
Ilola a tocios, en esta entrega de la !>ección Caso clínico os pre,entamo; un ca,o ce
dido amahlemente por nue'lro compa!'\ero Manolo Toledo en el que ;e aborda un 
grave problema de complicaciones bacterianas secu ndarias con diferentes manife."ita
cione, c1ínIG" en una granja que se encuentra de!>estabiliza por la acción del virus 
PRRS. 
Seguramente os habréb encontrado con casos similares en \'ueMras granja~, por lo 
que seguro que este caso \'a a ser de \'Uestro interés. 
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DESESTABILIZACiÓN POR PRRSV DE LA FASE 
DE TRANSICiÓN Y COMPLICACIONES 
BACTERIANAS SEVERAS 

Descripción del caso 
Se tra La de una explotación porcina de 2000 reproduc

(oras con un ~i .... leJ1la de producción (!11 mll lt ip l c~ fa~l'~. Los 
p rimero::, síntomas ap~lrec ie ron en la f;¡~t;' [1 : m al a""peclO 
dd pcb je dc l o~ lechoTll:!'! en la p rimera ..,el11~ln: 1 po..,l -des
lele, di:lrn.:a..., inc:"!p<.:dfic3!'! muy refractaria!"! a los tí.H3Il1ien
lO':" antibiótico.., y lechones que manific .... talxlI1 anon:xia y 
adelgazamiento progresi\'o. En Ia~ ~emana" ..,iguil:ntc:-. la!'! 
baia~ que tenía la k .. chonera (enromo al l O/o ) M.:' ITIultirlica
ron por I )' !'le imcl1:"! ifkó la medicación \ 'ía agua con dis
linIos :lnlibi6lico:-. (allloxicilina. colbtina. c:-,pir;:¡micin3. lin
comicina y ~lIlfall1ida:-;) , ... in resultado"! en ClIanto a n.:cupe
ración de aninu l e~, genednclose un porc<:.'n1aje Illuy alto 
de an imalc!'t n.:l ra:-,;tdo:-" y d ifícilmente recuperables 

La calidad del :L~ua tic bebida dc la explotación era ap
la l anto (k..'l"de el pU lllO de v ista físico-quím ico como m i
crobiológico (Tabla 1). 

"- 1._Deie... . "d ..... M __ ..-
..--. . , ...... ........ ( 0.-1 , . ,.. roe 

'''''' 

".,I~ .. •• """ 
· 
• _. 
.' """ .' .. 

- •• 
> , · ....... 

Tabla 2: Resultados serológicos y por PCR de virus PRRS en lechones. 
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Tabla 1 Calidad del agua de bebida de la explotación. 
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Tabla 3: Resultados serológicos de VIrUS PRRS y ViruS mfluenza porcina en reproductoras 

La prinH: r ~ 1 medida :Icl o plada fu e efec tuar un 
C hL:<'¡ULO "'l'rol(J~icu y pUl" PCR dL: \ illl~ PH HS I.::n lecho
nes (Tabla 2). 

Se Ob",LT\() que lo~ Icchone:-. con 11 días de \ ida er.11l 

po;-,iti\'o~ a \ ¡fU.' PHRS por PC H, por lo qUl:' :-'l' proced ió al 
chequeo de las reproductora." incluy~ndu tamhién el vinl~ 
inn uen za porcina en la analít ica COIllO control rutinario 
post·\'acullaci()n (Tabla 3). 

La arulílica de las rerr<Kluctoras indicó L1na dbpcr:o,i()n 
de título ... muy alla y la convivencia de título:o, tn..:menda
mente all<)-' de anticuerpo:-, fn . .: me a \iru:o, PRRS junio con 
cerdas negati\·a.,. lo que hace que aparezcan ')ubpoblacio
nes y por lo tanto. un gran ril' .... go para la recirculaci6n ~ la 
lTeación de animales \'irémicos 

Lat, reproductoras no m:1nirc.::o,taron n ingl'tn proce:-.o clí
nico. solamente v;1ri:!.cione., en cuanto a la productividad, 
COIllO aumento del número de nacido!'> Illuertos o la 
presencia de animale~ retr::l ... ado~ en m::nernidad, a:o,í como 
un aumento del porcentaje de repeticione;-,. Lo~ retra"':.Jdo~ 

Figura 1: Estado de los lechones al destete. 

en m:lternidad obliga ron a la reali zad6n de adopciones 
hacia aLr:,b panl n.:cupcrarlos. Adcmú!'; , :o,c rea lizó un t:.cgu i
miento :-.erológico .,em~tnal y se practicó la necrop..,ia de 
10:-' lechol1<.:~ mueJ1o<, en tf"3nsición. ya que la :-,inlomatolo
gía cl ínica y Ia~ bajas en la lechonera rueron tremenda
mente importJnte~. 

