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E;limados compañeros. en la el1lrega de este mes d e la sección Caso clínico os 
pre,cl1lamos un caso que no; ha cedido amahlcmel1le nue,tra compañera Bea tri z 
Lorenzo Quciro, ete.i naria elel elepanamcnto de producción porcina de Nudesa. En 
el ,e elescribe un proceso en lechones que cursa con manifestacione, clínicas y 
cuadros lesionales diferentes al m ismo tiempo y como se lIeg" a solucionar. 

Esperamo~ \ 'lJC..!SlraS a portaciones a esLa sección. 

Un ,aludo . 
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PROCESO INFECCIOSO MUlTIFACTORIAl EN 
EDADES TEMPRANAS 
Introducción 
El dLI a dí.1 UC una explotación porcina c:-. mll} impl1.:'\ i .... lbl~ . 
E~ imr0rt.ll1tc di .... porH:r de dislinlas l'<;l rategia:-, de m:lnqo 
y H.:r:tpt?ulicl-' que no~ permitan enrrel1l:1rn()~ ut.· m.II1L'r..t 
eneal. a lo ... dhtinto", pron,.!:-,os con lo,,,, q u. . ..' no.., pod 'mo:-
encontrar. 

En <:"tlc.: ca..,o clínico c1t'scribimo:-. como lIna gr~lTliLI 
con 1l1~lnl.·lo e In:tt.tlacione.., adec.-lI;Jda~. y c..,tahll.' .1 

proC< .. · ... o-, \-¡nco.." C0l110 el VifU!'! dd ~índromL' re"'rlr~l · 
toriO} reprodu<.:li\o porcino (PHR~) , pUl.'UC lenc.:r 
complictclom::-. infeccio . .,a;-, bacteri.Hu.., qUL' h.lfCIl t:m
peor:..!r lo.., re\uh.ldo'i productivo'" } por Unto lo ... eco
n61111t·0 ... . 

Objetivo 
El ohjcth o cid estudio. una vez descrilo d pr<xc..,o ob"tL'r
\ .Ido c:.:n 1.1 L'Xr>h)I~lci6n. fue e.,tablcccr una pauta cll' COI1 -
trol ene:I/ , ~t1 tiempo que realizar un estudio L'conomico 
dd mhmo, 

Descripción de la explotación 
El proce . .,o ocurre en un~1 granja de producción de lecho
nL':'> d . 2 kilo~, ('on 1,250 madre~ hI1Jrida') (l.DxL\X' ) que ~t: 
nn~lli7.: 1I1 con Pit:.'train y que incluye si lio J y 2. 

Realizan un manejo en banda .... .,cm:II1;1le." c..:on C.k-'tcH: 
~I lo, .21 c.h ~l" de l11l'ui~1 } una transición de: lo., lechone." 
prt'" 1.1 a I~I entrada en cehadero, de 6-- ~(.'m~lna., 

LJ gr:1nlJ ~ UhlCl en una zona con ah.1 dcn .... itbd Rana
der.1 (,.'n un r~ldio de: 2:0 kil6melro.." )' e~ po.,ith J J , ·iru., 
PHR" r a .1Jy(op/lIsma byopnelltlloll¡(I(! . ~e ,anln.l ;1 I;:¡..., 
maure . ., fn.:nte a PRH'-, en .... :1bana cuatro , 'C("C'O al ~1Il0 y .1 lo ... 
Icchone ... freote .1 micopla!'tma en p . .tridera, adenü., ue: 1.1 
'acunaci6n seg,un legbl.lción frente :J la (.·nfermedad de 

AUI'''7~l 
La c\.plot~¡dóo di .... pone de diferente!'! tipo ... de ilhl~lIa 

cicln para b Iran.,iciún, con Si.,letna., de tlam~ilil.aci()n (Ii .... ~ 
tjn t o~. ~iL'l11pre fUr7uda y autom:.í t ica, manife~tanc!() ..... e en 
!oc!a:-. d u:ldro dín i('o por igual. 

Tanto la c.k:n!'!idad c..: n las salas. como la "cnt ilaciún y d 
comrol de tt!lllpt: r':.Hur::1 .:nLrnlxlI1 dentro aL' la normalic..Lid . 

L.O:' k·c.:ho nL'~ di ..... ponÍ;tn de.: demento!'! (pelol.h , g.lrr;t ~ 

fa~ . . . ) para ~,il.lr el .... lrC~..., y la .... monJedul':.¡" 
A lo.., k·chnne., !'te le., .... umini .... tra au-I!hilum un pi ·n.,o 

htuoiniuJdor en 1.1 parider::t } dUr31lle lo, rrinll·ro., día ... 
fX1~u..lt!~tel ... , un prL,.,t~ll1t:r durante 2: primt.'r.I\oo .... eman;". 11"
r::t pJ."'~lr d un .,t.lrter {.'n J.l., +S última., .,emana ... de Irao ... i
uón 

