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Haemophilus parasuis, un bacilo Gram negativo dependiente para su crecimiento del 

dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAO) y perteneciente a la familia 

Pasteurellaceae, es el agente etiológico de la Enfermedad de Gliisser en cerdos. Esta 

enfermedad se caracteriza por la presencia de poliserositis fibrinosa, poliartritis y 

meningitis. No obstante, en su forma aguda puede verse asociada únicamente con 

neumonía y septicemia, sin poliserositis. Además, algunas cepas de H. parasuis no se 

encuentran asociadas con brotes de enfermedad, sino que son consideradas 

comensales de la porción superior del aparato respiratorio de los cerdos sanos (Oliveira 

y Pijoan, 2004) . 

L
a Enfermedad de Glasser ha sido consi
derada tradicionaJmente una enferme
dad esporád ica de los cerdos jóvenes, 
asociada a l estrés. Sin embargo, desde 

la aparición de los rebaños libres de patógenos 
específi cos. se ha descrito un incremento en la 
difusión de esta enfermedad . así como de los 
porcentajes de mon al idad re lacionados con ella. 
En este tipo de rebaños, la infección se transmi
te con suma facilidad, dando lugar a la aparición 
de porcentajes elevados de morbilidad, que en 
última instancia determinan pérdidas econ6mi -
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cas de consideración en la indus tria porcina de 
todo el mundo (Sman el al. 1988). 

Está perfectamente documentado que H. po
rasuis es lIna especie heterogénea, desde e l pun
to de vista sero lógieo. Hasta la fecha, se han des
crito 15 serotipos, así como una gran cantidad de 
cepas no tipiticables. No está tan c lara la ex is
tencia de una relación estrecha entre un determi
nado serotipo y la mayor o menor vi rulencia de 
la cepa en cuesti ón, pero aún así se considera 
que los serotipos 1, 5,10 Y 12 al 14 poseen una 
elevada virulencia; los serolipos 2, 4, 8 y 15 se 



Cuadro l. Compuestos utilizados y sus concentraciones. 

Penicilina (PEN) 

Ampicil ina (AMP) 

Ceftiofur (XNL) 

Gentamicina (GEN) 

Apramicina (APR) 

Neom'clna (NEO) 

Espectinom,c,na (SPE) 

Oxitetraciclina (OXY) 

Cl indam,cina (CLI) 
---=--:c 

Eritromicina (ERY) 

Tilmicosina (TYL) - ---=-
Enroftoxacina (EN RO) 

Sulfaclorpiridazina (SCP) 

__ -,S:..:u:..:lf-:a..:,dimetoxina (SDM) 
Sulfatiazol (STZ) 

Aoñenicol (FFC) 

Tiamulina (TIA) 
--::,.----,-

Tartrato de Tilosi"" (TYl T) 

Trimetoprim+Sulfametoxazol (COT) 

c1asiti c'lIl como virulentos y los serolipos 3, 6. 7, 
9 Y 1 I se estima que son avirulentos (Kielstein y 
Rapp-Gabri elson. 1992). En España, los m"s 
prevalentes son los sero tipos 4, 5,7, 10 Y 15, 
mientras que en el Reino Unido lo son los sero
tipos 1. 2, 5, 7 Y 10 (resultados sin publicar). El 
control de la Enfermedad de Glüsser puede obte
nerse mediante )(1 vacunación: no obstante, la di4 
versidad de serotipos y la gran cantidad de cepas 
no tip ifi cables complican la puesta a punto de 
vacunas eficaces que confieran una protección 
crULada entre seroti pos (Olivei ra y Pijoan. 2004). 

