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Queridos compañeros y eguidores de Anaporc, en la secc.ión Caso Clinico de este 
me eguimos a mehas con manifestaciones patológicas en cerdo ibérico. Este me 
es la aparición de un brote de Complejo Entérico Porcino en una granja de 
producción. Al igual que en el cerdo blanco, las medidas pre"entivas que implican 
bioseguridad, formación del personal y tratamientos medicamentosos son 
esenciales para el control de e tos problema . 

Este caso ha sido amablemente cedido por nuestro compañero Rubén Manteca 
Rodríguez, al que damos las gracias por ello. 

Pediros como siempre que si es posible colaboréis con esta sección que tiene como 
finalidad compartir e.xperiencias que puedan er";r de ayuda a los compañero en 
determinadas sÍluacione . 

aludos y hasta el próximo número de Anaporc. 
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Complejo entéñco en una 
explotación de cerdo ibéñco 
En el Caso cUnico del mes pasado pudimo ,'er como los pal6genos impli
cados en el Complejo RespiralOrio Porcino aClllan en cerdo ibéricos en 
granjas de producción intensiva de manem imilar" como lo hacen en 
granjas de cerdo blanco. 

En el UI.." C~ll." mt'~ podemos ,er en 
mo aparecen de Igu:l1 manera lus 
palúg-cno!'i Implicados en el Com

plelo I :nl~nco PorClOo ( 1,1'). En eSle 
ca,o, In\ n1Cdld.l' de blo~eh'Uridad y la 
fnrm,lClún del pcr'tHul, jumo con lo ... 
tr~lt.lmu,: nt()' mc..:c.J¡c.lml:nu"o~ resulun 
fund~Ul,cm.lh: ... I1Ma el conlrol de CII;[a 
p.ltf,lc,j.tl:l. 

GnlnJa W anJnlllles 
~t.: trau tic una ~r.lnl-l Ul: producCIón 
de: ,benen d 1200 maurc..· ... t.lue funcio
na hajo un 'IS((,.:ma \:11 dos 'ltio~. siru:t 
(1.1 ~co~r.ltic.lI1u: n{( .. ' en la Comunidad 
de I '.XLfl'l11:ldum. cI:1 ... lticada s3 nimria
ITIel1le C0I1"10 G ranjn dc Sanidad Com 
prohada y lihre de l v iru s d~ la enfel'
mellad de i\Llje"k). 

El progranu ' ''-;lCLIO=d yuc .. ih'1.le eSL'l 
c...:plot:tclon c"! el ¡"'Iguicme: 
ti' Vacun;\ frl'nc:l prtn'()\·irus) mal ru
lO: en pandcm. 
ti' \ .tcun,l frente .11 \ Iru", de..' la cnfcr
med ... j de \uje,,,h: en sábana cad. 
cU.tI ff, mt:"c'. 
ti' \ a un.1 rrente..· a l., c{)hb:tCllo~is: en 
~C"'\I,lCl( ·,n 

ti' \ ';¡Cun.\C1Ún dt: 1.1 rcpn"lclún: yacu 
n~cHln , n.:, .lcun .lelOn fn'me a estos 
• lAll1lc.., y c..·nfcrmct.l.tJc, nll:nCIOnado .. 
.1 I1H:r1l 'rmeme t:n la cu.lrt:nrc..'na adap
ll'rl.l. 
ti' \ .1 un:l frcnte.1 ~I~copl¡lsm:t hynp. 
ncumonJ.\c: Icchfll1C\i en p.mdcra. 

I': n 1.\ granja ~c utiliza I:t IrlSC1l1111:l 

ci(,n arriticml. l ~ ) manejo llllC ~c ll eva 
c~ en btlndao;, !\Cll1an:ll c\ con 20 lotcs 

de 611 ccrdas cada uno. De c.d.1 banda 
e..1t.: partos '\c destetan unus 400 lecho
nes .Ipn),\lmadamenll. 

El \HlO.1 e\ un cc.:h.lllcrn uc 1200 
pl.l¿a> llue llene C.lp.ICld"d para la 
producción de [n.:, ,eman.l" y donde 
lo .. Ic.:chuncs C\l.ll'l dcs<.lc la' 2 .> a las 
12 ~ I'¡ ¡¡rroba<. 

DescrIiICIón del caso 
Hn c.:Ilolc 911l' se c~laha cc..'hando en 
oroño del _00(, O!llcnzaron a obser 
\'M'C diarreas p;¡\tosas con moco (Fi. 
~Ur:1 1) , san¡.,'\unolel1l", (1 I~um 1) cn
IW lo" 1 \ tt, ""-H ~lIlIdl¡I"" CIIIl1KIl/.a a 

~')bo;cr\'llr 'lc rctr.I:.o cu cl1..H:Lillllcnttl 
tic nlgunoti nnimnle ~ . aprcclÓndr)fe 
c..Ie . lgll.dd:ldt,s d,· :lOlmalc ' ~ rlc~nJro del 
mirmo lenc. 

