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Estimado compañero : 
En este Caso Clinico os hablamos del treptococcus uis en una explotación 
de ciclo cerrado l' alternativa al tratamiento tradicional con antibiótico . 
E peramos que ós guste y o aporte información ,'aliosa para ,'l]eSLrO desarrollo 
profesional. in más, saludaros como en todas las ocas iones seguir solicitando 
vuestra colaboración en esta sección. 

José Alfonso Cebolla Vieites 
jacebol/@Vet.ucm.es 

Gema lópez Orozco 
glorozco@vet.ucm.es 

laboratOrio VISAVET 
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-Artritis en lechones recién destetados. Muertes súbitas en transición. 

Streptococcus Suis en una explotación de 
ciclo cerrado V alternativa al 
tratamiento tradicional con antibióticos 
España es el segundo productor de carne de porcino de la Unión Europea detrás de Alemania 
con más de tres millones de toneladas y 38 millones de animales sacrificados, siendo de esta forma 
el cuarto productor mundial después de China, USA y Alem'lIlia. (1) 

José Alfonso Cebolla Vieites y Gema lópez Crozco 

EL sector porcino español, ha sido ca
paz de recuperarse de las crisis sanita
nas sufndas en los úlúmos años y pro

tagonJ7acla" por la .. peqes porcinas. 
Pero esta lucha junto con la imponan

le Intensificación del sector y la disminu
clc'>n de la calidad de la mano de obra dis
ponible, ha pnwocado el incremclHo de 
ciertas parol()~ía" ) :l"iociaciones de las 
mismas, como son PRRS, i'\eumonía en· 
zoolica, CSlfcplococias, etc. 

)':"'10 ha pm\"ocauo yue para mamener 
el mn::1 dt! producción. se ha recurrido en 
excesu a una sanidad paliativa con abu!'o 
de la antibioterapia en perjuicio de la pre
\enclún r la profil:n,i!', tamo por ganadc 
ros como por veterinanus tal \-ez someti
dos a la presión)' ansiedad de superar di 
cho!'> procesos" 

En nucstro caso clínico e\"a luaremos 
tratamicntos inmunoprofiLí.ctlcos como 
ah~rnauva a los anubiütJcos tradicionales, 
en una enfermedad bactenana cmcrgcmc 
como es el caso de la~ estreptococias. 

Granja» animates 
I.a granja seleccionada con problcma~ 
de estreprococias, es una explolación de 
Ciclo cerrado de 500 madres con capaci 
dad para destetar entre t)O(t y 950 lecho 
nes mensuales. 

Los lechones son destetados entrc los 
25-28 día s y entran en el cebadero con 
aproximadamente 85-90 días de vida. 

I.as fururas reproductoras proceden de 
un único origen y controlado, libre de pa 
wlogías, son cubierta ... por primera vez a 
los 220 día.;; de vida. 

La explotación, dada su antigüedad, es 
deficiente para lograr mantener las míni
mas medidas de bioseguridad, razón por la 
LJue un agente como Srrcptoccus .;;uis se 
(h.;;cmm;l con cierta facilidad por la explo
tación. (Clifton-hadle) FA. ( 1985)) 

Hlsloña Clínica 
1 ,()~ síntomas 'lue nos indicaron 4ue esta 
e'plotación se ria la adecuada para el es
wdlo fue: 

El aumento de la mortalidad en rransi 
cu'm hasta el 6,1 % , la aparición de proble
mas articulares, muertes súbitas, fiebre y 
sintomatología nen"ior;;a <..fue se presentaba 
en forma de Meningitis. 

' ~S toS síntomas r lesiones cominuaban 
al comienzo de la fase de cebo, lo que se 
Imuujo en un aumento de la mortalidad 



hasta el 4,1 % , Y presencia de cerdos abati 
dos con fiebre y sm bien desaparecieron los 
problemas articulares, se podían \'cr cerdos 
estrechos con dificuhadcs respiraLOrlas y 
posibles lesiones neum6rucas. La necropsia 
de ammales con síntomas de padecer es
treptococias, dio IUg'Ar a la observación de 
(hsunta\ lesione macroscópicas como, ar
tntlS, pcncardJtls, plcunus )' meOlngms con
gesO\'a con zonas hemornigicas y aspecto 
brillanlc debido a la presencia de edema, 

Dlaunósdco 
El diagnostico definitivo se baso en la to
ma de muestra de arnculación, meninge. 
corazón }-pulmón, y su cultinJ en placas 
de agar-sangre, una ,-c" obtenido un cul
rh"o puro, se realiza una caracterización fe
noúpica con gran rapidez r fiabilidad gra
cias al t.:!mpleo de tiras ll1ultisustrato RA-
1'1 D ID 32 STREI' (bio~ l érieux) . 

De esta forma de~carramos otros pro
cesos causantes de síntomas r lesiones si
milares como Ilaemophilus parasui~ pro
dUCl()r de potiseroslus en lechones de eda
des simi lares, meni ngitb causadas por 
E.coli en la en fermedad de los edemas, e 
mcluso alteraciones nerviosas causad¡ls en 
brotes de Aujeszky. 