Por tal motivo. la terapia antibiótica continúa 
resultando fundamental en el tratamiento de los 
brotes de enfermedad. junto con el desarrollo de 
otras medidas que puedan contribuir a la dismi 
nución de los brotes. entre ellas. las buenas prác
ticas de manej o. o existe excesiva in formación 
sobre la sensibilidad antimicrobiana de las cepas 
de clínicas de /-/. parasll is aisladas en Europa 
(Wissing el al. 200 1; Aarestrup el al, 2004: San 
Millán el al, 2006; edbalcova el al, 2006); sin 
embargo, en España han sido descritos reciente
mente casos de aislados resistentes a los antibió
ticos bcta-Iactámicos, debido a la expresión de 
enz im as bCla-l aclamasas (San Millán el al , 
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0.12-8 mg/ml 

0.25-16 mg/ml 

0,5-8 mg/ml 

1-8 mg/ml 

4-32 ",g/mi 

4-32 mg/lltl 

8-64 mg/ml 

0.25-8 mg/ml ___ _ 

0,25-2 mg/ml 

0.25-4 mg/ml 

4-32 mg/ml 

0.12-2 mg/ml 

32-256 mg/ml ----
32-256 mg/ml 

32-256 mg/ml 

0,25-8 mg/ml 

4-32 mg/ml 

2.5-20 mg/",---m_I __ 

0.5+9.5 2+38 mg/ml 

2006). La uti lilación correcta de los agentes an
t¡microbianos para el tratamicmo de las enferme
dades bacterianas precisa del conocimiento pre
vio de la sensib ilidad de la cepa responsab le a 
los productos que vayan a ser empleados debido 
al aumento conSlante de las resistenci as observa
das entre diferentes microorganismos Gram-ne
gati vos. inc lllido~ algunos de los que ocasionan 
enfermedades respi ratorias porcinas. como por 
ejemplo ACli l/obacilllIs plellroplleulIlol/iae (Gu
tiérrez M an ín el al , 2006) o Paslell/'ella multoci
da subsp. lIIu/locida (Vera-Li zarazo el al , 2006). 
Por todo ello, el objetivo de este estudio consis
tió en la determinación de la sensibilidad antimi
crobiana de una colección de cepas de clínicas 
de /-/. parasuis, procedente de dos países europe
os, España y el Reino Unido. 

Materiales y métodos 

Cepas baclerial/as 
En este estudio se utili zaron 30 cepas de /-/. pa
rasllis, ai sladas entre los años 2002 y 2004 a par
tir de cerdos con síntomas de poliserositis o neu
monía, procedentes de rebaños ubicados en la 
parte central y noroeste de España, así como 
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(2002, 2004). De esta forma. la MIC 
quedó defin ida como la concentra
ción más pequeña a la que no se 

otras 30 cepas proporcionadas por la 
"Veterin ary Laboratory Agenci' 
(Bury St Edmunds. Suffo lk, Reino 
Unido). que habían sido recuperadas 
entre 1995 Y 2005 a panir de cerdos 
con poliseros ilis, neumonía o septi 
cemia. La identificación de los ai ~ l a

dos se llevó a cabo por medio del es
tudjo de la dependencia del AD. la 
ausenci a de hemó li sis y los resulta
dos de la cata lasa. ox idasa y ureasa. 
La confirmación definiti va fue pos i
ble gracias a una PCR para e l ARN 
ribosómi co 16S (Oli veira el al, 
2001 ). Po r últi mo, las ccpas fu eron 
;erotipificadas mediante la técnica de 
hemaglutinació n indi recta (del Río el 

al. 2003). 

La gran proporc ión 
apreciaba crecimiento de la bacteria 
en e l pocillo. Se anotó para cada an
timicrobiano el intervalo de sensibi 
lidad de las cepas, así como la MIC 
de cada producto que inhibía e l 50% 
(M IC50) y e l 90% (M IC90) de los 
ais lados. Los puntos de cone uti liza
dos para la PEN, AMP. XNL. SPE. 
OXY, ERY, TYL. FFC. TIA y COT 

de aislados res istentes 

podría encontrarse 

relacionada con la 

utili zación 
fueron los descritos por Aarestrup el 

al (2004) para cepas danesas de H. 
parasl/is. En el caso de la GEN. 