El agua "-l' higil:nil-:l mediante d u ... o dt.' peróxido..., 111l..'
c.llante homhJ do.,¡fic3dnra autom~ilJc:l. <.:on rC'tuludo tll' 
apt.1 par~1 u.,o g.lI1aucro en lo!'t an:lIbh rl'fió<.l!co..., que ... e 
realiz~ln 

Descrlpcl6n del caso cllnlco 
Sintotnas cLíIt.icos! 
El cuadro c.línito cOlllienza a l1lanife:-.lar:-.e l'n lo ... let'hnl1c: .... 
en el me .... de m;¡rzo dt~ 200- , ob~ery;índ():"Je: 

FlQura 1 lechón con leSiones de epidermlUs exudatlV3 

./ O" forma espnddica en :t lguno~ lotes, aparición de 
('; lIn.ldas de lechone~ bCI.lnle!'! con t:'pitiL-rmnis cxudati
"a (SlapbylococclIs hyiclIsJ (Figura 1) Y alaques de me
nin~itis Slrep(OCocC:lIs Slfis) , 

./ Durante la!'t 3 primL'l':.l!'! .,l.·m:lna .... p()~lde:')lc.:le, ~1fx¡reccn 

lechones con nL'cro ... ¡ ... (.."n t:I c\.lrCIllO clbl :tI de la ... ore
j3'\, que ~'·olucion3;] lIn~1 di..:rm.uitb .... l:'cul1(L.tria 111:1~ ge· 
n eral i 7,:u.b .. 

./ Aparición ue lo .... ~ di.,nc...·a en lo .... k ·dlOllt.: ... dur:'lnte las 
d<h primeras 'L'man.l" p<hlde"'ll.'ll.' . 

./ Ot:~igualdacJ de 1()le~) mal :l,"I1\.·ClO geneml 

./ \loIT.:1Iidad en (ran .... lcic>n dt:1 6u 

lesiones: 
Ademj .... de kh le ... ione .... ClIl.ínc~ls anl4.:riorl1lentl.' de."tC'ri{~I" : 

./ Ll.'Chones en la ülul1l.1 .,c.:nun.1 de I.¡('tac¡ó n y primem,., 
de tr::msici6n qut' en la nl.'Cfop ... L1 pre .... ent.1n rleuritis r 
3dhl'renci;]~ co.,tak-..... a'-l '01110 bronconl'umonÍa cata
rr:d con :.írea ... dc consolkLlciün en 16hulos aricalc.:!'t y 
cl rdiacos. 

./ Elevado porct.'ntajt' de h.'ch()nl:'''' nm rl:lr.¡ .... O en el cred
miL'nto l.' incluso caquéct i('o ... (Fi;!ur.1 2). 

Diagnóstico: 
~ cmün lechone., al bhor.llorio par.! IOnu de mue.,lr..I . ., y 
;1I1~íli ... ¡"" 'Ohre le ... ione:-. rt;:'prL''''l'IlI~lIi'¡I"" con el .,¡guientL' re
"'uhi.luo: 
./ Ai.,lamiemo tlt· PlIS(elll'e/lll UlUllocu/a kqxl toxigéni

ca) y Bordclelld broll<. hl."'l'pUl.1 en pulmón de Icchonc~ 
dI..' eoln: 1':; y 3, Ul.l.., de ,ida . 

./ A¡"'bmiemo de S h)';(II,'1 d ... b pIel 

./ AI ... Jamit.'nto de ~ . SlIis dt: l1lentngt:.'~ , 

,/ ELI~A )' PCR de PRRS que mue,,,,, que," explou
ción ~e encuentra t'~table, ).1 que 1;, ... tn;lcln.:., ~on po
~iti\ ·3 }' no 'Irémica .... ) lCh Iechon..: .... pierden lo ... anti 
cuc.:rpo"i Il1~Herna!l.' .... en b ... primera., .,emana .... de \ ida. 
m~lIlleniéndo!'te n ·,L!~Hi' o., ha:-.la el final de cebo en 
serología r PC llo 



Tratall1iento: 
Como norma, el pienso I:tclOiniciador y pre~tancr e~t~lha 
medicado con óxido de zinc (3 100 ppm). amoxicilina (300 
ppm) y coli..,tina (I20 ppml. En el ..,taller la medicación era 
con amoxicilina 000 ppm) y coli,tina (120 ppm). Lo.' Ie
thone~ que lenbn algún problema ~e inyectan con :1moxi
(:ilina u oxildr .. .u.:icl ina . 

Cuando empieza el problema ~;c cambia la amoxicilin.l 
del pien~o por doxicichna (2:;0 pprn). de, ... pué ...... e prob6 
doxiciclina en c.:l agua de bebida. pero en ambos GI"'O'" el 
tratamiento no dio buen rc ... ultado, prohahlemcrHc por el 
hajo consulllo tanto de pien.so como de agua medicada. 