Clínica de los lechones 
En la p rimera semana post-dl':o,tell: 10:-' ~íJ1{ollla.., que :-,c 

oh~el\'a ron rueron anorexia gr..l\ e con fucrle pérdid~1 de 
condici6n corpor..tI . diarrca:-, y prck':c,.,O ... re~pirarorio., . apa
reciendo le:o,ione~ en pulmón cOInparibles con inrecciones 
produdua ... por pa..,terelb, streptococo:o, ) micopl:.t~ma. ) 
l e~ione .... en inte~tino delgado c.l raCleri/.ada~ por fuerte 
congestión y hemorragia. 

Oe~pu(> . ., de comprobar que b granja era inest:¡ble. ~c 
procedi6 a la \'acunaci6n en sábana de Ia~ rcproductol':.l:-' pa
ra imentar reducir la~ <,uhpoblaciom::o, y Ia:-. ~u~ceptibilidad 
de la') reproductora.., a la infección por \ irus campo. )' :.JU-



IlH.:nLar IlliI inlllunicltd dc lo~ animale~. ) ~I que ..,e tl"atalxl de 
una .Qranja cntk:micJlllenre infeclad~¡, pero e..,t~lble ha~ta el 
mOl"'llento cn que l'mlx.'z~lIun a pre:-,ent~lr ....... lo"" problema!'). 

Los lechone" :-.eguían "irél11ico:-. de:,puc.: .. .., de un ITll· .... 

dl'ntro del po:-.t -de..,tete. :-.iendo lógico, ya que la \ 'ircmia 
en k'chone ... l':"I de larga duración. 

Lh lesione.., que :IIX1rl.'t'bn eran inc .... 'x..:·(,-¡fich )' compati
ble_.., con gran \'ariedad de agente.., Jxu()ge.:no.., que pueden 
afectar a los !(!chonc,.., (!n e..,te lfalllO de 4.:.,tLtd (l'..,trl'pt(x:oco..,. 
pa..,terella, Illicopla. .... m~l". ete.) y de i~lllJI nunera apan.·cían le
:,ion(!:, a nh el inte..,tinal (jUl.' (X'3sionalull rnx:e..,os emérico .... 
cf()nicos que gene.:ralxlI1 un porcentaje.: de cola.., en la explota
ción muy impoI1ant<:. l: indll~ con elu..,o dt., r:1pilb .... en la :tli
mentación de los le<:llOne.., n.::,uIUllxlI1 difícile.., de recuperar. 

abordaJe 
• En un pril11L'r IllomentO ~e aplicó enrofloxacina in

yect,lble a la totalidad de los animalc.., . 1' .... 0 funcionó. ya 
que persisrían lo.., problt.'mas. debido a la \ ireIllia de \ iru~ 
PRRS que fa\ of(..'cía J::¡ pl'e~encia de patúgl.:n{)~ ..,ecllndario~ 
(.'n LOdo el rcriodo de pU~l-destete a r:trtir tI....' la primera 
~em~lna de e..,ta nda CI1 la lechonenl. 

• L1 admini..,traciún (k- antibiúticc),", en el a~ua no gene
ml>a ninguna mc:joría en lo"i animalt: ..... liniclllll:llte cOl1lri
buía a alargar Lt \ida de ,1nimale~ que ,d nn~11 rc .... ultahan 
im-iahlcs. ya quc :-'1 no morían en el cJe..,tete . ..,erían en\'ia
do.., fuera de lo.., circuito.., de cngord<.: cJc la compai'lía. 

• Era nece..,.trio e,..,tableccr una estrategia combinada. 
ya que las cerda ... ..,eguían ~enerando :tnimalt:~ infectados) 
el po..,t -destcte era un compendio de patología..,. 

Medidas a tomar 
.IEsrablect::r un programa de medkad6n en pH..'nso pa

ra la elÍlninaciún de IXHógenos 0poT1unhta.., a ha~c de nor
fl'mcol rremel.lIa a HO ppm para el control de la patología 
bacteriana qUL' ..,c ob:'l:n'aba l:11 lo~ po..,t-de~tetes, en un 
tratamiento largo (6 ... l'mana:-.) debido a la duración de la 
\ Iremia )' la :;u..,ct>ptihilitLtd de lo~ anim;.¡le ... . 