ind iscriminada de EO y EN RO. los valores de los 
pu ntos de corte em pl eados fu eron 
los recomendados por la CLSI 
(2004) para bacteri as Gram negatj
vas próximas a H. parasllis. como A. 
plellropneumolliae o H isfOphilllJ 

antib ióticos en la 
Sensibilidad a los awimicrobiatlos 
Se determinó la sensibi lidad de las 60 
cepas a los antimicrobianos por mc-
dio de un método de mi crodilución 

industri a porcina 

españo la 
sOllltli . Para e l resto de los agentes 
antimicrobianos, al no existir defini 
do punto de cortc. se recurrió a la va
loración conj unta de los resultados 
de las cepas en cuanto al intervalo de 
MIC a que daban lugar. En el estu-

basado en un panel comercial de 96 
poc ill os. que contenía deshidratados 
de algunos de los principales produc-
tos recomendado ' en patologfa porci-
na (panel CMVIAB PF, Sensititre. Trek Diag
nosti c Systems Inc., Reino Unido) . Los co m
puestos util izados y sus concentraci oncs se 
muestran en e l C uadro 1. Los inóculos fu eron 
prcpamdos a pm1 ir de los crecimien tos obtenidos 
en placas de agar chocolate al cabo de 24 horas, 
ajustando la densidad óptica a l valor 0.5 de la es
cala de McFarl and y d iluyendo poste riormente 
1/200 en un medio especi al para patógenos vete
rinarios de difíc il crec imiento, consistente en cal
do Mueller-Hinton (Bio li J'e. Itali a) sup lementado 
con un 2% de extracto de levadura (Bioli fe. Ita
li a). un 2% de g lóbulos rojos equinos hemoliza
dos y un 2% de suplemento C (Becton Dickin
son Co. MD. Estados Unidos) (Clinical and La
boratory Standards Institute -CLSI-, 2002). En 
cada pocillo de la microplaca comercial se depo
sitaron 50 fd de este in6culo. se sellaron los pa
neles con una tira autoadhesiva proporcionada 
por e l fabricante y se procedió a su incubación a 
37 oC durante 24 horas. en una atmósfera con un 
5% de COz. 

El cálculo de las concentraciones inhibitorias 
mínimas (MIC) de cada agente antimi crobiano 
se basó en las recomendaciones de la CLS l 
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" 
dio se incorporaron dos cepas control , a efectos 
de validar el método uti lizado: A. plel/ro
ptl elllllotliae ATCC 27090 y H. SOllltli ATCC 
700025. 

Detección de las enzimas beta-Iactamasas 
Se puso de manifiesto la actividad de las enzi
mas beta-Iactamasas (cuando procedía) por me
dio del método de la nit rocefin a (Becton Dickin
son Co. M D, Estados Unidos). 

Resultados y Discusión 

Se utilizó un método de microdilución comercial 
para comparar los perfiles de resistencia a diver
sos antimicrobianos de dos colecciones de cepas 
de H. parasuis. una de origen español y otra de 
procedencia británica. Los aislados españoles se 
distribuyeron entre diez serotipos (serotipos 2. 4, 
5.7 al 10. 12, 14 Y 15). en tanto que los británi
cos se clasificaron en siete (serOlipos l al 3,5. 7, 
10 Y 12). No pudo establecerse correlación entre 
la di stribución de las resistencias y los diferentes 
serotipos, debido al escaso número de cepas uds-
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Cuadro 11. MIC de 19 agentes antlmlcrobianos frente a cepas de campo espaftolas y británicas 
de Haemophllus pa,asuls. 

N' de aislad"" con un MIC de (¡¡g/mi) 

Antimi· 
crobiano 

PEN 

AMP 

XNL 

GEN 

APR 

Origen de 
las cepas 
R. Unido 

E' paña 
R. Unido 

España 
R. Unido 

España 
R. Unido 

F~nRñ;¡ 

R. Unido 

España 
NEO.----R. Unido 

España 
SPE R. Unido 

---'-----.Españ-a--
0'1:( 

CLI 

R. Unido 

España 
R. Unido 

~pnn¡) 

"F"'Ric.-, ----..R. 1I~" ic;<h-, --

TYL 
Espana 
R. Unido 

España 
EN RO R. Unido 
-----' E'paña 

sep 

SDM 

STZ 

FFC 

TI/\ 

R. Unido 

España 
R. Unido 
Fc;prlñr1 

R. Unido 

España 
H. UnIdo 

España 
R. Unido 

esp.ñ. 

