
Estimados companero: 
En este Caso Clínico os hablamos de la Disentería porcina en granja de ibe ríco 
en intensil'o, L1 enfermedad es causada por una espiroqueta llamada 
I3rachyspira hyodysenteriae caracterizada por enteritis mocosa e intestino grueso 
con diarrea muco hemomígica, 
Sin más, saludaros como en todas las ocasiones y seguir solicitando I1Jestrd 
colaboración en esta sección, 
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Disentería porcina en grania de 
ibérico en intensivo 
Esta enfermedad es causada por una e piroqueta llamada Brachyspira 

hyodysenteriae. e caracteriz.'1 por enteritis mucosa en 
intes tino grueso con diarrea muco hemof·rágica. 
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Foto 1. Animales con disenteria en cebo 

"ida y lo, ledlOO<" pasan a la 
fa~e de cebo con aproxinlada
mente 80-90 días de ,'ida, 

Historia cllnlca 
El encargado de la gran ja nos 

llama porque han ob,er\'ado en 
la fase de cebo, en animales de 
distintas edades los siguientes sín
toma~: 

t/ Anorexia . 
t/ Imponanle pérdida de la 

UJllJiLiÚl1 LUI PUl"'!. 

t/ Diarreas mucosas y en 
l1lucho~ caso .sanguinolentas 

\ 'i,itamos la explotación ce n
tr.indono, en la far.e de cebo. 
¡-J\JlqUL Lid llll(1 t'lIlild ljtll \lIJ .... '- 1-

\ ·amos la ~intol11atología descrita. 
Ilabían :-:.e )J::.tI:.tdu eH UH curral a 
tod S los animaJe, que presenta
han I () '~ mismo ... ~inlonlas y que 
procedían de corrales en los que 
se habían detectado en el ,uclo 
heceo:., mueD hemordgicas. (fot02) 

DlagnósUco 

\ "ario.s animales muertos. así 
como de otros sacrificados por 
estar en fase terminal de la enfer
medad. (Foto ;3) 

Macroscópicílmente se visuali
zaban las sigu ientes lesiones: 

t/ Distensión inrestinal. 

t/ Enteriti, muco hemorfÚgica 
en ciego (foto 4). 

t/ Enteritis hemorrágica en 
illlc . .,tino grueso. 

t/ Adelgazamiento de las 
paredes intestinales. 

Tomamos muestras de heces y 
zona~ k.'~ionadas de imeMino con 

hisoros con medio de tl~lnsrolte. 
Posteriormente se realizó análi.sis 
microbiológico en el laboratorio. 

El diagnóstico definitivo se 
basó en el cultivo en medio selec
ti,o (TSA. Oxoid). También wlici
tamo.s la realización de un anti
biograma rara que nos oriente 
sobre la M:nsihilidad de la, cepas 
ablada, a di>linto, antibió tico" ya 
que muchas cepas son resiste n les 
a los antimicrobianos de uso más 
común . corno e, el caso de la tia
mulina madiola 1 .. 2006) 

Tratamiento 
Decidimos tratar a los animale~ 

con tiamulina vía oral, en pienso. 
porque la l!nfermedad se presen
taba en animale, de di,tintas eda
des (salas de cebo). En aquellos 
casos en que se consideró opor
tuno , debido al e>laclo indi viclua l ~ 

Re<.ll izamos la necropsia de FalO 2. Heces muco hemorráglcas en suelo de corral de cebo 



Foto 3. Necropsia de animal con disenteria 

~ de algunos anima les, también se 
usó tiamulina inyectable. 

Consideraciones 
En este caso la enfermedad 

se ha contro lado, m ediante el 
empleo de aI1tim icrobianos, ya 
que estábamos ante una situa
ción que hacía necesaria un tra 
tamiento curativo. Sin enlbargo 
entendemos que el uso de anti
bióticos debe quedar restringido 
a situaciones en las que no 
quede otra solución y debe ser 

Cerdo raza Duroc 

Foto 4. Enteritis mucohemlJlTagica en ciego 

el menor posible, por los proble
mas que ocasiona a nivel de 
S"lud Públic" (se lección de 
cepas resistentes, problemas de 
hipersensib ilidad, toxicidad ... ), 
así como el elev"do coste que su 
uso supone. 

Nosotros "post:tmos por el 
uso de mcdidas dc bioseguridad 
en las explotac iones porcinas, 
que a la larga -"u ponen un 111enor 
coste en tratamientos y son úti
les para el control de todas las 
enfermedades infecciosas. 

Blbllouralfa 
• 1 l3adiola, J larca. J l3adia, GM 
Rodríguez-Arrioja, Pérez Ruiz, De 
la Ca lzada. Determination of sus
ceplibilities a l' strains of brachys
pira hyodysenteri"e to ti"mulin in 
Spain. 19th IPVS Congress, 
Copenhagen, Denmark, 2006 
Volumen 2 

• M. Novotnú, O. Skardová 
I3raehyspim hyodysenteriae: 
deleetion, identificar ion and ami
biOlic "usceptibility. Vel. Med. 
Czeeh, ,,- ,2002 (4): 104-109 


