
Las par::tsitosis son responsables de numerosas pérdidas económicas en los s istc 
nlas de producción porcina, aunque de mayor incidencia en los sistemas extensi
vos. pro blemas como los que citamos a continuación también tiene lugar en regí
menes intensivos: 

,fRed ucción en la ganancia media diaria. 
,f Aumemo en el 'ndice de conversión . 
,fDisminución en la eficacia de programas inmunológicos (J). 
,flncremento de decomisos en el momento del sacrifi cio. 
,fFacilitan el desarrollo de infecciones secundarias, como consecuencia de 

los daños tisulares que producen sus migraciones. 
,fEn algunos casos son agemes zoonosicos: Tricbillella spiralis. Taell ia solil/II/ 

Dentro de los diversos parásitos que afectan a la producción porcina como pudieran 
ser: Desafagastall/l/l/1 delllatlllll , 1 ~) 'Ostroll,~ i1l/s n/bidlls, M etast/'OlIg)'ll/s spp. Tricbl/
ris SI/ is, Scll'captes sp . Isospora sp . t 'i l/1eria spp. 
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PRESENCIA DE ASCARIS SUUM EN UNA 
EXPlOTACiÓN INTENSIVA 

Foto 1. Lesiones hepáticas en forma de "Manchas de leche" 

El ca..,o que exponl.'mo., a conti nua i " n c"" La aparición 
de 1e ... ¡onc!'I conocida:-, como ''¡\lanchas d~ Ll:<.:hc:" en el 
hígado. compatible .... con la pre*ncia de $lsC:lIris SIIIIIU. 

p<,., lb lemente el panlsito de mayor ¡meré.., para la produc
c ión porcina (2 } 3>. 

wlotacl6n 
El C~I.,() acontece en un;.¡ cxplot:tci6n de cría intcn..,iva 

dl: cerdo bl<lIKo.localiz.1da en la pro\ incia de To ledo. 
1..:'1 granja cuenta con un censo dc :;UO madre que dc,:-,

Wl.1n "mrc los 2'j-1H uía de "ida :a lrededor ue MO lecho
nc:-. Il1cn ... ual~ . 

El pr()Hralll ~1 ~Jni l :lrio há~ico incluye 1.1 \ 'acu nación 
rrente Auie....,kr.p~IlTo\ · ir() ... i .... maJ rojo ) C()lih~l(: i1o..,i,. :'Ide
Ill;¡'" de de..,par::I ... lt;.l( Iones en p":n..,o con nulx ... ·ncbzoJ (~I(kl 
.... l1le~L'!'o durante: I S db~ en dosis de jO ppm . lanto \..'n 

madre:-. como en I()~ lechones amc~ de .,u pa.,o al cebad ,
ro 

Historia Cllnlca 
UI exp l ()t~tcj n ~~ fX>siliva al ínc.lrome I'e"riratorio y rl..'

produclh'o porcino CP RH ';)) J(}'COp/fl!i1lJa byofJllelllUu
"loe. C!t hJbitu~,1 la pre.,entación de hrotc~ tle S ,:otui"I con 
un cuadro de arlriti~ } meningitis que boC \':1 control. lndo 
gracias a kl aplicación dc amoxicilina , 

El encargado ti\: la explotación no~ a\'ba de que el IOle 

de ccrdo:-. que ha cn\-iado al m~H3dero en el m .. s de Julio, 
no M'110 ha sido en\' iado con cierto relm.,o !'tobre elliempo 
que él había c!)timado, con la pérdida económica que ello 
.,upone, sino que ~ldcm .. h fun sido dcc()mi~ld()., lodos lo, 
hí¡.pd", de b panld.l por '" presencÍJ ue man<ha, de 1,,
che compatible.; (.'on IIscarü;slIlIlII . ( Fo to I }' 2) , 

Dlaan6sdco 
En eSfe <..l.l .... O el (hagnoMico es fácil , se.: procedí.: a confir

mar e.:n m3uldéro la ., lesio m..'.s e.:n el hígado y/ O la pre.:scncia 
d" :i"-~lris en el Inl"'lino ddR.1UO, (FOlO 3)' 11 

P.li.) valorar el ni\ d de infl.: 'It ~ldón en I~I explot..lc..·ión .:"1.: 

rw.:de realizar e~dmlo'nc~ c()rroI6gic()~, en )00, que pode
mo'l obsery3!o hue\'()~ tic 50-""'0 pm de largo}' 10-60 pm de 
Jm:ho, con fOflnJ dípllt';:I, (:o)or :lJllJrille.:nto } una cap~ulJ 
gnlt:s~1 y rugosa que.: le proJX>rclona alt ~1 rc~iste.:n ia 31 me
dio. en el C:I!)O de hue\ ()~ no ft"r1i1izado~ ti cap~1 alhumino
"Id lo'., má!-t delgada que en el (~hO de I ()~ ft:niliz';'lclo~ . ('-!) 