0,12 0,25 

22 2 

5 
18 

b 
- O 

8 

23 ~ 

12--3 

12 

0,5 

4 
2 
3 
2 
24 

21 

3 
4 , 
12 

2 

.3 
8 

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 MIC.. Mlc.o % resistencia 

1 

2 
1 
2 
4 
2 
16 

G 
3 

2 2 ? 14 

~ -+ ~ 
3 2 1 1 

2 - 6

1
3 3 

ñ 10 R 
11 4 5 
8 6 9 
10 3 5 

5 3 2 
17 2 

12 

2 1 1 
2 2 
3 4 

J-----;'.-"'C¡"'I' 

~ ~ 51 12 
20 10 
9 3 6 

1 
14 

6 4 
4 3 

6 [ 6 
10 p O 
6 2 

7 

3 
7 

~ .1 .5 
R >R 

~O,2 5 2 
16 >16 

~0,5 1 
~0 ,5 4 

1 8 
8 >8 

MO 
6,7 

56,7 

O 
6,7 

10,0 

26.7 
8-~>3"2'-------

16 32 

16 >32 
32 >32 

4 64 
32 >64 
0.5 4 

4 >8 
~0 , 25 2 

2 ".2 

20,0 
33.3 
10,0 
23,3 
6,7 

40,0 

-..----,,--
O,J 2 O 

---4 >4 40,0 

<4 8 ° 
16 >32 40,0 

! 0 ,12 0 .25 O 
n ,?=¡ "> ? ? O.O 

10'--4'-'1"0-"3- "3 ---'128 256 
5 8 5 4 8 128 >256 
6 4 12 6 2 128 256 

::\ 7 ::\ 17 >?fifi >?fifi 
7 3 6 11 3 128 256 

5 6 19 >256 >256 
00,25 1 ° O ; ~ a 

---",:!~"".l..-,;:!c-7b--rl l 

---.,---0 ,5 1 
!~ 16 3,3 

12 2 4 7 5 16 4U,U 

Antimicrobiano Ori~en de las cepas 2,5 5 10 20 40 MIC", MICqn % resistencia 

lYLT Reino Unido 21 4 4 

COT 

F'fl"ñ" 11 

Reino Unido 
España 

aislados 
(¡<g/mi) 

-;;0"",5"'1'"9',5~-";1/ 19 

22 3 
6 2 

7 
con un 

2/ 38 
2 
6 

1 
15 

MIC de 

4/ 76 
3 
16 

~2 , 5 

70 

10 
>70 

MIC .. MIC90 
~0,5/9 , 5 2/ 38 
>2/ 38 >2/ 38 

% resistencia 
10.0 
53.3 

Los ,n!@MllosdedduClÓncomparadospara cada agente antlmlCrobtano son lOs contef\ldos en el área blanca. los valOres por encima de este mtl!f'4llO In(!tean valofes de MIC ma
pes Que la fM}Of de las coocentraoones dellntervaJo. Los valOtes oorresporw;henles a la menor de las COI'IOeotraaooes vaIooldas indlCatl valOres de MIC menores o í¡uales a los 
de la lTIeftOr de las ~ del I'ltefV16o los puntos de corte de la ClSI se ~tan me(hante nas vertJCale$ newas. cuando se dlSPOM de ellos. 
Abre'o\alUras.: PEN, penICIlIna: AMP. amptClltna: XNl, cefOOfUI, GEN,~; APR, apramlClf13: NEO. neorrtlOna: $PE, espectlnOr'nOna: CTET, dortettacicMa; QXY, OXItetraocIina; 
OJ. cltndamlClfla; ERV.~: m,lIlm1Cos1na; ENRO. enrof\oxac:lna: SCP. sutfldofptndazlna; SOMo suffa(Mletcoona; SU. sulfatlalO/; FFC, tIorfenlCOl; nA. tJamullna: T'rtl, tartrato 

de 1I1Os1na; COT, tnmetopom+sulfametoxazol 
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Cuadro 111 . Perfiles de resistencia antimlcroblana de las cepas de campo españolas de Haemopht
tus parasuls. 