.IE:,tabiliz.adón de la.., reproductor,!..., con una vacun:'1 
\i\'a frente a \-¡ru,,,, PRRS para inrentar que el flujo de lo.", le
chones fuera negati\'O en el menor tiempo Ix>..,ihle 

.1'\0 reali7 ... lr mo\ IInil'nto!'\ de lechone ... retrasados en b 
IXtridera ) mo\erlo.., a la na\'e de tran .... ición L'n la ... M:man~l" 
)1o:,teriorcs a ..,u fecha de de..,tetc. ~i el ¡x'..,o de lo ... animale ... 
a 21 días era dl: 3. =; "g ~(' procedía a su ..,acrificio, no 
rl'aliz~í ndo:,e adorx·i(Jnc .... . 

"n 

Resultados 
.I ll'niendo en ntL'l1Ia que :-,ólo "'e oIn;lIi/;lh:1 (;'1 flujo 

de lechone~ de 21 tiJ~I"'. <':..,1(..' fue negati\'o por PCH en la~ 
.i .... cl1lana.., .... iguÍl'llte:, ¡¡ 1:1 \·acunaci6n . Po:-tiblt:Illl'Iltl: se 
redujo la prc\·a lencia de la enfermedad y, o lo.., anima-
Il: .... L'..,t,lban e~tabili/¡Hldose de manl'r~1 n;!tural con el \ ¡-
ru .... campo: ulilizando..,e la \Jcuna en ..,abana para redu-
cir la .... ..,ubpobl~Kionl·'" y Cfear una inmunidad m:h alta 
en In"i lechone.., por medio de la:, reprodllctora., e inten
tar gl'lll:rar un flujo negati\'() de lechonl'''' en el menor 
I ¡4.:.'111 po !1o . ..,¡hle, 

,¡ Lo.., lechonL'''' en la tran:,ición qlle h:lbían recihido el 
pienM) medicado eXfk'rimentaron una rcducl'Íón significa
th'a de lo..., nin~lcs de cola:, y un aumento dl: la homoge
neidad de los lote~ de animales. La sintom;ltología fl''''pira
toria ....: redujo de manera ..,ignillt.<J.tiv'd. )J que lanto I~h to
..,e:-. como la disnea fueron I11cnores. 

,¡ Control de h.., artritb producid:"" p<):-,ihIL'ml:nte por 
e,..,treptococos . 

.1 ,\Ieno..,,; brOle:-- (!L' (olihacilosb (en es¡'X.'Cial enterotoxige
nitO), Se traCa de un;\ "oh<.,erv:lción de campo". ya que b indi
caci6n dd pnxlul1o. e:, para control de ¡xllúgL'no:-t rL' ..... pir~llo-
1;0 ..... 

.1 En cuanto a la gan~lI1cia Illedia diaria r la tran .... fonna
ciún. :-.c obru\ ieron llll'jOr:.l ..... 

.1 El ni\-e! de baja..,. una \'e7 estahilizado,,; lo:, lechones. 
pa..,ó de .~,7%l a 1.H'l'Íl. el ni\'d de cohs que genl'r:.th~1 la le
chonl.'ra paso del "'l'O'Íf a ni\ c1e:-t del 20"0. :;iendo este el bctor 
nü.., ..,ignificati\'o de la (,.'\'{}Iución de los 3111l1lales. 

./ l na mejora en ... u p<blt:rior pase a cebo . ..,¡endo :;u 
l'\.ooluciún más po:,iti\;I que lo ... lotes qUl.' ..... l' trat¡¡!'on (l:\'i
dl'nll' dado la mayor hO!l1ogL'neiebd y menor carga bacte
riana); ya que los :tnimale:, que salían del de..,tt'te tenían 
una calidad sanitaria rnucho mejor. 

Conclusiones 
En lo .... caso:-, Cll que la .'" complicacione.., bacteriana ..... 

"ion .... t'vera~ en pir¡Üllidl::"I en Ia~ cualc~ ..,e ha producido 
un dese:--tabilizaci6n r "'l' generan flujos tk' lechon~s con 
una fuerte ~usceptibi"dad al padecimiento de prol'e:,o:, 
dige:--lÍ\os y respir<Horios fuel1emente ligado .... a la \iremia. 
la e .... t;lhilización en primer lugar. y la utili7aci6n en el 
po..,t-de..,tete de un antihiótico de una gr~tn ;¡cti\'idad con
tra tocios estos pató~en() ... qUL' acompanan a I()~ procesos 
\ íricos. es una de la.., maneras más eficientes de ahordar 
un prohlema de esl~l'" Cí.lr.lcter¡"tic:l~. 
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Tabla 4' Resultados serológlcos y por peA de virus PAAS en lechones tranSCUrrido un mes dentro del post-destete 
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