Tl"atamlenlO 
Tradicionalmente las esucpmcocias se han 
\'cnido tratando con el suministro de anti
bióticos en el agu3 o el pienso, bien en foc 
ma de pulsos o con dOSIS reducidas pero 
prolongadas en el tiempo. Es habitual )' 
con resultados satisfactorios el empleo de 
penicilina, ampicilina y amoxicilina vía 
oral, esta última de mejor biodbponibili
dad, Jifusiúll ) 1t:~i~tt:IIl;ia t::n el medio áci 
do (Perca, A. (2000)). 

Sin I'mhargo }" como consecuencÍ3 de 
la <'1JaI i\..iúlI Je rt::~i~lt:fH.:ia~ dt::rectadas en 

Odia ostlco dennltlvo se baso en 
la toma de muestra de articulación, 

eninge, corazón v pon, 
v su cultivo en placas de 
agar-sa gre, una vez obtenido 
un livo p ro, se realIZa na 
caractertzaclon fenobPica 
con gran rap dez v fiab dad 

2004), nos planteamos la eficacia del em 
pico de autO\'3cunas, diseñadas en función 
de patrones de restricción de AD:\', gra
cias a técOIcas de Campo Pulsado, 

Por lo '-Iue \'acunamo", duraOlc un pe
riodo de más de seis meses 5438 lechones 
dejando como control 985 animales 
(150/0), la auLOvacuna se apucaba a las tres 
semanas de vida y se reatizaba una re\"acu
nación cuatro semanas después, ambas 
aplicaCiones fueron da intramuscular. 

Streptococcus suis I foreno, ¡\1.A er al. Cerdo de Cebo abatido con síntomas respiratorios. 

Lesiones de Pleuritis y Pericarditis. Meningitis congestiva. 

Resunados 
Siendo Inviable el diagnostico preciso de 
todos los animales, se deCIdió ,"alorar la 
eficacia de la auto,·acuna en función (le la 
mortalidad r morbilidad global de la ex 
plotación durante la experiencia, asumien
do que una disminución de las estreptoco
cias supo ndría una relación causal en el 
descenso de la monaljdad y una mClora 
sanitaria global de la exploc3ción. Debe
mos recordar que la acción patógena de 
S.sui!', favorecerá el desarrollo de otras en
fermedades, al igual que la presencia de 
ciertas enfermedades como el ,' irus del 
síndrome reSplfatono y reproductivo por
cino puede prerusponer o pOtenciar la in

fección por S.suis (Galina J. ct al (1994)). 
r.a aplicación de la amO\'acuna, redujo 

la morwliebd en prácticamente un pumo, 
así como el nivel de e n fe rmedad CI1 un 
0,671110 sin bien la mejora puede parcccr es
casa, debernm: recordar que desafortuna
damente no se aplico ningún otro pará-C 



Nivel de mortalidad y enfermedad en animales vacunados y no vacunados 
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: metro (Iue pudiese dismü1Ull la prc\'alcncia 
del Srfcprococcus suis, como pudiera ser 
medidas de bioscguridad, medidas higicni
cas y paums d e manejo mas estrictas y efi
caces. (Ver Grafico). 

Consideraciones 
Debemos recordar la dificultad de encon
trar las estreptococias como un proceso 
único e n las explotaciones. Son procesos 
que se agravan}' perpttúan en condicio
nes ambientales)' de manejo inadecuado. 

Es fundamental fijarnos en la localiza
ción y diseño de las instalaciones, en con-

Resultados de la aplicación 
de la autovacuna frente S SUIS 

(V=vacunados. Nv= no vacunados) 
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dicioncs ambientales como: diferencias de 
temperatura y humedades altas. 

En pautas de manejo inadecuado co
mo puede ser la mezcla de animales de dis
un las edades. 

Todo e llo [ayorece el mamcnimiento 
de S.suis en las explotaciones. 

Procesos como el sindrome respirato
rio y reproducti\"o porcino, circo\-irus. y 
otras afecciones f,,\'orecen la presencia de 
S.suj<:.. 

J ~ n las explotaciones no somos capa
ces de diferenciar mediante diagnostico 
clínico la mayoria de los procesos, en espe-
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cial Il.par,\suis y Sosuiso Se necesita de la 
contjrmación IaboratOrial. 

El aislamiento S.suis, no implica nece
snrian1ente (¡UC SCíl el único agente respon
sable de la monalidad en la explotación, su 
aislamienlO ¡ahormorial puede cnmaSC:l
rnr la presencia de Il.parasuiso 

SlreptoCoccus SUlS es un agente zoo
notico, por lo CJue debemos utilizar los me
didas adecuadas para la protccción de la sa
lud y del medio ambicnte cuando sospe
chemos de su prc<:.encia en la explotación. 
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Crecimiento de Streptococcus suis en Agar-sangreo 
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