N° de cepas N° de antimicrobianos Resistencia frente a: 

7 O Ninguno de los antimicrobianos 

1 1 EN RO 

1 1 COT 

1 2 GEN+COT 

1 3 PEN+AMP+SPE 

1 3 PEN ... AMP ... COT 

1 3 PEN+AMP+ TIA 

1 4 PEN+AMP+GEN+NEO 

1 4 PEN+ERY+ TYL + TIA 

1 5 PEN+AMP+NEO+OXY+COT 
- - - ---

1 !j GEN+NEO+SPE+ERY+TYL 

1 5 NEO+SPE+OXY+ERY+COT 

1 6 PEN+i\MP+GEN+NEO+ TYL+COT 

1 6 PEN+AMP+OXY +ERY+ TIA+COT 

1 7 PEN+AMP+NEO+OXY+ERY+ TIA+COT 

1 7 PEN+AMP+SPE+OXY + TYL+ TIA+COT 

1 7 PCN+AMP+OXY+CRY ... WL+ TlA ... COT 

1 8 PEN+AMP+GEN+OXY+ERY+ TYL + TIA+COT 

1 8 PEN+AMP+NEO+ERY+ TYL +ENRO+ TIA+COT 

1 8 PEN+AMP .. SPE f OXY f ERY f TYL f ENRO f COT 

1 8 PCN+AMP+OXY+CRY+ TYL+CNRO+ TIA+COT 

111 PFN+AMP+XNI +r;FN+NFn.~n,)(Y+FRY+TYI +TIA+r.nT 

1 10 PEN+i\MP+GEN+NEO+SPE +OXY + TYL +ENRO+ Tli\+COT 

1 12 PEN+AMP+XNL+GEN+NEO+SPE+OXY +ERY+ TYL+ENRO+ TIA+COT 

Las abreviaturas son las mismas que las utlllzadas en el Cuadro 11 . 

critas a cada seroti po. Los resulwdos obtenidos 
figuran en el Cuadro 11 , en la que se detallan los 
intervalos de la~ MIC de cada antimicrobiano, 
asr como los valores de las MICSO y 11C90 y el 
porcentaje de cepas res istentes (en los casos en 
que se disponra de puntos de cone). 

Todas las cepas de origen británico resultaron 
sensibles a la acción de la penicilina. lo que coin
cide con los resultados publicados en Suiza rela
tivos a un método de difusión con d iscos (Wis
sing el al, 200 1). Por e l contrario, únicamente el 
40% de las cepas españolas fu eron sensibles a 
este antibi óli co bcta- Iactárnico. 

También se observó un gran poreentaje de re
sistencia (el 56.7%) frente a la ampicilina en las 
cepas española,,: "in embargo. sólo dos de los ais
lados británicos (el 6.7%) presentaron una MIC 
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superior al valor correspondiente al punto de cor
te de este antibiólico. Al igual que en Iluestm in
vestigación. se ha descrito recientemente en E~
paña la existencia de cepas resistentes a la ampi
cilina, produclOra~ de beta-lactam asas (San Mi 
lIán el al. 2006). La técnica de la nitrocefin a fue 
llevada a cabo con las 18 cepas que presentaron 
MIC ~ 4 mglml frente a la penicilina. de forma 
que se registró un resultado positivo en 14 de es
tos casos, mientras que en los cuatro ai slados res
tantes se obtuvo una reacción negativa clara. Es
tas cuatro cepas negativas a la nilrocefina sugie
re n que. además de las enzimas beta-lactamasas. 
ex isten otros I11ccanisrnos alternati vos implicados 
en la resistencia a las penicilinas en H . parasuis. 

