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Queridos compañeros y lectores de Anaporc, en el Caso Clínico de este mes 
os presentamos un estudio llevado a cabo en cerdo ibérico. Esta raza está siendo 
criada cada vez más en condiciones similares al cerdo blanco, por lo que es 
de prever que empiecen a aparecer patologías con manifestaciones similares a éste. 
En este caso se hace un análisis de las lesiones macroscópicas 
a nivel del estómago e ileon y un estudio de la prevalencia 
de las principales bacterias implicadas en el complejo entérico porcino. 
Una vez más hacernos un Uamamiento a vuestra colaboración 
en esta sección enviado algunas de vuestras experiencias.Un saludo. 
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Comparación de patologías gastroentéricas 
en cerdos ibéricos criados 
en tres sistemas de producción diferentes 
Las enfermedades entéricas porcinas son un problema de distribución 
mundial que afecta a todos los países productores porcinos, con un 
impacto enorme en la producción porcina causando pérdidas económicas 
importantes debidas la mortalidad, aumento del índice de conversión y 
reducción de la ganancia de peso. Hoy en dia, la situación que ,~,"mos en 
el campo es la de un Complejo Entérico Porcino que incluiría 
enfermedades tales como la enteropatía proliferativa porcina o i1eítis 
causada por Lawsorua inlrattlhllariJ, la disentería porcina de la que es 
responsable Brachyspira hyodysenteriae y la salmonelosis porcina causada 
por Salmone//a ¡pp. También incluimos la úlcera gasrroesofágica porcina, una 
de las principales causa de muerte en algunas poblaciones y que ha 
experimentado un aumento de prevalencia en los últimos años que puede 
deberse a la implantación de sistemas cada vez más intensivos y al 
aumento de la selección genética. 

E 1 e~lC caso hemos c\'aluaclo la 
prc\ alcncla de 1_ ¡"Imal/I/loris. B. 
b)odiJmlerillf, S(/I",ofl(llo IPp. y lesio

nes en la porción :tglanuular del estó
mago de cerdos ihéricos criados bajo 
tres sistemas distinLOs: montanera. sc
micxlcnsi\"o e inrcnsiH). 

Animales V granjas 
Se recogieron muestras de un total 
de 17 animales repartidos en tres 
grupos dife renciados en alimenta
ción y sistema de alojamiento. El 
grupo 1 corresponde a cerdos ibéri-



la situación Que vIvimos en el campo es la 
de un Comple/o EntériCO Porcmo Que incluiría 

enfermedades tales como la enteropatia 
prohleratlva porcina o ileitls causada por Lawsoma 

mtraceltulans. la disentería porcina de la que 
es responsable Brachysplra hyodysenteriae y la 

salmonelosis porcina causada por Salmonella spp 

c()~ de ccbo terminados en mont:1ne · 
ra ( los .1 últimos meses de ~u deJa 
con bello la como único alill"'lcnLO), el 
g- r upo 2 corresponde a cerdos ihéri · 
cos dc ccho alimentados con pienso 
c.;n régimen e).u;:nSI\·o (cc.;rcas gran 
dc~ con acceso a P:l.sto) ). el grupo .) 
se compone de cerdos ihéricos de 
ccho alimentados con picnso en ré · 
gsmcn intensl\"o. 

U grupo I (montanera tenían una 
dISponibilidad de espaCio de 5.(11)(1 
012 animal, behederos de hormigón 
tilstribllldos por la tinca \" con agua a 
lihn.· di ... po~ición. 

I.os animales encuadrados en el 
grupo 2 sunic:\tcnsi\"(» procedían de 
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Gráfico 2: Prevalencia de leSIOnes macroscópicas en el íleon al sacrificio 

Tabla 1: Criterio de valoración de las lesiones macroscópicas en lIeon 

granjas con una disponihilidad de es
pacio dc 150 m2/ animal, la alimenta
ciún se ttispcnsaba mediante comede
ro corrido de hormig:ún en el sucio, 
con aliml:nración rcslnngida dos \'cccs 
al dLl ~ compuesta de harina mojada. 
I.os hehederos eran de hormigún dis
tribuidos en cada corral \ en ca sus ex
cepcionales, bcbedcro~ metálicos co
rridos. 

El ~rupo J (Intcnsl\"o) Incluía ani

males procedentes oc granJas donde 
h.thi.t una disponibilidad de c~pacio de 
1,5-2 m2 animal en par'lue de tierra, 
con alimcrn:lciún restringida dos ' "eces 
al dü con harina mojada) los comedc
ros ~ bebederos eran Igual (Iue en las 

eeto de eireunvolueione 

Puntuación 
O 
1 
2 
3 

granjas de los grupos I \" 2. I-.n los tres 
g rupos, el cruce genético fue Duroc " 
Ibérico (SOl) (1). 

Estado sanltaño V proHlaxls 
Los animales in\·olucrat.!os en el estu 
dio sufrieron los problema ... sanit,trios 
habituales de cada tipO de de c\.plola
ción, [:. n c..:I cao.,o dc lo ... animalcs del 
grupo .1 se dia~1flosticú disenu.:rÍ<1 por
cina .\ lo larg:o del ciclo prOdUClI\ o 
siendo lfiltauos con tilo ... ina \. Iincoml ' 
Cilla, pero en ningtll1 caso el tratamien 
to se dlspensú en el plazo de dos mc
ses ames del sacrificio. 

