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~-Presentación 
Queridos compaiieros: 

En este Caso Clínico hemos recopilado dos casos clínicos que nos han cedido cor

tésmente nuestro querido compañero Emjlio Serrano (suroeste de Francia) y Roben 

Desros iers (Canadá). El caso de Desrosiers, al igual que los publicados esta sección en 

otras ocasiones, pertenecen a una serie de casos publicados alHeriormentc en el Pig letter. 

Aunque ambos casos no estén relacionados son el renejo de la experiencia de campo de 

ambos colegas. 

Les agradecemos profundamente a Emilio Serrano y a Robert Desrosiers la deferen

cia de comparti r con todos nosotros el conocimiento que ha acumulado en muchos años 

de ex periencia profesional. 

Sin más, nuestro agradecimiento por el seguimiento que le dais a esta sección y espe

ramos que estos pequeños casos sean de utilidad en vuestro quehacer diario. 

Guillermo Ramis Vidal Francisco José Pallarés Martínez 
guiramis@um. es 
Departamento de Producción Animal 
Facultad de Veterinaria de Murcia 

pallares@ lI/lI. es 
Departamento de Anatomía y Anatomía 
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Caso clínico 

Caso 1: Control de 
enterotoxemias en cerdos 
de cebo 

Los probióti cos son microorganismos que inge
ridos en cierta cantidad. ejercen efectos benefi 
ciosos para la salud . El imeslino, expueslo a 
múltiples estímulos ant igénicos. cont iene la 
mayoña de las cél ul as productoras de anticuer
pos del organi smo. La microflora intestin al es 
indispensable al buen rUllcionamjemo del orga
nismo. 

El ecosistema del tracto digestivo es muy 
complejo. la microfl ora intesli nal eSlá en rela
ción pcrmanenlc con los alimentos del organis
mo. La repanici6n 10pogrMica de la flora en la 
especie porci na varía según los segmenlOs del 
tubo digesti vo. Existe un grad iente creciente: a 
nivel de la boca la abundanc ia es medi a, en eslO
mago la nora es casi inexistente debido al pH , 
en intestino delgado se observa un aumento 
cuanliwlivo de duodeno a ileon. las bacterias 
aerobias van dismülUyendo progresivamente. 
En colon. la pobl ación bacleriana (anaerobia al 
99%) es muy impon anle. debido al lransito len
to de esta l.UlliJ . 

El ecosistema microbiano. aporta funciones 
digesti vas, nutricionales e inmun itari as. L a 
microflora inleslinal participa a la motricidad y 
al transito intestinal. Produce efectos nutriciona· 
les benéficos para el animal (apona vitaminas. 
hidróli sis de lípidos, degradaci6n de hidralOs de 
carbono. producci6n de ácidos grasos). Además 

Figura 1. Los cadMres aparecen con el abdOmen abultado y violáceo en las zonas 
ventrales. 
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con su efeclo "barrcm". prolcge contra la in fec
ci6n por eSlimulac i6n de la inmunidad loca l. 

Ca. o c1ill;co 
Se trala de una granja porcina. si luada en el 
suroeSle rrancés. La granja recibe cada 3 sema
nas, 130 lecholles de 28 días de edad (7-8 kg 
PV). Los lechones pasan al cebo 6 semanas más 
tarde y permanecen allí has ta la sa lida para 
matadero alrededor de 115- 120 kg PV. 

En el mes de mayo de esle 2006, el ganade
ro nos previene de una serie de bajas en el cebo. 
Se lrata de muertes súbilas, en cerdos que apa
rentemente no padecían ningún tipo de proble
ma. 

Tras visitar la granja podemos comprobar 
que los cerdos se alimentan en tolvas con grá· 
nulo a volunlad, que el agua de bebida proviene 
de la red pública . El propietari o nos ex plica que 
en años anteriores ha len ido problemas simila
res, . icmprc coincidiendo con un aumcnto de la 
tcmperatura ambiente; también ha remarcado el 
ganadero que los cerdos muertos. entran en 
putrefacc i6n rápidamente. 

En las necropsias de campo realizadas se 
observa: abdomen vio láceo, presencia de gases 
en los pliegues que unen el tronco y las ex. tre
midades, en la cavidad abdominal. la cápsula 
hepálica presenta burbujas de aire. inleslinos 
enrojecidos. En la cavidad IOrácica no se obser
va ninguna anomalfa microscópica. 

El diagn6stico presuntivo que se establece es 
el de muertes por enterOloxemias ¿Closlridios? 
Ninguna muestra se remite a laboratorio. 

Figura 2. la superflcle hepática aparece moteada de butbufas de gas. eYldentes 
macrosc6plcamente. 
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nuestras granjas, nos si tuamos en 
perfecta adecuación con el consumi 
dor. Estudios rec iemes muestran que los 

laclObacilos tienen un fuene poten
cial para inhibir a gérmenes Gram 
positivos como Lisreria , SWIJ/rylo
coccus, IOSlridiufII. Los lactobaci
los cuentan con efectos zootécnicos 
y de modulación de la microflora 
endógena. En muchos casos. se ha 
observado también una mejora en la 
fenmentación de purines. 

