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--Presentación 
Queridos compaí'íeros: 

Este Caso clínico ex plica una ex periencia de prevención de Disel1lería en cebo 

mediante un tratamiento ant ibiótico. D urante los últ imos años hemos asisit ido a un 

incremento en la prevalencia y gravedad de las cnfennedades entéricas hasta llegar a 

conformar un verdadero complejo entérico: en un mi smo lote de animales pueden inter

accionar diversos virus y bacterias entéri co produciendo cuadros clínicos graves y a 

veces difíciles de identificar. Y por tanto, en los úlLi mos años se está invirtiendo un 

esfuerzo en encontrar nuevas formas de prevenir estas enfermedades. Este caso es un 

ejemplo. 

Esperamos que si tenéis algún caso que creéis que puede ser inleresanle para todos 

nos lo hagáis llegar para que sea publicado en esta sección. 

Un saludo para lodos. 
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Prevención de Disentería en 
cebo mediante valnemulina 

L él Di sentería Porc ina está producida por 
Brachyspyra h)'odisell1eriae y se caracteri
za por ser una enfermedad in sidiosa y difí

cil de manejar. El signo clínico más evidente es 
una diarrea muco-hcmorrágica y, en los cebos, 
afecta a los animales de forma secuencial (no 
todo e l colectivo al mi smo ti empo), por lo que 
se prolonga en e l tiempo y normalmente requie
re varios tratamientos antibióti cos. 

Otra de las características de la enfe rmedad 
es que es higiene-dependiente y que hay vectores 
biológicos, como los roedores, que pueden tras
ladar la enfermedad de una granja a otra e inclu
so perpetuarla dentro de una granja. No es in fre
cuente que ccbos que han len ido Disenteria en 

un engorde repitan esta enfermedad en el engor
de siguiente. bien por una higiene deficiente, por 
un vacío sanitario insuficiente, por un manejo en 
continuo o por la persistencia de los vectores 
biológicos infectados en la explotación. 

Vamos a ex poner una experi encia de preven
ción en cebo de la Di sentería mediante el uso de 
valncm utin a. 

Animales y granjas 

Se utilizaron ocho granjas de cebo en las que 
había habido un brote de Disentería en el engor
de anterior y en el siguiente: bien convivieron 

Las heces líquidas pueden contener restos de moco y fibrina 



an imales infectados con animales 
no infcctado5, por un manejo en con
tinuo (coexistencia de anima les 
infectados y 00 infeclados) o hi pn e l 
vacío ~anitario fue inferior a 3 días. 

De é>w" dos de las granjas fue
ron tratada, prevenlivamente y las 
otra. seis se dejaron como grupos 
conlrol, siguiendo los tratamientos 
profil ácticos rutinario. que se apli
caban en esta e,tructura de produc
ción. 

En IOtal. .e trataron 6.048 ani
males di,tribuido, en 8 nave, de las 
do, granja> tratada, y se u.aron 
como cont rol 12.700 animales aloja
dos en 15 naves en las 6 granjas con
trol. 

Todos los animales procedían de 
granj as de origen libres de 
Di f,c nlería o que al meno~ no habían 
tenido expresión clínica en zonas 
libres de la enfermedad en los últi 
mos dos año,. 

Los animales recibieron el mis
mo pienso y la calidad del agua es 
similar en toda, las granjas involu
cradas en e l estudio. 

" 
El objetivo es 

d isminu ir la presencia 

de la bacteria en el 

medio intestinal de 

modo que, sin que 

haya expresión 

clínica, los animales 

puedan generar 

inmunidad frente 

a ella 

" 
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tejido intestinal lo que la hace ade
cuada para ellratamiento y preven
ción de enfermedades entéricas 
Gomu la Di~t:nler(a Porcina. Amba~ 
granja, ,e eligieron entre aquellas 
que se habían manejado en conti 
nuo puesto que esto !)uponía un 
mayor desafío para el lratumiento. 

El tratamiento preventivo ~e 

basó en dos pulsos de 15 días con 
una dosis de 50 ppm de valnemuh
na mediante el pienso duranle las 
semanas 2 y 3 de cebo, con repeti
ción en las semana; 8 y 9 de cebo. 
El objetivo de este tratamiento pul 
sáti l es disminuir la presencia de la 
baeteria en el medio inteslinal de 
modo que, sin que haya expresión 
clínica, los animales puedan gene
rar inmunidad frente a éSla. Este 
principio se denomina metatilaxia. 

Los animales control recibieron 
durante las dos primeras semanal; 
de cebo un tratamiento preventivo 
e;tándar mediante el pienso que 
inc luía el uso de un macr6lido. 