Todos los aislados británicos fueron sensibles 
al cefti ofur. mientras que sólo dos de las cepas 



españolas (el 6.7%) mostraron una MlC mayor 
que el punto de corte considerado pam este anti
biótico beta-lactámico. Esta. dos mismas cep,"s 
exhibieron además resistencia frente a la penici
lina y la al11picil ina. A diferencia de nuestros re
sultados, un estudio llevado a cabo con 52 cepa, 
danesas reveló que todas ellas resultaron sensi 
bies ," los antibióticos beta-lactámicos, espec ial
mente al ccrti ofur, ya que el crecimiento de to
dos los aislados fue in hi bido por una dosis tan 
pequeña como 0.03 mglH. paraslIisl de esta ce
falosporina (Aarestrup el al, 2004). 

Respecto a los antibióticos aminoglucósidos. 
se observó un cierto grado de resistencia frente a 
la gentamicina. neomicina y espectinomicina. 
con porcentajes cOll sideramcntc menores entre 
las cepas de procedencia británica. 

La resistencia a la gentamicina ha sido des
cri la para esi¡¡ mi sma espec ie en cepas suiLas 
(Wi ssi ng el al, 200 1), Los resultados relativos a 
la espeetinomieina (interva lo de M IC de 8- 128 
mgll.lI) difieren de los publicados con anteriori 
dad en Dinamarca. en donde todas las cepas ana-
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)i zadas resultaron sensibles a una concentración 
de 8 mglml de este aminoglucósido (Aarestrup 
el al. 2004 ). 

En relación con la apramicina. al no dispo
nerse de punto de corte facilitado por la CLS I, 
no se pudo calcular el porcentaje de ai slados re
sistentes. No obstante. los MIC50 y MlC90 de 
este producto fueron bastante parecidos a los de 
la neornicina, hasta el plinto de que coincidieron 
los intervalos de MlC obtenidos para ambos ami
noglucósidos. En consecuencia, podría deducir
se para la apranücina una actividad similar a la 
de la neomicina. 

En cuanto a la ox itetraciclina. se detectó un 
porcentaje de resistencia considerable (del 40%) 
entre las cepas españolas. bastante diferente del 
observado en las cepas británicas. que se si tuó en 
el 6,7%. Comparando los resultados de los aisla
dos españoles con los de un estudio reciente l1e
vndo ti cabo en la República Checa para las te
traciclinas. se puede concluir que el porcentaje 
de resistencia es menor en el país del Este. al en
contrarse un 2 1.9% de cepas resistentes (Nedbal-

.1I1.1J-"I0rc/ 49 
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cova e/ al. 2006). na vez más. Aarestrup e/ al 
(2004) no encuentran aislados resistentes, en este 
caso frente a las tetraciclinas. en su estudio rela
,ivo a cepas danesas. Respeclo a la resistencia 
frente a este gnlpo de antibióticos. se ha publica
do la descripción del gen/e/(B) asociado con dos 
plásmidos en algunas cepas de H. parasuis resis
tentes a la tetraciclina (Lancashire e/ al, 2(05). 
La gran proporción de aislados resistentes obte
nida en nuestro estudio frente a las tetr3ciclinas 
podría encontrarse relacionada con su utilización 
indiscriminada en la industria porcina espai'iola 
en el tratamiento de las enfermedades respirato
rias producidas por patógenos bacterianos (Gu
tiérrez e / al, 1993), una situac ión bastante distin
ta de la ex istente en el Reino Unido. en donde 
estos antibióticos se prescriben con crilcrios mu
cho más racionales. 

