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Querido, compañero, en IJ sección Caso Clínico de este me, vamos a ver uno 
de esos casos que digamos son "menos habituales", se trata de un caso de eperi
trozoonosis en cerdos ibéricos. Este ageme, ha sido reciememcnte cambiado de 
nombre. pa,ando de denominarse Epel)throzoon sub a !ll)'coplasma suis. 

El caso nos lo remite nucstro compañero Jesús Santiesteban, asesor \'eterinario ) 
especiali,>1.a en ganadcría extensil'a y que IrJhaja en la zona de Extremadura. 
Muchas gracia, Jesús, Pcp )' ~ I ' Luisa. 

Si tenéis algún caso que puede imeresar a los compaiieros. aquÍ estamos dis
puestos a ayudaros a arle forma)' publicarlo en eMa sección de Anaporc. 
Esperamos \'uestrJ colaboración. 

Saludos y ha.,ta el próximo mes. 

Guillermo Ramis Vidal 
guiramis@um.es 
Departamento de Producción Animal 
Facultad de Veterinaria de Murcia 

Francisco José Pallarés Martínez 
pallares@um.es 
Departamento de Anatomia y Anatomía Patológica Comparadas. 
Facultad de Veterinaria de Murcia 
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EPERITROZOONOSIS EN CERDO IBÉRICO 
La eperitrozoonosis porcina está causada por Eperythrozoon suis, organismo cuyo nom
bre ha sido recientemente cambiado por el de Mycoplasma suis_ Se trata de un agente 
con unas medidas que oscilan entre los 0,8-1 pro de diámetro que se caracteriza porque 
se adhiere a la membrana de los eritrocitos, destruyéndolos y causando un proceso de 
anemia hemolítica_ En este caso describimos la aparición de este proceso en cerdos ibé
ricos. 

Granja 11 animales 
Se lrata de una granja de cerdo 

ibéri co de 300 madres o rientada a 
la producció n de lecho nes de 2 
arrobas (23 kg), situada en la pro
v incia de Badajoz. Es una gran ja 
nega ti va al virus del síndrome 
respi ra to rio y reproductivo po rci
no ( PRRS) )' negali va a la 
Enfermedad de Aujeszky. 

El p rograma vacunal que sigue 
esta ex plotació n es el siguiente: 

",-Vacuna frenle a palvovirus )' 
mal ro jo: en lactació n. 

.,IVaclIlla frente a l vi rus ele la 
enfermedad de Aujeszky confor-
11ll.: a la legislación vigente. 

",-Vacuna frente a la colibacilo
sis: en gestación. 

"'-Vacuna frente a Mycoplasma 
hyopn<..!umo ni::le: Vacuna mu nodo
sb a los lecho nes cuando ti ene 
una senlana d e vid3. 

El manejo de las reproducloras 
es en 3 lo tes de aproximadamen
le 100 cerdas cada uno. El deste
te de los k cho ne, ,e hace con 
unas 5-6 semanas de vida. 

En CU :.l n{O a las inst~ll aciones, 

la gestación se alo ja en parques y 
la lactación )' los panas tiene 
luga r en una paridera inlensiva 

con sbts de plástico p:"~I los 
lecho nes y metálico para las cer
das. Las parideras di' ponen de 
una p laca de ca lefacción para los 
lecho nes. Se dispone de agua ad 
libitu m tanto pard madres como 
lecho nes mediante chuperes, 
siendo el sistema de alimentac ión 
de las madre, manual. 1..3 ventila
ci ón de estas insta laciones es 



dinámica. La Glstraoon de..: los 
machos se realiza e n la paridera 
cuando tiene unas dos semanas 
de vida . 

El destete ,e aloja en una sala 
intensiva dividida en corralinas. 
Los leLhones se sepa ran por 
¡amanos y sexos, disponen de a li
mentación rnanual , agua ad libi
IUTll y ventilación dinámica. 

Descripción del caso 
El problema se venía obser

\ 'ando de nlanera recurrente 
desde hac ía unos do, ¡1I10S en 
lecho nes a partir de !J tercera 
scma n ~l ue vida. Comenzó con 
muertes súbitas en la paridera 
(a lgunos parecían haber tenido 
sínto mas nerviosos) y luego se 
manifestaro n e n la sala de des
tete . La e nfermedad e \'o luc io 
nó, de manera que los lecho
nes manifestaban un deterioro 
de s u condic ió n co rporal y 
~a nitaria , prese ntand o una 
colo ración pá lido-a m ari ll e nt a. 
pe laje hirsulO y debilidad. lln 
síntoma que so lía aparecer 
también e ra dificultad respira
toria. El problema se acrecen
taba cuando se destetaban los 
animales, acu mulánd ose la 
mayo ría de las bajas e n las dos 
primeras semanas después de l 
destete. El número de animales 
que quedaban retrasados tam
bién e ra conside ra ble. 