Controles 

Tratamiento 

En las naves tralada_ se usó valnem ul ina. que 
es una pleuromutilina que se acumula en el 

Durante todo el periodo de cebo se realizó una 
evaluación clínica periódica de los animales. 
dentro de la práctica veterinaria habitual en e'ta 
empresa y se atendió con especial atención 

Cuadro l. Aparición de la enfermedad por granja, 

Con disentería Sin disentería Totat 

Trat~rt"~ O ? ;> 

Sin tratar 2 4 6 
(33,33%) (66,66%) 

Cuadro 11.' Naves afectadas por disenteria durante el cebo. 

Con disenteria Sin disentería Total 

Tratadas O 8 8 

Sin lralar 7 8 15 

L (46,66%) (53,33%) 

11 lJ"'-)I\ j 67 
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cualquier requeri miento de los ganaderos acer
ca de enfermedades que inc luyeran 13 pre~e n 

cia de diarrea . 
A l fin ali zar el periodo de cebo, ,e calcul a

ron los principales parámetros productivo;: kg 
repue, tos en cebo (KRC). gananc ia media dia
ri a (GMD ). índ ice de transrormac ión (IT), d ía. 
totale, de cebo (DT) y porcentaje de mortali 
dad (M). 

También ,e comroló el número de trata
mi entos antibióticos por una enrermedad enté
rica que se realiLaron tamo en el grupo trawdo 
COIllO en el grupo control. 

En los arumales afectados por disenteria se aprecia una diarrea mUCQhemorrág\ca 

Resultados 

El'"luaáán c/itúnl 
Tomando como unidad la granja. los resultados 
en cuanto a la aparici n clínica de Di sentería 
aparecen en e l Cuadro 1. 

El Cuadro U mue,tra el número y porcentaje 
de naves arectadas por Disentería dur¡mte el cebo. 

Queda patente que ninguna de las naves en 
las granjas tratadas tuvo expre,ión clínica de la 
enrermedad mientras que , ie te nave' (46%) en 
dos de las granjas control (33 %) tu vieron di sen
tería clínica. 



Tratamientos 

El número de tratamiento~ requeri
dos por las di,tint"' nove, para 
enfermedades enlérica~ aparece en 
el Cuadro 111 . 

Ninguna de la ~ nave~ tratadas 
necesitó la adminiMraci6n de medi
caciones frente a enfermcdadc!:' 
entérica,. mientras que la mitad de 
las granjas contro l necesitó uno o 
mál) tralarniento~ frente a enferme
dades en téricas. En el ca,o de las 
granjas e y E, hiLo falta trawrlas 
ha ... ta tres vece~ por el carácter in~i
dioso de la enfermedad. 

Rendimientos 
productivos 

La compmación de lo, datos pro
ductivo, de los lote, tralado;, frente 
a lo, control aparece en el Cuadro 
IV (como porcentaje relativo de 
diferencia). 

En ninguno de los parámetros 
controlados hubo diferencias esta
dísticamente significativas, aunque 

" 
El tratamiento 

preventivo de basó 

en dos pulsos de 

15 días con una dosis 

de 50 ppm de 

valnemulina 

mediante el pienso 

durante las semanas 

2 Y 3 de cebo, 

con repeticiones 

en la 8 y 9 

" 
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sr una ciena tendencia. A la vista de 
esto~ datos se observa como lo ... 
animales hacen más kilogramm 
uUJalltc el periodo de cebo en 
menos tiempo. fruto de una mayor 
ganancia media diaria. Del mismo 
modo, hay una diferencia a favor de 
los lotes tratados en el índice de 
transformación y en la mortalidad . 

Implicaciones 

En las condiciones de este estudio. 
el tratamiento preventivo con do~ 
pulso!> de 50 ppm de valncmulina 
durante las scmanas 2-3 y 8-9 de 
cebo evitó la aparición de 
Disentería clínica en do; granja, 
manejada; en contin uo . En e l grupo 
contro l dos granjas de ,eis 
(33,33%) tuvieron expre,ión clíni
ca de la enfermedad. 

Se ob,ervó una tendencia a 
mejorar en alguno, dalO' como la 
ganancia media diaria. el índice de 
transformación y la mortalidad 
durante el cebo en los grupos trata
dos, aunque las diferencias no fue
ron estadísticamente signi ficativas. 

Cuadro 111. Tratamientos para enfermedades entéricas en cada uno de los grupos, 

Grarua I ratamionto~ entéricos 

tratadas A O 

B O 

Sin tmtar e 3 

D o 
E 3 

F 1 

G O 

H O 

Cuadro IV. Comporación en porcenlaju de 109 prlnelpale~ parametros productivos durante el cebo. 

KRC 

+4.26% 

GMD 
+4,71% 

tr 

-1,04% 

Dl 
-5,3% 

M 

4,1% 
KRC: kg repuestos en cebo; GMO: ganancIa media diaria ; IT: fooice de ttansfOfmacfÓn; DT" días totales de cebo; M ~ porcenta,¡e de mortalidad 


