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En e~ta ocasión 1l10~lraIl10' la aparición dt! un ca"o de "Epiderlllilb 
e:-.'UdalÍ\ 'a·· (Dermatil h exudatÍ\'a. ()cnnatiti.' raphyloc<x:cica) en 
lechone, bctantc, y cerdos deMt!lados producida por ~laphyl()coccu 
hykui>. Se trata de una patología producida por coco;, gran p()~iti\'o 
cO:lguJai>:t n<:!gati\'a, no e~porulad{)". anaerobios facuhati\os y con 
Illolilicbd negali\'a. ~t:!gún \\ 'egener el al en 1993 (1) da,ifica lo~ ai"b
dos I.!n vi rul t:!nlOS o a\' iru il.!ntos en rllnción dt:! su Gl pacicb d para repro
ducir la enrerll1t:!c1a I cxpt:!rimcntal ll1entc. 
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Foto 1: Alteraciones dérmicas en dorso de lechones en recria. 

Dermatitis exudativa por 
Staphvlococcus hvicus 
Se trata de una patología producida por cocos gran positivos coagulasa negativa, no esporulados, 
anaerobios facultativos y con motilidad negativa. Según Wegener et al en 1993 (1) clasifica los aisla· 
dos en virulentos o avirulentos en función de su capacidad para reproducir la clúermedad experi
mentalmente. 

SU h:.íhilal princi¡xli L'~ la piel y I11 UC():-. ~" dL' 10:-' anima
lt:!'t y (kl homhre, "iL'ncln d agente ca u .... a I de la epi
dl'rmilb t.!XUd~lli\'~1 t2'n cerdo:-.. pl.'I"O t~ll11bién e .... ('all~an

le de : ¡Jtt..'l'a ('ione~ n.ma le:.. y poli~lI'Iritb t..'11 cerdos ( 1 Y 2) Y 
de di\' L'I'~a!'t aher.lciol1l':!'t L'11 la piel de olrato. l'!;pecie:-. COIllO 

caballo .... , 1l10I10!'t. conjunti\ itb en pollo!'o y pa\O:-' o Ill:l .... lili .... 
suhclínica~ 1,,:'11 ganado hO\' ;l1o ( 1). 

Granla wanlmales. 
La L'xplo tadón donde -"L' prL':-il:l1lo el prohiL"ma L'S un dclo 
cerr:ldo de cL..-do blanco con 550 111:1dn;'o; en producción, 
silllada en b pro\'incb de Toledo. 
La granja dco;lel::¡ ccrca ch.: 9')0 kchonc:-. I11en~u ~lIe:-. con 
uml edad comprendid::¡ enlre los 11 y lo!<o 1':; dbs de,;:' \' ida , 
La explol:¡dón que t:S po..¡iti\'a al Síndrome re:-.piratorio y 
reproducl ivo porcino (PHHS) mantiene con dificultad un 
estado ~~tnil:¡rio ~¡ cep l ahk', ya que MI :mtigücdad (111~í.... de 
\ 'einte ano~) pro\'oca que cxiMan grave ... def'¡cienci:l.'" en la .. 

hbtalacione~ y en el dbel;o 
Su plan ~:\Il ilario contt'mpla b \acunaci6n de Aujes7.ky. 

Coli -do .... lridiul11. P~¡ r\'()\'irLl~, ~ l al rojo r PRH.5, 

Hislorla clínica 
()lIr~mte los IlH...·ses de OClllhre y \Joviembrl! , funda· 

I11L'ntal lllente en los I Ole~ ele a n ill1al('~ destcwdo:-. pero 
l :lInhién l'n leChonl"~ bClames l'mpiez~1Il a ap:trecl.'r por 
gOleo lerhoncs dcshidr:¡wdos, :llxÍLico~ )' :moréxicos con 
poco PI.:.'''O rara su L'dacl . 