La morbilidad de l problema 
era de aproximadamente el 
30-40% y la mo rt alidad, en 
go teo cont inu o. de un 8- 10%. 
ta nto e n paridera como e n 
transició n. Ha y que desta ca r 
que esta mortalidad e ra de 
ent re un 8 y un 10% debido a 
que se les estaba me dicando e l 
agua co n amoxicilina, con 
pulsaciones de tres días cada 
semana; en los casos en que 
no se medicaba la mo rtalidad 
subía hasta un 20%. 

Figura 1. lechón afectado Que muestra anemia e ictericia. 

En un principio se pe nsó 
que e l proceso e ra un proble
ma de enfermedad de Glasser, 
ya que bastantes animales pre
sentaban las lesiones d e p o li 
,eros iti s típi cas de este proce
so. 

Se realizan necrops ias ele 
lechones con la sinromatología 
típica del proce::.0

1 
ob:-,erván

close como signos m{ts ca ra cte
rísticos palidez e icteri cia. ~an
gre con aspecto aCLlOSO, edema 
pulmonar, hidrotó rax , hidrope-

ri ca rdi o y ascitis y la apanClon 
de un punteado negro y aspec
to rugoso en hígado y ba zo. 

Se decide, ante la repetición 
en la aparición de eMOs sínromas. 
el e nvío de muestras al laborato
rio para reali zar un diagnóstico 
diferencial e ntre anemia ferropé
nica, e nfermedad de Gliisser, coli
bacilosis por coli -hemo lítico. 
deficiencia de vitamina E y sele
nio y epcritrozoonosis. 

Se envían finalmente 2 lecho
nes muenos y 10 muestras de l) 

Figura 2. Lechón afectado que presenta sangre con aspecto acuoso en cavidad torácica. 



Figura 3: Hlgado de un lechón afectado con un punteado negruzco, decolorado y con aspecto arrugado 

. sangre con anticoagu lante EOTA. 
Se hacen CUllivos IXlclCrianos, fro
tis sanguíneos y hemogramas. 

En la necropsia de eslos ani-
11131cs se ob~crvan imágenes simi
lares a las vistas en las primeras 
necropsia, de campo rea lizadas 
e n la explotación.(fig. 1.2 3) 

El estudio histopatológico de 

• 

• 

las mueslms procedentes de estos 
lecho nes mo"ró en hígado una 
degeneración gmsa de los hepa-
10cilOS a nivel cenlrolobulillar, 
algunos de los cua les presentaban 
ya un a,c;pecto de cé lulas en sello. 
En esta zona de.'tacaba la presen
cia de un pigmenlo de color ama
rillento-verdoso junto con áreas 

/ 

Figura 4. Extensión sanguínea teMida con Giemsa. Las flechas seMalan entrocitos que presentan M. SUlS 
adheridos a su superficie. 

de hemormgia . También se obser
varon rocos de células innamato
ria~ m()nonllcleare~ en Ia~ áreas 
inler>ticiales )' dentro de alguno., 
espacio, sinusoidale". En bazo 
de"acó que en la pulpa roja ape
nas se ObSCTyarOn eritrocitos. 

Las pruebas real izadas en 
Iaboralorio (extensiones sanguí
neas teñidas con Giemsa), delec
taron la presencia de M. suis 
adheridos a la membrana de los 
glóbulos rojos en las muestras de 
sangre.( rigA) 

Tratamlemo V evolucl6n 
Se aplicó un tratamiento a base 

de oxitetradclina inye~lable y vía 
oral tanto en lechones como en 
reproducloms que mOSlró una efi
alcia baslante rápida. comenzando 
a disminuir la aparición de animales 
con sil1lomalología y mejomndo los 
animales afectados. Además se 
implemen",ron medidas de manejo 
e higiénicas como el cambio de 
agujas entre almadas y la desinfec
ción del material de cone empleado 
en la aC1ividad diaria de la granja 
(caslración, cOlte de colmillos, elc). 

Implicaciones 
V En los e::lSO' donde se apre

cian signos de anclnia e iaerici~1 

hay que deseanar una posiblc infcc
ción IX" 1'>1. "ui" . 

V La presencia de M. suis adhe
ridos a la mcmbl:lI1a de los clitroci
t()~ Ct; delectable en extensione..c.; 
sanguíneas sobre texlo en la época 
de apalici6n de los síntomas clíni
cos. 

V Oebemo, lener en cuenta 
para el control de eSle pr<xeso que 
la tr,In,mi,ión de ~1. suis se produ
ce de manera indireC1a a lravés de 
piojos. agujas infectadas, ulemilios 
infectado,. ingestión de sangre o 
nuidos contaminados. 

v Las teu:teicJinas son el trata
miento de elección para un proble
ma de eperitrozoonosis. 


