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Estimados compañero : 
En eS lc Caso CUnico os hablamos del Haemophilus parasuis. La enfcrmcdad cau
ada por es le ageme se conoce 1:lmbién con el nombre de enfermedad de Gliisser, 

haciendo honor al de cubridor ele la mi 'ma, a principios del siglo XX. Esperamos 
que os gusle y os aporle información ,-alio a para ,-uestro desarroUo profesional. 

in más, saludara como en IOd .. s las oca iones eguir solicilando 
\'lICSlra colaboración en esta sección. 
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ca~ e no 
HaemophiluS parasuis 
en granja de ciclo cerrado 
La enfermedad causada por este agente se conoce también con el nombre 
de enfermedad de Gliisscr, haciendo honor al descubridor de la misma, 
a principios del siglo XX. El agente causal es Haemophilus parasuis, 
bacteria perteneciente al género HaemophiJus, dentro de la familia 
Pastcurellaceae. Este microorganislllO se considcra en Illuchos 
de los casos, oportunista, y bajo condiciones de estrés puede 
dar lugar a enfermcdad con elevada mortalidad. MeCla exclusivamente 
a la especie porcina y su distribución es mundial . 

LA enfe r medad se canlcteriza por 
prcscnlar desde sintomatología 
respiratoria hasta I1Cfyiosa o pro

blemas articulares. El cuadro clínico 
puede ser agudo, en aquellos casos en 
que los animales 110 han fenido con
tacto prc,-¡o con el mjcroorganisll1o () 
crónico. 

Afecta fundamenta lmente a anima
les en la fa~c de recría y es menos co
mún obscn-ar sintorl1atología d urante 
toda la etapa del ccbo. 

Foto 1. Artritis. 

GranJa v anbn8les 
Los problemas se presentaron en una 
cxploraciún de ciclo cermdo, situada 
en la pro\' incia de Toledo. La explora
ción cuenta con un CCI1'\O de 1000 
madres. Los animales los sac rifican 
cuando alcanzan los I 00 Kg. de peso 
"i\'o, aproximadamen le con 6 meses 
de "ida. 

Se d eHera n ap ruximadamc nre 
1.100 lechones men sua les. La fase de 
lactación dura hasra los 2 1 días de ,ricia 

y entran en el cebo con apro).imncla 
mente 80 días de ,·ida. 

IUstoña ClíniCa 
El responsable de la fase de recría ob
se rvó un aUl11cnto de la morbi lidnd en 
animales de 5-7 semanas de t:dad, sin 
embargo h mortalidad no se "jo 111U) 

ITIodificadn. 
I .. os anjmale~ pn.: senraban: 
V Abatimiento 
V Anorexia 
V Adelgazamicnto progresiw) 
V Síntomas respiratorios 
V' ,\rtriris (foto 1) 

Una "cz en la t:xplo lación, \'isimmos 
LOdas las fases de producción, sin en
comrnr alter:tciones en ninguna, c:...ccp
to en la recría, I .n las sajas de esta fase 
obsen"ftITI()s un ma)-or hncinamiento en 
los últimos desleles real izadus, debido a 
faJta de espacio en la exploUl.ciún. Reali
zamos la nccropsin. de un animal muerto 
y de otro que sacri ficamos debido a su 
estado sa nita rio. En los dos anima les 
obscf\'amo~ pleu ritis ti brinosa ) peri
cardiris fibrinosa (foto 2 y 3). 

Se destetan aproxima a ente 
1300 lecho es 
mensuales. La fase de 
lactación dura hasta los 
21 días de Vida 1/ entran en 
el cebo con aproXimada
mente 80 d as de Vida 

DIagnostico 
Tomamos ITlLleSt raS de zonas It:sluna
das de pu lm6n, corazón, !ítlll ido pleu
ra l y líq uido an icub r. Para rca li7.a r e) 
muestreo usamos hisopos con medIOS 
de transpone pa ra una mejor conser
,'ación de las mismas)' una mayo r Su
pet"\'h-cllcia del agente. 

Posteriormente se rcali:ró análisis 
microbiológico en el laborarorio. 

1 J diahmoslico definiu, o se ba",ó cn 
el culti,·o en placas de aRar chocolate r 
agar-sang rc con est ría de Staphylococ
cus aurcus. También solicitamos la reíl
lizaci6n de un anlibiograma para <.Jue 
no~ oriente ~obre el trat~lmicnlo más 
eficaz. i\islamos c1 llacll1ophilus para
suis, en todos los órganos (pulmón, (0-

m.dm, Iíqujdo pleural, IÍ<.luido articular). 



Foto 2 PteUritlS flbrmosa. 

Falo 3 Pericarditis fibnnosa. 

Tl1Itan*ftIO 
1-.5l3mu .... lntl· un C3"'o cromeo, por el 
IIpO lk IC'HH1c.:' f.h,cn.tu.t', por la 
pre ... cOl,lClún lk lit c:nft.:rOlt:lbd. adc 
nü!\o en e l.1 t:.ranj.l ~ ~l "'<':' h.1hl.l du.~'11n. -
UC.l00 (on .1me.; nond.1J c ... tc pau')g:eno. 
Dcciulmu ... tr.1t.lf con .1IHlhIÚtlCU'" a [0-
dos Ino;, lu:hCIIH'::-' d,· ... ,,·l.Ido ... última 
mente, el1 los lllll.' ha) UIU mnyor ucn
o;i dad UC Jntn1:llcs, no pen,ando en 
I11cjnr.u 1.1 cnh.:rl1'lcd,ld de Iw •. lmmalcs 
\ a en fermos. '1 no en t\'lt.lr la ;lpari
ciún dl' 1.1 mlsm.l t=n lo, .llllmalcs Sil

nos. 
El .lnllhlútlCf' de deccHm rUl' ()xi 

tctraclchn,\ \ 1.1 \ Úl UC .t(lile,tcu)o el4rJ
da fue lurcnu:r.ll. en 1.1\ ... ala, en las 
"llIe h.lhl.l :tnlmJlc, "Ifc.:ct:ltl(),. 

\dem.l", recomend.unn ... :tI cncar
~ad() reduCir LI dc.:n"iit,bd en 1.1 ..... alas, 
a~1 cc,mu lSII;1r ClIitlyulC,:r factor e~trc
... anre p:tr.t h" .lmmalc~ 

CoI\SIdeIICloHell 
I .ntcndcmo:-. <-ILIC .. : el csp.\cio es li 
mil:1I1U: el1 l.,,,, l~~ plof.lf.:ioncs pnrci 
nno; In l"'n,,\ ;1'. pcru .lnte un C3$O 
como (."Il' c..!l·bcmo ... recurdar lo 
imptlft.lntc "Iue es IIl'\¡lr a cabo 
una ... pr.lcllcJ. ... de maneju ¡H.lecuado 
como ... 011: 

V Rcalu.tr 'I ... rema ludo uentro todo. 
V l.Jmplt:/J , uc.: ... mfecclc)n adecuada 
de Ia~ m'ul.lClunec;;" 
V \lanh:ner pcrindn de \ .ldo .... J.OIta
no 
V E\ it;tr el h;1cm:unlenlo de los ani
m;lJc~ 

V L'·ll.lr "'"11.1ClhI1C4" oc c.:'rn:'" 
I ~stas .lClU;I("1( mes, junl() Ctlll otras 

mnlJeI" ... de hH.:-.~gurid.ld rcdund.uán 
en un mejor c:-' Io:ldo s:1I1Il.1 riu de los 
anima les ~ por l.l11ro una ma) Uf pru
dUClhid.lll tilo' la l"plor;lciün. 
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