
en algunas épocas pasadas. 
Problemas de diarreas neonatales 
con episodiOS reCidivantes causados 
por E5chenchlo colí enterotoxigénoca. 
EpISOdiOS parvoviroSls en etapas 
antenores. 
Estreptococias endémicas con 
brotes estacionales. 
Problemas de clostndlosis en cer
das de forma puntual pero cons
tantes a lo largo del tiempo. 



Es Interesante saber que el dimensionamiento óp
timo de la granJa era para 800 cerdas, por lo que ha
bía un exceso de reproductoras en la explotaCión. 
Periódicamente, se realizaban chequeos serológl
co~ para ver el estado serol6gico d~ Id. ~)d.lljd frt:!r Ile 
a las enfermedades más comunes y evaluar la Ido
neidad de los planes vacunales y la aplicación de 
lo~ ml!Jmos. La grc1nla era "cstabk" frt'=llle' do PRRS '! 
frente al resto de enfermedades víricas chequeadas 
la inmunIZaCión de la población presente era acep
table. 

Aparece el problema 

De forma espontánea, aparece un brote de muer
tes súbitas en lechones que pasa de ser 3-4 muertes 
diarias a 28 de un día para otro (de domingo a lu
nes) y con slntomatología nerviosa (oplstótonos) y 
muertes en pocos minutos. Los lechones afectados 
son de 8 -10 kg de peso VIVO Instalados en destetes 
de poliéster tipo "iglú". Los animales comen pienso 
fabricado en la misma explotaCión y que está me
dicado con amoxlclclina (300 ppm) y colistina (120 

ppm) 
Se realiza necropsia reglada del 50 % de los lecho
nes muertos el día que se realiza la VIsita a la explo
tación, apareciendo en la mayoría: 

Congestión sistémIca: apreciable en 
pulmón, hígado, aparato digestivo y 
flñones. 

• Estómago con ausencia de alimento 
en la mayoría de los casos. 

• ¡ntususcepciones de intestino del
gado. 

• Encéfalo congestIvo Sin presenCIa de 
nódulos purulentos. 

• Hígado ligeramente aumentado de 
tamaño y friable. 

• I igpro aumento de líquido pericárdi-
co en corazón. 

Se procede a enviar lechones a la Facultad de Vete
rinaria de MurCia para estudiO anatomopatológlco 
y microbiológico. 
Mientras llegaban los resultados de laboratOriO, 
el diagnóstico presuntivo al que se llegó fue de es
treptococia a tenor del historial de la granja y a los 
síntomas aparecidos. 
Se Instauró un tratamiento a base de amoxiclina 
('00 ppm) en <lí(ua complemental'la a la Jd v,ell 
so (al hd.vt;: I ~t:: u I J~~ I 'VrldtJ t-' I IIII'" ,..lfllrrl ~ ll-'<.; m l l/;"r

tos estómagos Sin contenido) y parenteral a los 
an imales con signos nerviosos con cefalospori
na Inyectable y cortlcoldes, para evaluar POSI
bles resistencias a la amoxiciUna. 

El diagnostico diferencial que debía hacerse de 
este proceso era con: enfermedad de AUJeszky, 
HoemophiJul poroluil, VirUS de la encefalom lo
cardit iS (EMCV) y E.coJi enterotoxigénlCo, entre 
otros. 

Patogenía de la meníngítis por 
S. suis 

En la figuras 1 se deSCribe brevemente la pato
genia de la meningit iS producida por 5 lUIS. 

s. suls puede penetl'llr por múltiples "... 
(cortes, abrulon.., man ..... 0l'Il" etc...) 