E. .. tc diagnostico lo ICncrno~ qut' tomar con cierta cau· 
[el .. por la p,,,ibiliu.1d d" d.lr L1I-.os ¡x"111\'O'. "11 aquellos 
caso.., que los animJIí.:" ingieren hue\'o." IlO lan'ados (co
prof.lgb) que resblt::n d proceso digc.,th"o (S) 

Tratamiento J Consideraciones 
Par:1 la aplicaci6n del lr.Jlami~nlO debclllo,s considerar 

el cido del para~jto. la., hembra., :Idultn!) r gd\·idas son 



Foto 2. Lesiones hepáticas producidas por migraciones larvarias. 

capaces de eliminar cerca de 2 millones de huc\'o!', al día 
(2), altamente re~i:,tcntes al medio. 

Los hue\'o~ fertili7 .. ados que han desarrollado la L2 en el 
medio externo son ingerido~ por los animales, se libemn 
de la cubier1~1 y atra\ iesan la pared intestinal pam alcanzar 
el hígado vía porta , L'S en esW migración en el momento 
que se producen Ia~ lesiones hepáticas conocidas como 
manchas de leche, de ahí se dirigen a pulmón, producien
do en ciertur. L~bu~ IIL'Ulllullía:, r al t:oraLútl. LI~ L,) son cx
['HI"¡dos ror b tr5.que:.t )' dL'gllltid ~t .... , e$tablcciéndo~ ;c el 
nt:llI~tludu adulLo en el inlCMino delgado cerrando el ciclo. 

Tratamiemo~ como mebendazol , parbendazol, leva mi
sol, pirantcl , pipe racina , son efeclivos frente :l la in festa
ción por ASGlris, el problema de estos tr.Hamiemo:-, utiliza
do!', de forma estacional e~ que pueden no re~ullar cfecti
\ 'OS si las medidas de higiene n son adccuaebs, ya que los 
cerdos son reinfectados continuamente. (5) 

~ l edidas de desinfección exjgente~ (ni trito sódico, re
noJe!'" yodo y sus derjvado~ (3» producen la dL'~lrUcción 
de los huevos. 

Los huevos surren ante la desecación por lo que tras las 
tareas de limpieza y desinfección. ~e debedl1 evitar dejar 
los suelo!:i húmedos. 

Recordar la capacidad de los hue\'os para ~obrevi\'ir 
por debajo de J5°C pero sin madurar, desarroll{¡ndo~e en 
gran número al Soupcrar esa temperatura (3). 

Las práctica!'l exigentes de TD-TF, disminuyen la tr..lns
misión del pamsito. En la mayoría de las explotacionc!', in
ten!')i\'a:, la infestación y de~arrollo de la para:-,ilO . .,b tiene 
lugar en los cebadero!', . 

La!', lesiones en matadero nos orientan de cuando se ha 
producido la inrección, las "mallcbas de lecbel! se obsert. 'an 
cUCllldo la migración/arua l1a ba ocurrido elllas lí/llmas 
5-6 semallCIS, ya que las lesimles bepáticas curall en l/HOS 

35 días. (6) 
Debemos tener c:-,pccial precaución cuando aplicamos 

ciertas program<l'i vacunale!') en animales jnfestado~. ya 
que pueden d¡.,minuir la eficacia como se de~cribc en el 
caso ele las vacunas rrente Mycoplasm3. (1) 

Otros síl1toma~ que pueden sugerir la pre!')enci~1 de una 
inrestación de Ascaris en nue~tm!') cxplotaciones son dia
rrea:-, y toses fa\'orecidas por la'i lesiones bronconeumóni
ca!', que producen las migraciones larvarias. 

Foto 3. Presencia de Ascaris en el vaciado de los Intestinos 

FalO 4. Ascaris suum adultos. 
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