En l a~ reproduC(or~L'" ..,(' hicieron Iralamiento~ en d 
pien"oO. uurJ.l1le 2 .,emana ... ) caud I me~e .... ton al1loxicili 
na (300 ppm). Adcmá~. el pien ... o de bctacíón lambién iba 
medicado con amoxicilina <.300 ppm). 

Debido a que estos tratallliento~ no ~oludonahan c.:l 
problema)' en base a la ~i nlOmalOl ogÍ:l. Ic~i()m..' ... olJ~er\'a 

d" , ). :11 ll.·'uludu 1..11.: ". I~ ~1 1I :d i,i~ dI,; bl w.Jr:..tlo¡jo, 'e de~idiú 
cambiar el pn)(ocolo por el siguiente: 
./ En el mismo mo mento de la primera do~b de vacuna 

frelilL' mi(Úpl.1.':t¡)l41. clllle IlJ,) J y j dí..t ... l.k \ iJ~1 Jd IL'
ch6n, >' en el OtrO lado dd clle llo, se adminiMra u. 1 mi 
de ceftiofu r (\laxccl® ) a t odo~ los lechones. Si ap:ucce 
algún lech()11 con sínt0l113S de dermatitis o de e~lrept()
cocia se repite el trat3mii.:mo a lo:, - día., . 

./ Dos día.;; antes del dc~tclc ~e Jxme la ~egunda do..,i ... de 
vacuna fH.: ntc a micopla ... ma. se adminiMra en e l ot ro 
1:ldo del cllello 0,1:; mI de lUlat ro micina (Dra x..xin®) a 
lodos los lechones. 

./ Si es necesario se repitc el lr..Ilarniento a lo..., - día .... . Si dll
rame la lr.trbición aparece algún k.--chón con ... íntom~I!'o de 
deml~ltilb u ut: e~lreptoL<x..ia ~c lr<lIa con (\.Ixcd@ ). 

./ El piClbO pl'<'::"Ila l1<:r ~e mantiene con la misma medica
ción y el <.;Ianer solo con colistina. 

Evolució n : 
En los primcro 100e . ., dc k:chonc . .., pf{xlucid()~ con es[e pro
tocolo se ()h~crv6 una mejora en los síntomas clínicos con : 
./ Desaparición de la nec rosis del extremo d bta l dí.: Ia~ 

orejas r de la epidermit¡" ~ecundaria. 
./ Loles m:b homogéneo ... ) con meno:, retr..I!'oado~ :d fln:11 

eleI ¡x:ri<xlo de lmn ... ición (Figurd 3). 

Figura 2. lechones enfermos, retrasados y en algunos casos, 
caquécticos 

./ Di"minución :,ignificali\-a ele la to~ )' dbnea. 

./ De~aparíción de la~ adherencia ... pl1lmonare~. 

./ Di ... minllciún ~ignifiGlti\a de l~lS le~ioncs neumónicn". 

./ Dbminución de la n<..."Cc..,idad de ml.-clÍ<..: .. tcion<...~ adicionalc ..... 

./ Reducci6n ... ignifkati\·a de la monalidad en tran.,ici6n. 
que pa..,a de un 6% al 1.1%. 

Es decir, ..,e cOlllro ló el problema. 

Ana1Js is de co s tes: 
Para e~t e .1I1::í!isi'i :,e IU\ o en cuenta lo~ kilo~ de carne pro· 
dllcid()~ en el periodo dí.: tiempo de la lran:-.ición, con~idc

rando la lllo11alidad de cada 1-:rupo. ~e v~lloraron también 
lo~ kilo ... de pielho neces3rios para obtener esos kilo..., dí.: 
carne y el ga~ro en medicación de cada grupo. 

El pn .. --cio de la <""3rnc. el índice de comer.,ión yel pn._-'Cio 
de mercado dd pit:n~) e~ el mbll'to rara los dos grupo.'i . 

Precio de mercado del cerdo vivo: 1,5 /kilo 
indice de Conversión (kilos): 1,61 
PrecIo de mercado del pIenso: 0,39 /kilo 

Conclusiones 
./ No ~il.: l l1prC la vía dt: administración leraréutic l más 

cómoda e:-. b más eficaz . 
./ Cuando no!'! enfrenramo'i a un proceso infeccio')o 

l1luhifacrorial es "ital actuar dpielamente y con~idc
rando toda~ la,:., altcrnati\-¡¡:-. de tratamiento po~ihle , 

enfoGlI1do la aClUación rná~ a la rrc\'cnción que ~ólo 
a la curación . 

./ El ('xilO del tratamiento depende lanto de la eficacia 
de lo .... productos para el proc('~o a tratar. como de 
que $(' apliqucn en el momento adecllauo y a la d()~is 
cornx:la . 

./ Con el nue\'o tratamiento con antihióticos inyecta
b le ... , Illonodosis y de larga dur3ción, se obtiene un 
beneficio de 1.6 €I lechón con re:,peclo al tratamiento 
habitual de la granja . 

Figura 3. Aspecto de los lechones después de Instaurar el tratamIento. 
El lote aparece homogéneo y con muy buen aspecto Análisis de costes 