1 .n las nc..:crop5las e..lut:' ~ t: re:lLizan 
IJ\ leSIOne que Se nh"'cn an son una 
Cnlcrlll< hemorr:i!(lca h,gura 1) C 10-
f.1n.loún de los nodulo'" hn[lucos mc
sc:l'IlérlCo~, 

Lo ... anlmnk·s se lraUln ;tlrernnu\·a
mcnte con tiamulina, nlO!'llllil )' cspira
miclna da ora) y con l.'nrotlo'\acinn. ) 
amoxlctlma-.\cido cJ.,,·ul.íntc() da 10-

\·eclablc. pcro los re:-.uhados no <;,on 
hucnos, alcanzánduse un;l l1'\on.:t.lJdad 
ud ttS II 

11. 

decuhc) m~lnU;}r muestra para 
\ill dla~Jf1ó~rico IabclrauJrI.11. "(lcuindo
'c PCR dc Br:leh"plm h,oo,senrcnae. 
n. p¡}()~ic(lb \' 1_1WSOnl:l ¡ni r:lccllulans, 
:1si como un estudiO hacrcrlolúh'1CO en 
Camill¡ldo a dctl:ct;1r :Igenles implica
el", en el CEP 

1 . .'1 técni a de PCR rc~ult() ser posi
li\'a parn B. hyouyscmer1:u: y mediante 
cullh-u se ais ló e idcllIlti c', E.~chcrichia 
cnli r _ almonclb 'pp. \ ,¡ pue,_ en fun 
eH;n de la sllllomal"I"~I.l. cuadro le
Monal y rc~ultacJ() ... de 1.,bor;uo(lo se 
diaWl0'¡;;occ', un brote de.; ( 1 P. 

Tratamiento W 1V00uClóa 
DebIdo a la poca cfcclI\ld;1e1 'lue ru\O 
d lr,H.l.mlCmO 'lpllc:adn ~I C~lC: ¡me de 
animales ,e dccle..l1ú lon'l.lr ml'dida~ 
prcvCnl1\·.l~ p~lr.\ lo .. lutc\ "uceSl\+OS . 
L!iita~ medidas '\c ba .... lrun en: 
ti' RcforLar La" ml·tf¡e..b~ dc blO .. cg:un
dad l hacer hlnca!,l\: en 1m puntos cri
lICO~ \·!tales par:! el contrul de los pro
('c:-;o:-, cntéricos. 
V Cambiar al 1>CI'sonal :1 cargo de los lo
les dc ccbo e in\'cnjr en su formación. 



ti' Reducir las medicaciones de los 
piensos prestancr r slartcr, empezan 
do a utilizar sólo colistina r 6xido de 
ZinC. 

ti' ;\Iedicar las madres co n lincomici
na y espectinomicina (I.inco-spectin , 
Pfizer) a una dosis de 2 Kg/ tonelada, 
aplicando el tratamiento durante tres 
semanas, dejando posteriormente una 
semana con pienso blanco \' de nue,·o 
medicando el pienso durante otras tres 
semanas. 
V' Apucar un tralamiento pulsácil en el 
agua a los animales de ccbo con linco
micina y especcinomicina (Tjnco spec 
,in®, Pfizer) a una dosis de 100 
grl 1000 litros de agua durame una se
mana, deJando postcnormcnrc oc m('-
dkar otra semana, para pasar a medicar Figura 1: Heces pastosas con moco. 

durante otra semana, dejando de medi
car durante dos semanas, medicando 
utra semana, y así Sllct:Slvarneme. 

I ,os rf'slIltadns de aplirar e"ms 1Tl(,

didas profilácticas (biosegutidad, for
maóún v mt:dicaci()n con lincomicina 
y espectinonucina) en los sllcesi\'os lo 
tes supuso pasar dd 8,5°/0 de mortali
dad en el lote en el que empezaron a 
apareccr los problemas ctigesti\os a un 
2% de bajas en el siguicntc lote y a un 
1,5°10 en el tercer lote. 

Implicaciones 
V La inh.:nsifi..:,\(.i~n Jl. 1" PI \}JUl.l.j~1l 
Jc U:IJU luéllLU. lal ~ LOII IU ~:'laIIlU~ 

viendo en los casos chnlcoli1. 0(" (""roli1. 

meses, lI('"a cnnsJp;('I la aplrición de 
procesos que son más " normales" en 
explotaciones de cerdo blanco. 
V' B. hyodiscnrcriac, ¡.,: . coli )' 5a1010-
nella spp. son de los a rentes bacreria
nos más frccucn tcmen te implica dos 
en el CEP. 
V' La bioscguridad )' la fo rmación del 
personal t iene:: una gran importancia 
en el control de las patologías, entéri
cas en este caso. 
ti' La medicación con lincomicina y 
espectino micina aplicada a las madres 
en el pienso y a los animalcs de cebo 
meruante tratamjemo pulsátil fue efec
[i\'a en el control de los patógenos en
téricos implicados en estc calio. 
V' La combinaclon de todas las me 
didas p rc"cnliv3s supuso una dismi 
nución de un 7% en la monalidad en 
el ("("ho dehida ~ In" prnh1ernas di 
gcsth·os. 

Figura 2: Heces pastosas sanguinolentas. 

Figura 3: Enteritis hemorrágica. 


