
ExisTen múltiples microorganismos (.'apaces tle producir anriti;, en porcino, 
presentándose con una mayor prevalencia en la fase de recría . En muchos 
GtSOS estos agentes etiológicos pueden originar otro tipo de sintomatología, 
como por ejemplo nerviosa, respimtoria , etc ... 
Asimismo la severidad de los procesos lIrriculares depende de diversos faclO
nes, como son la virulencia del patógeno, el e,tado inmunitario del anima l, las 
condicione higiénico-sanitarias de la explotación y el manejo, entre Otros. LlIS 
pérdidas oca,ionadas en las explotaciones por estos procesos pueden ser 
aceptables o elevadas, debido ~I la p stfllción que sufre el animal y que le 
impo ibiJita para acceder al alimento, llegando a originarle la muerte. Además 
hay que anadir el importante oste dios l.raramientos. 
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ARTRITIS ORIGINADAS POR 
DISTINTOS AGENTES ETIOlÓGICOS 
EN lECHONES DE RECRíA 

Foto 1: Severa inflamación articular unilateral 

GranJa 11 animales 
Como ya hemos comemado las artritis se han presenta

do en la recría. En esta rase pemlanecen desde el de tete, 
que en esta explotación se rca liza a los 24-28 días hasta 
que entran en el prccebo con 90 días de vicb aproximada
mente. Todas las emanas Se destetan enlre j 100-1250 le
chones, que proceden de madres ibéri as y velr.lCOS de ra
za Duroc. 

Es un;] granja el nueva construcción y que tanto las 
insmlaciones, como el manejo son bastante buenos y con 
unas medidas de bioseguridad en gene ral adecuadas. 

Historia cUnlc. 
El enca rgado de la explotación nos llama po rque se 

han presentado varios animales con artritis en las salas de 
recría de los últimos tres destetes. H~I observado aprOx inla-

damente un 5% de los ::mimales con artritis, siendo la pre
valencia normal entorno al 1 0/0. AdeJTh~s en algunos de los 
lechones afectados existe sinlomatologfa respiratoria leve. 
El lipo de lesio nes macroscópicas exislentes es varia

ble: 
,¡ Puede existir una imponame inflamación unilale

ral , que a la palpació n es compatible con conteniclo lí
quicio (fOlO 1). 

,¡ También aparecen anritis bilate rales, con consi ·
lencia clura a la palpación, que posiblemente sean lesio
nes cronificadas. 

Dlagn6sUco 
Realizamos necropsias de animales muertos o en un 

estado muy deteriorado. De este modo podemos com
probar si ex isten Olro tipo de lesiones, además de las 



Foto 2. ArtritIs fibrlno-porulenta 

~Irtriti s, que no~ scrvidn para OriCnI :lr e l diagnó ti co. 
También tomamos lllu eS lra s de líquido articular con 
aguja y jeringuilla de ~In¡males vivos , iemprc que fue 
posible. En el ca -o de lo lechones mucnos procedimos 
a la toma de muestra::. de zona le::.ionadas en diversa 
aniculacioncs con hi:-.oro con medio de transporte 
(Amie ) para su pOMcrlor análisis microbiológico en el 
labor'dlorio. tIna vez expuesta la articulación se obser
vaban diferente lesiones: 

./ líquido fibrino-purulemo (foto 2). 

./ Artritis con mé,ltiplcs abscesos . 

./ Artritis purulenll1 (foto 3). 
El diagnostico definitivo se basó en el cu ltivo yais

lamiento en placa de agar-sangre y agar-chocolate. 
La idemific3ción se realizó con el empleo de tira 
ffiulrislIstralo . También solicÍlamos la realización de 
un antibiogram3 p::lfa poder aplicar el tratamiento más 
eficaz. 

Se aislaron e identificaron diferentes microorganis
mos) como causa principal de las lesiones: 

./ En las artritis purulentas el agente aislado rue 
Staphylococcus aureus. 

./ En el animal de la foro 1 e aisló trcptococcu 
suis . 

./ En los I.xh nes que presentaban :'rtritis fibrino
purulenta se idéntico Ilaemophilus parasuis. 

Tnllmle .. a V recDllelldlClanes 
En este caso estamos ante una patología con múltiples 

::Igentes c311sa lc:J t por tanto hicimo las siguientes reco
mendaciones al encargr,do: 

./ Aplicar un trmamienlO terapéutico para solucio
nar el problema aC1ll31. El antibiótico elegido, en ba
se a los resultados de los antibiogramas fue una cera
losporina, aplicada vía parenteral. De esll! modo se 
evita el riesgo de que los anim3le. más enfermos , 

Foto 3. ArtritIs porulerta 

que no acceden a la comiel;¡ o la bebid:, no sean tra
taclos. 

./ Como medielas que se cleben adoplar para e l 
futuro son: 

-Evitar destetes de animale. débiles O con meno 
de 24 días de vida. 

-Evitar hacina.miento t!xct:~h'o dt! los lc;chont:s des
pués del destete. 

-Reali7.a r un adecuado vacío s3 nita rio de todas las 
alas de recría. así como una buena limpieza y des

infección cle las mismas . 
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