I.os ammales del grupo I Sl' some· 
tieron a un prog-rama protiLictico ami-



biótico ha~ad() en amo\.icilina u o\.itc· 
traclclina con anteflofl(bd a la fa se de 
montanera. Todos los animales ~e \-a 
cunaron frente aJ yjru~ de la enferme· 
dad de i\ujeszky y mal rojo. 

Toma de muestras 
Ln el mat.tdero, en cada uno de los )"" 
animales se mmaron muestras de he
ces (ohtenidas directamente del inte · 
flor dd recto) e íJeon en fresco. 

Estudios realizados 
I ~xamcn macroscópico y \'aloración de 
lesIones 
Estónlagos: Se obscn'aron macros 
cúplcamentc los eSI6magos abiertos 
por la cun"alura mayor, e\'aluándose el 
g-rado de 1c~lón macroscópica con una 
puntuación desde () (ausencia de lesio
nes) a 7 (úlcera ~astroesof;igica aguda 
o crónica). 
íleon: Un sC!(1TIcnro dc aproximada
menre 1 () cm, adyacente a la "ákula 
ileocecal, se abrió longitudinalmente )' 
se "aloró macroscópica mente tenien
do en cuenta el engros:1.miento de I::t 
mucosa al sacrificio y si~uiendo el cri
terio Clue "iene recogido en la Tabla l. 

Determinación de la presencia de 
patógenos entéricos 
~ l ediante una técnica de peR, lIlili 
zando la técOlca descrita por Suh )' 
Song (2005), se delerminó la presencia 
de 1 ... in/racel/lllar;s, H. ~)'odisen/('rirlf H. 
I¿)'odisefl/f nllf ) S(//",oml/(/ spp. tanto en 
las tnllCSlr:1.S de heces como en las 
muestra"i de íleon y ciego tomadas en 
fresco en el matadero. 

Resultados 
Con rcspecto a la prevalencIa de úlce
ras en la porciún gastroesofágica del 
estómago, los rcsllhados aparecen en 
el Gráfico 1. Se aprecia como el incre
mento en la prevalcnci:1. de esta lesión 
al sacrificio es proporcional a la rcs 
tricciún espacial que hflyan sufrido los 
animales. 

1':11 Cll:1.l1rO a la valoraciün macros
cúpiGI dd (Ieon al sacrificio, los resulm 
Jos :1.p:1.rccen en el Gr.ifico 2. Sc apre
ciaron lesiones cn toJos los grupos, 
aun'lue la mayoría de cl1::ts rueron en 
g-rosamicntos levcs de In. mucosa ileal. 

I': n cllanto a la prevalencia de las 
tres bacterias investigadas, los valores, 
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Gráfico 3 PrevalenCta por PCR de lo tntracellulans, B. hyodisentenae y Salmonella spp. en tejidos. 
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Grál tCO 4: Prevalencia por PCR de lo Intracellularis, B. hyodisentenae y Salmonella spp. en heces. 

tanto en lcjiJos como en heces, apare
cen recogidos en lo s Gráficos 3 y 4, 
respecti vamen te. 

Tan solo se encontró una mueStra 
positiva a 1 .. ill/mrdlulmis en una mues
tra de heces en el grupo de semiextcn· 
sivo, pero hay que tener en cuenta que 
esta bacteria se excretn de forma inter
mitente )' esto puede induci r la apari
ción de falsos negau\'()s. 

Con respecto a JtI/lI/ollell" spp. se 
observó ulla prc\'alencia ~dta en [Odos 
los sistemas produc tivos, pe ro tam 
bién hay "luC valorar la posibilidad de 
una infección en matadero, puesto que 
se ha demostrado que en Ull periodo 
de 2 horas :lllimales recién infectados 
pueden estar eliminando Ja/lI/o"d/rJ spp. 
a tra\ és de las heces. 

I.a prev:1.1cncia de H. ~)'odiSfIJ/frirlf 
Cl1contradH en tejidos es muy simi lar 
en los sisLCmas de semiextcn~i\"() e in
tensivo, e incluso en los anima les de 
montanera se encuentra alguna mues
tra posiu\'a al analizar las heces. 

Implicaciones 
• T'omando todos los resu ltados en 
conjunto es evidente qlle lus animal es 
criados en montanera tienen una mejor 
salud gastrointesti nal al sacrificio (Iue 
los ct;:1.dos en semiextensi\o e intensi\'o. 
• La prevalencia de úlcer:ls es su pe
rior en los animales criados en semiex
Icnsivo e intensi\'o, incrementándose 
proporcionalmente la prevalencia con 
respecto a la restricci(m espacial. 
• No hay diferencias en el estado le
sionaJ macroscópico del íleon al com
parar g rupos. 
• La prevalencia de l .. inlracellularis 
parece no estar influida por el sistema 
de manejo. 
• r..a p r<.;\'alcncia de B. hyod iscmeriae 
parece si estar influida por el siste ma 
de producci6n. no habiendo diferen
cias enue semiextensi\'() e intensivo. 
• I.a pre"alencia de sa/lllo",//" ,pp. es 
alta en las muestras de ileon en los tres 
grupos aLll1í!lIe baja en las muestras de 
heces del grupo en montanera. 