La bacteria accede a las criptas tonsUares 
donde permanece viable 

Bajo determinadas ci unstancias (ej: .. t .... ), se 
multiplica e Invade las vlas respll'lltorlas altas 

La bacteria es fagocitada por monocltos circulantes y 
transportada hasta el liquido cefalorraquldeo vla 

jC;ñZ:~hÑ~ca,d~~auncuadro 
ocasIanando g.neralmentela 

muerte 

Figura 1: Esquema de la patogen ia de la men ingitis produ 
cida por S. suis. 
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Evolución del caso 

Al día s iguiente de instau rarse el tratamiento, 
aparecieron 31 lechones muertos. Se realizaron 
nuevas necropsias y aparecieron los mismos 
hallazgos, con la única variaCión del Incremento 
de friabilidad en el hígado. Tras esos nuevos y 
escasos hallazgos se tomó la deCISión de t ratar 
el agua con protector hepático y an titérmico 
(aspi rina). 
A la espera de los resultados de la analítica, el 
nerviosismo y la Intranquilidad del ga nadero Iba 
en aumento. 
Al te rcer día de evolución del problema, apare
Cieron 24 lechones muertos. El proceso, al igual 
que los días anteriores, sólo afectaba a la tran
sIción, aunque la Incidencia de signos nerviosos 
parecía disminUir por lo que se mantuvo el tra
tamiento en el agua y parenteral a los animales 
afectados. 
El cuarto día "sólo" murieron 9 lechones y pare
cía haber estabilidad en la granja. Elso día ya se 
ent ró en la "normalidad" con 3-4 bajas diarias. 
Durante esos días no se detectó ni nguna altera
Ción en ninguna de las restantes fases producti
vas de la granja. 

Resultados laboratoriales 

Los resultados del estud io ana tomo patológico 
determ inan que los hallazgos son compatibles 
con un proceso vínco al apreciarse la presenCia 
de manguitos perivasculares de células mono
nucleares, degeneración neuronal y una lIguera 
presencia de neutrómos en meninges. No apa
reCIeron cuerpos de inclusión Intranudeares 
patognomónicos de la e nfe rmedad de Aujeszky, 
por lo que se concluyó que se t rataba de una en
fe rmedad vírica dis t inta de las sospechadas. Los 

resu ltados del análiSIS microbiológico determi
naron la presencia de 5 suis tipO 2. 

Ante estas dos informaciones. contrarias IniCIal
mente, y ante los síntomas y la evolUCión apre
ciada en granja, se planteó una nueva hipóteSIs 
que Intentase consensuar los ha llazgos clínicos, 
anatomopatológlCos y microbiológicos: 

• La conclUSión final es que n05 
encontramos ante un brote vírico 
(¿Influenza>, ¿PRRS» que produjo 
una alteración del sistema inmu
ne en los ani males que favoreCió 
la apariCión de un brote agudo de 
estreptococia. 

• 

• 

El cuadro sobreagudo de estrep
tococia fue el desencadenan te de 
los síntomas pero no se desarrolló 
el cuadro leslonal típIco debido al 
curso tan rápido de la enfermedad. 
Las pautas por las que se desarro
lla una enfermedad son cambian
tes dentro de la misma explota
Ción, como fue este caso, al haber 
una interaCCión entre enfermedad 
vírica y la bacteriana endémica (5 
suis se acantona en las tonsilas). 

• Los tratamientos de elección de
ben ser cu rativos y, ante la incer
tid umbre del diagnóst ico, paliati
vos. 

• Los análisis de laboratorio no 
fuero n determinantes y llegaron 
como casI siempre tarde. La con
clUSión final se alcanzó tras dirimir 
algunos temas con los responsa
bles de cada laboratOrio y con el 
consenso se llegó a una conclu-
sión . 

• Diversificar el tratamiento ante 
la sospecha de resistenCia ayuda 
a establecer el fármaco más ade
cuado a cada caso. 

• El conocimiento prevIo de la gran
Ja y su histo ria l clínico es determi
nante para la resolución de pro
blemas. 

Aportaciones a esta sección 
GUillermo RJ.mis Vidal - guiramls@llm P .... 

FranClscoJosé Pallarés Martínez
p,.¡ll,.¡res@unl.es 

Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de MUrcia 


