
(oo ern.o·, 

o 
Estimados compañeros: 
Mal Rojo, en una Explotación Intensiva de Cerdos Ibéricos. Enfermedad produci
da por el patógeno Erysipelothrix rhusiopathiae. Agente bacilar, Gram-positivo, 
regular, no esporuJado, anaerobio facultativo. Aunque de distribución mundial, la 
capacidad del bacilo de sobrevivir en el agua y en el suelo hace que la prevención y 
el control de la enfermedad tome una mayor importancia en la producción porcina 
extensiva y en especial en la salida de los animales a la montanera. (DonÚflguez, L 
et al. (2003) Factores que pueden dificultar el control de la enfermedad es la exis
tencia de aninlales aparentemente sanos que actúan como portadores y la capaci
dad de infectar a diversas especies animales como rumiantes, aves y el hombre. 
Esperamos que os guste y os aporte información valiosa 
para vllestro desarrollo profesional. 
Sin más, saludaros como en todas las ocasiones cguir solicitando 
vuestra colaboración en esta sección. 

Gema López Orozco y José Alfonso Cebolla Vieites 
glorolco@vet.ucm.esy jacebol/@Vet.ucm.es 
913944083 
Laboratorio VISAVET 
Sanidad Animal 
Facultad de Veterinaria 
Universidad Complutense de Madrid 
Hospital Clinico Veterinario- Planta Sótano 
Avda. Puerta de Hierro s/n 28040 Madrid. 

l.' NOVARTIS 
AN IMAL HEALTH 

'~L le\ 



c~ erno 

Figura 1, lesiones cutáneas 

Mal Roio, en una Explotación 
Intensiva de Cerdos Ibéricos 
A conlÍmlación exponemos el caso de una explotación dedicada a la producción de cerdos ibéricos de cebo 
en régimen intensivo. 'Granja y animales'. El caso que exponemos apareció en una explotación situada 
en la provincia de Toledo. Debemos recordar que la producción de este tipo de animales, difiere 
en la producción del cerdo blanco en que la permanencia de los animales en la explotación dura hasta los diez 
meses de vida llegando alcanzar entre los 150-160 Kg peso, momento en que son enviados al matadero. 

LA cxplCHaci6n en que nos encon 
lmmos posee un alto nivel sanita
rio, consra de 800 madres ibéricas 

en producción que son cruzadas con 
Duroc. I J destete se produce a los 25-
28 días de vida, produc iendo enl re 
900) 950 lechones mensuales. Los 
animales abandonan la recría para su 
trasladado al cebadero alrededor de 
los 90 dias. 

El plan sanitario incluye la vacu
nación de Aujcszky, Parvo\'irlls. ¡\I al 
rojo, Rinitis, PR RS, además de despa-

rasitaciones cuatrimestrales en los re
productores. En los lechones) se reali
za la vacunación dc r\ ujeszky y despa
rasitacioncs cuatrimestrales en la fase 
de recría. Es sin embargo un aspecro 
a mejorar las medidas de bioscguri 
Jad, fundamentalmente en el conuol 
de roedores y pájaros que encontra
mos en la cxplotaciún. 

Historia cllnlca 
El encargado del cebadero, detecta 
anim:dcs de aproximadamente cinco 

meses de \,ida abatido,,_ con perdida 
de apetiro, dificulrad respiruroria } 
sínromas febriles, <-luC e\'oluciona a 
la aparición de lesiones cutáneas de 
forma poliédrica con un tamaño de 
5-6 cm. de diámcrro y ligerarnCl1te 
subresalientes en extremidades pos
tcriores, zona dorso-lumbar yespal
da fundamentalmente. (Figura 1.) La 
observaci{m macroscúpica de las le
siones nos indica {¡ue son patogno
mónicas de i\ lal rojo fo rma cutánea 
o urticariforme. D ichas lesiones 



c\·olucionaron dando lugar a costras 
en los días postcriores y finalmente 
!-iC desprenc.l1cron por necrosis de 
¡.l ndo cicalrices de las lesiones. (Fi 
gura 2 ) 3) 

Diagnostico 
Se realizo la necropsia de uno de los 
animales afect~l<.Jo~ y observamos un 
aumcnto del bazo (Figura 4), se rcmi 
tieron mUl . .: ~tras al lahoratorio, donde 
se culth·o en , \gar~sang:re y se proce 
diú a su idcntificaci('ul por meuü, de 0-
r;le;; mlllti'iIl'\lrarn t\PI ínrrnr (nin\ I (~ -

rieux) .Confirmand() la presencia de Figura 2. Evolución de lesiones a costras y desprendimiento por necrosis. 
Erysipelothrix rhusiopathiae. 

Tratamiento 
Se produjo la ..,eparación de los anima
les afectados a un lazareto aislado y se 
relüz:\rnn b.~ cnl1\·enientes mcdidm: de 
lirnpit:t.a) d..:sill(e<.:t.:iún. Se realizo un 
tratamiento con amuxicilina, en las sa
las con animales afectados. Il a~ que 
recordar que se conocen reslstenCHI.S 
frente a criuomicin:1 \ tt"trancl lna 
(,\lárque¿ dd cid. et al. (2(XP) 

Consideraciones 
D ebemos considera r <-¡uc dadas las 
características del agente causante 
del mal rojo, capaz de sohrc\·i,ir en 
el suelo, en el agua, la multitud de es
pecies portadoras así como la capaci
dad de generar e~t¡¡dos de porrador 
en animales, hacen de eUa una en fer
medad difíci l ele erradica r. (\X 'ord, R. 
L. ( 1999) 

La forma cutánca de l .\ lal rojo, se 
pucde dar en cerdo~ parcia.lmcntc in
munizados, por cepas de moderada ca
pacidad patógena (\\<>rd, R. L. (1999) 

Las situaciones de l:strés \. ciertas 
cnfermedades inmunodepresoras pue
den ser un descncadenantc de la cnfer
meuad en animales que actúan como 
portadores, 

Cna ,'ez desarrollada la enferme
dad el contagio se produce por muy 
di\·crsas d:ts: oral, nasal, percut:ínea, 
agua y alimentos incluso 'cctores he
matófagos. 

~[ú1tiples facrores han podido ori
ginar el brote en la e'plotación: Fallos 
en la bioseguridad de la explotación 
tille facilitasen la entrada de \TctOres, 
prácucas de manejo inadecuado que al
terasen el estado inmunocompetente. 

Figura. 3. Lesión final en la piel 
de los animales afectados 

Figura 4. Bazo con reglOnes inflamadas 
y aumentado de tamaHo. 

La producción de este tipo de animales. difiere en la 
producción del cerdo blanco en que la permanencia de los 
animales en la explotación dura hasta los diez meses 
de vida lIeuando alcanzar entre los 150-160 KU peso 

Posiblementc pa ra e\¡caf la apa ri
ciün dc la enfermedad en animales 
ibéricos, sería recomendable la vacu
nación de los lechones con bacterinas 
a los 90 días de \ ida, rc\·aclll1ando a las 
tres semanas) dosis de recuerdo a los 
cuatro mescs de vida. 

Se deben estahlece r prácticas de 
manejo adecuadas, por ser una zoono
sis capaz de dar lugar a endocarditis. (1). 

Recordar que según el Real Decro
(O 6 t - /200- se trata de una enferme
dad de declaraci6n obligatoria en Es
paila. 
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