En lo ..... animalc!'t ~lfcclado-" se ob:-"L'rvan di\'er,.,~ls altera
cionL' .... dt:rrnica., qUL' van desde peql1l....'ib:-. cO~lra ,., en la ca
beza }' L'n d dor:-o ha:-,ta una epideflnilb generalizada 
que proporciona un color marrón ~1 la piel. múltiple:-; ('OS
tr:.IS :¡dl'm:Í:' de un L'xudado gra:-.iento y maloliente. que en 
los ca~o:-, más gra\'(,,: s u....'nnina eDil la Illuerte clL'1 animEI 
diagnn"'tiro ~c b~ l so en la o!Jscrv;.¡ción tic las lesiones y en 
la loma de l11ueMr:.I!'t ele piel. p:.t r:¡ ~u poslerior abbmielllo 



Foto 2: lesión dérmica aumentada de tamaño. 

e iden(ific~lción mediante API Staph ( Bio .\l é ril'u x) (3) de 
!::J.rahphyloc(>ccu.., hyicu.., . Debemo., tener cuidado de esta
b lecer un (ktgno..,tico diferencial con !::J.arna "arcóplica 

Tratamiento 
El trat.lI11ienlO antibiótico de elccción e..,I[1 ~uped it:1do 

al antibio~rama que rea l iza el Iahonllorio. e\itando a..,í la 
aparici6n de n..: . ..,btcnci:l. ... ( ... y5) 

Genera lmL'll t t:" Staphi lococclIs hyic lI . .., e., ~c ll :- ih l e am()
xic ilina . pen icilin:1, cL-f~lI osrori n a,o, que .'!c arl iC:11l vía IX I 

re m:l!. e.,[c tralami<.:nto :'1.: pucde completar con b :1plica
ción en a~ua o pien'o() de fo rma preventiva para reducir la 
lran,o,llli ... ión en los l o t e~ afectados. 

Se rl'comiend:1 la aplicación de baño:, :.tI animal con 
producto::. yo<ladu:, o c1orhexid ina. <H.le l1lá~ de productos 
basado., en electrolilO'" )' complejos vi tamínico.., para lo.., 
cerdot.. Ill;b afectado..,. 

Consideraciones 
La aparición <.k: epiderllliti s exuda li v:I, se ve bvorecida 

por el ré~ illl e n intcn..,ivo dc la pro ducción po rc ina, quc 
implica un aumento en la densidad animal y en la di .'!mi
nución de la edad de destete. (5). 

Su ap~lrición t~lTllbién ~e puede \ er favorecida por altos 
ni\'eles de madre:.. dc primer pano cuyo.., lechones pre~<.'n-

Foto 3: Animal coo costras en toda la superficie corporal 

tan un déficit inmunitario y o por hI pn..: ... el1cia del viru.., 
PRRS en la explotación. 

AllIe la pre'>entación de <':;'1"'0 '" de epl<..lermith exudmiq.l 
en la.., explotacionc~ ..,e ddx: inlL'n..,iliclr I.t., medida!'> de 
Iim¡1ieza )' ue:,infccción en gran j:l'" incluyendo los mate ria
le:, )' equipos (jaulas. aguja..,. matcrial Lltilil.ado en el det..
colmillado y ralx,{eo) 

~c recomienda la lilllrie7.~1 de 1..1'1 cerda.., antes del parto. 
Ddx~mo.., ..,eparar a los cerdo" ~l fL'Clado..., de cpidermiti . .." 

dbminu)'endo la po:..ibilidad de «)l1lagio. 
E:, pL'cia 1 control de la S~lrn<l, el hecho t:'~ que el áca ro 

de la ..,arna ¡x:rfora la piel. y facilita el acce.,o (k la bacteria 
cau_"'~ln t e (Staphylococcus hyku:o.) a GIJXt:.. nü.., profunda., 
de b piel. (6). 

La humedad), lemperatum " L'lc\':Id:l'i fa\'o recen :..U pre
!'Icntación. 

t-':''''pccial mención a las pck:a ... e n el de .... tclc. la.., heridas 
pr<xlucidas pueden favorecer la penetración del agente . 
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Folo 3: Alllmat mueno con un exudado graSiento. 