Un número imponaJ1le de las cepas españolas 
(el 40%) presentó resistencia frente a la eritrom i
cina y la tilmicosina. todo lo contrario del com
portamiento de los aislados británicos. que se 
mostraron todos sensibles a ambos antibióticos. 
Los resulLados de las cepas británicas fueron bas
tante similares a los publicados en Dinamarca 
(Aarestrup e/ al. , 2004). país en el que no se de
tectaron resistencias frente a estos dos compues
tos. Por su pane, en la República Checa se han 
descrito niveles de resi stencia frente a la eritro
micina mucho mayores (del 84.4%) (Nedbalco
va e/ al .. 2006) que los obtenidos en nuestro es
tudio. Los resultados de las cepas británicas rela
tivos a la clindamicina determinaron la aparición 
de una distribución "en cola" de las MIC (con un 
valor de la M1C50 de sO.25 I'glml). mientr'dS que 
los aislados espalio les dieron lugar a una distri
bución bimodal (con una MJC50 de 2 I'glml). En 
cualquier caso, ambos resulLados sugieren el de
sarrollo de un cierto grado de resistencia frente a 
la c1indamicina. Por lo que se refiere al tan rato 
de tilosina. presentó una MIC de 20 I'glml fren
te al 50% de las cepas españolas y de $2,5 flglm l 
frente al 50% de las británicas. De nuevo, se ob
servó la aparición de una distribución multimo
dala "en cola". respectivamente. enlre los aisla
dos españoles o británicos, lo que nos ob liga a 
pensar en el desarrollo de resistencia frente al 
tartrato de tilosina, cspecialmente enlre las cepas 
españolas. La tilosina es un antibiótico que se ha 
utilizado reiteradamente en España en produc
ción porcina como promotor del crecimiento, 
hasta su prohibición en el año 1999. Por tanto. 
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los valores t.1n elevados de la MIC obtenidos en 
nuestro estudio podrían explicarse por esa expo
sición tan dilatada de los aislados españoles a 
eSte antimkrobiano. 

La resistencia observada frente a la enroflo
xacina entre las cepas españolas (del 20%) revis
te un interés especial , al no haberse detectado 
entre las cep¡ls de origen británico. que resulta
ron sensibles a una concentración de 1 f'glml de 
este antibiótico. En esta misma línea. no se ha 
podido documentar la aparición de resistencia 
cnLre cepas de procedencia suiza (Wissing erlll. 
200 1). Hasta nuestro estudio, no se había descri
to resistcnci'-l '-1 la enronoxacina en las cepas de 
H. pllrllsllis. Aún así, en una investigación re
ciente llevada a cabo en la República heca, se 
registró un pequeño número de aislados resisten
tes (el 6.3%) a otra quinolona fluomda . la norilo
xacina. 

Por otra parte, el florfenicol exhibió una ac
tividad excelente frente a las 60 cepas analiza
das, independientemente de su procedencia geo
gráfica. En la investi gación llevada a cabo por 
Aarestrup e / al (2004) en Dinamarca, tampoco 
se obtuvieron '-lisiados resistentes frente a este 
antibiótico. e incluso el intervalo alcanzado por 
la MIC fue menor que el de nuestro estudio. Por 
tanto. podemos afirmar que el florfenicol. que 
se come nzó a utilizar en el año 2000 tanto en 
España como en el Reino Unido. con. tituye uno 
de los antibióticos de elección en el tratamiento 
de cerdos aquejados de Enfermedad de Gltisser. 
No obstantc. se hace necesario un empleo pru
dente. sometido a pautas racionalcs . con el fin 
de evitar la emcrgencia de resistencia frente a 
este producto. sobre todo si se tiene en cuenta 
que su uliliznción en estos dos países se ha in
cremen tado sustancialmente durante estos úlü
mos años (J . M. Bollo Bernabé. comunicación 
personal ). 

Los resultados de las tres sulfamidas e ·tudia
das fueron similru·es. con una distribución bimo
dal O "en col,,". con independencia del origen de 
las cepas. lo que puso de manifiesto la "pmición 
de resistencias frente a estos antimicrobianos. 
Igualmente, ha sido observada resistencia a las 
sulfamidas entre cepas suizas con un método de 
difusión a partir de discos (Wissing e / al, 2(01). 
Más de la mitad de los aislados españoles (e l 
53,3%) se mostraron resistentes a la combina
ción de trimctoprim y sulfamctoxu¿ol. mientras 
que este porcentaje se redujo hasta el 10% cuan-



do se analizaron las cepas británicas. Este último 
resultado coincide en buena medida con el 3% 
de resis tencia observado entre cepas danesas 
para esta mi sma combinación (A arestrup el al, 
2004). 

Finalmente. un elevado porcentaje de las ce
pas españolas (40%) fue resistente a la tiamuli
na, al comrario que las bri tánicas, que resultaron 
todas sensibles exceplO una (el 3.3%). La ut iliza
ción frec uente de este derivado de la pleuromuti
lina durante décadas en España para el trata
miento de las enfermedades infecciosas re~pira
torias. principaJmente la Plcuroneumonía Porci
na producida por A. pleuropllewllolliae (Gutié
rrez el al, 1993). podñajustificar la grJn propor
ción de cepa; españolas de H. parasuis resisten
tes a la tiamulina. 

Los perfiles de sensibi lidad a los amimicro
bianos ~e elaboraron teniendo en cuenta única
mente los aislados españoles y aquellos antimi
crobianos para los que se disponía de punto de 
corte (Cuad ro 111). Sólo 7 cepas (el 23.3%) re
sultaron sensibles a IOdos los antimicrobianos, 
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mienlms que, por el contrario. se observaron V3-
ri o~ p:urones de multi rresistencia entre las 23 cc
pas restantes. Así, 17 aislados (el 56.7%) fueron 
resistentes a. como rn fnimo, cuatro ant imkrobia
nos; siete (el 23,3%) a, como mínimo. ocho y tan 
sólo una cepa (el 3,3%) resultó res istente sim ul
táneamenLe a doce ant imicrobianos. Este es el 
primer artículo cn el que se describen tantos pa
troncs dc multirresistencia frente a este patógeno 
porci no. si bien en la República Checa se ha pu
blicado recientemente el caso de una cepa de H. 
parasui.f resistente frente a diez agentes ami mi
crobianos ( edbalcova el al, 2006). Por el con
trario, 24 de las cepas bri tán icas (el 80%) se 
mostraron sensibles a los 19 antimicrobianos 
comparados; tres r ueron resistentes 3. como mí
nimo. dos antimicrobianos y únicamente una lo 
fue simultáneamcn te a la gentamicina. la oxite
tracielina. la tiamuli na y la combinación de tri
metroprim+su lfametoxazol. Son necesarios estu
dios adicionale~ con el tin de determinar los me
canismos moleculares implicados en la aparición 
de estas resistencias. 
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Nuestra investigación ha demostrado que las 
cepas británicas de H . parasllis fueron mucho 
más sensibles a 19 de los antimicrobianos utili 
zados rUlinariamenle en producción porcina que 
las cepas españolas. Una primera expli cación 
para eSla diferencia tan nOlable podría estribar en 
e l periodo de recogida de los aislados. En el caso 
britán ico, se trató de una década, mientras que 
las cepas españolas fueron recogidas en tan sólo 
dos años . Este hecho podría habe r sesgado los 
resultados obtenidos, de forma que las cepas ob
tenidas inicialmente podrían ser más sensibles, 
en tanlo que las recogidas a l final de l periodo de 
muestreo sería más probable que hubieran ad
quirido resistencias. No obstante. un a explica
c ió n más plausible podría ser e l abuso de los 
agentes antimicrobianos en el tratamiento y pre
venc ión de las enfermedades in fecciosas porci 
nas en España. respecto de la situación en e l Rei
no Unido. Además. la escasez de informac ión 
contrastada sobre la cantidad de anumicrobianos 
que se consumen anualmente en producción por
c ina en España (a diferencia de lo que sucede en 
otros países europeos) no ayuda precisamente a 
evitar este uso nocivo (EMEA , 1999). 

Como conclusión. nuestros resultados enfati 
zan la importancia de una utilización prudente de 
los agcnre an timicrobianos en el tratamiento de 
la Enfermedad de Glasser y la necesidad de lle
var a cabo un estudio de los patrones de sensibi 
lidad de los ais lados clínicos de H. parasllis. an
tes de poner en prác tica la administración de un 
agenle antimicrobiano concreto. Además, el em
pleo de a lgunas medidas preven ti vas, como las 
buenas prácticas de hig iene y manejo de los ani 
males, que li mi tan el uso excesivo de antimicro
bianos, resulta esencia l para reduc ir al máximo 
el número de brotes de Enfermedad de Glasser. 
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