En nuestro caso 

clínico se 

Incorporaron 

lactobac il os en el 

Caso 2: Infección por 
Actinobacillus 
pleuropneumoniae en 
una cuarentena 

Jmf{"Jtiuccú n 

LO!i lac'/ohad/o') alterna" ti a 10\ 
lImihiáIic 'o\ 

pienso para contro lar A. plellroplleumolliae es un patóge
no de distribución universal, agenle 
eti ológico de la Plcuroneumonía 
Porcina Contagiosa. Exislen varios 
serotipos con distin ta capac idad 
palogénica. 

En nuestro caso cl ínico se incorpo
raron lactobacilos en el pienso para 
con trolar las bajas por emerOloxe
mias. En un primer momento se 
incorporaron 3 kg por tonelada de 

las bajas por 

enterotoxem ias 

un prerni x conteni endo Laclobaci-
IlIs acidophilus e l rallll110 IJSW¡ 

durame 10 días y posteriormenle a 1 
kg por IOnelada duranle todo el verano. El resu l
tado ha sido satisfactorio y el ganadero con ti 
nuará incorporándolo al menos hasta la llegada 
del invierno. 

Implh"(.C"iollt' \ 
• El intestino constituye el órgano clave en la 

espec ie porcina. Su mucosa es la única 
barrera que separa el medio interior de a!,'Tc
sioncs ex ternas: bacterias, alimentos, parási
tos. 

• En el día a día, utili zo los lactobaci los con 
diferentes objetivos: control de enterolOxe
mias. disminución de diarreas. estabilidad 
di gesti va y mejoras zootécnicas. Otros efec
lOs indirectos que se pueden observar son la 
licuefacción del purín y la homogenizaci6n. 
Los laclObaci los producen ác idos orgán icos. 
Esta acidificación va a producir amoniaco 
líquido inodoro. teniendo en cuenta que el 
purín básico es rico en amoniaco gaseoso 
nauseabundo. 
La ut ilización de lactobacilos permite la 
reducción de tratalnientos antibióticos desti
nados al control de la patología di gestiva y 
cont ribuyen a la reducción de residuos qu í
micos (antibi óticos) y biológicos (microor
gani smos) en la canales. Además de mejorar 
los resullados técnicos y económicos de 

" 
Es uno de los gérmenes implica

dos en el complejo respiratorio por
cino y se han hccho numerosas 
experiencias de erradicación en la 
mayoría de los países con cría indus-

trial de porc ino. En esta ocasión ilustramos 
cómo pequeños errores pueden llevar al fracaso 
dichos planes. 

(nt '!illit ) 
Una granja de producción de lechón a cebo de 
300 cerdas estaba infectada con A. plelllVlJllell
mOIl;ae seroLipo 1. Puesto que los potenciales 
compradores de lechones sabían que la granj a 
era portadora de este patógeno, el granjero tenía 
dificultades para vender los lechones. Pue to 
que tan sólo el 20% de las cerdas era seroposit i
vas fre nte al patógeno, se decidió llevar a cabo 
un programa de erradicación, 

Este programa se basó en la e liminación de 
las cerdas y verracos seropositivos, mientras 
que todo el colectivo reproduclOr se medicaba a 
través del agua para reducir O eliminar la Lrans
misión potencial de la bacteria enlre animales 
infectados y no infectados. Se hizo una despo
blación total de la lechonera y se mantuvo vacía 
hasta que todas las cerdas y verracos que se 
dejaron en la granja fueron scronegari vos. 

Una vez que se reali zó el programa, se intro
dujeron J1ulíparas procedentes de una granja 
libre de todos los serotipos de A. plelll1Jpllell 
lIIollille en una cuarentena alquilada situada a 
má de 5 km de la granja. Esta cuare ntena era 
una ant igua granja de vacuno que había estado 
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vacía durante varios años y que esta-
ba loca lizada a unos 500 metros dc 
una gra nja de cerdos pequeña de 
estatus sanitario desconocido. " 

Free) se contaminaron ocasional
mente con el patógeno por medios 
desconocidos y sin que mediara la 

El programa de erradicación tuvo 
éxiLO y llegó elmomenlO de inlrodu
cir las nul íparas presumiblemente 
negati vas, que habían estado en la 
cuarentena durante algullos meses. 
Se tomuron muestras de sangre, pero 
para nuestra sorpresa una proporción 
muy elevada de estas nulíparas era 
seropositiva frente a A. pleuroplleu· 
mOl/iae serotipo l . ¿Cómo se habían 
infectado las nulíparas? 

o se puede asegurar 
introducción de animaJes. También 
se mencionaba como en el curso de 
sus infecciones cxperimentales habí
an ocurrido transmisiones accidcnta
les de A. pleurop1lewllonitle median
te bOlaS, ropa e instru mental. 

a ciencia cierta que 

las botas, ropas o Más recientemente ( 1998) 

instrumenta l 
Cami Ile Moore y Roben Desrosiers 
registraron transmisiones indirectas 

contaminados fueron 
de A. pleumpneumoniae en cinco 
granjas bajo su supervisión. También 
en 1998. se publicó un anículo muy 
interesante (Fussin g e l al., 1998) 
sobre la epidem iología de este pató
geno. Los autores mencionaban que 
pese a las precauciones lomadas. cer
ca de un 3% de las granjas SPF 
comerciales y multiplicadoras dane
sas se infectaban cada año, y que la 
transmisión aerógena o mediante los 

La granja que proporcionó las 
nulíparas tenía un programa rutina
rio de lllonitori7..3ción que incluía el 
estudio serológico de los anima les, 
la evaluación clínica y chequeos en 
matadero. Además suministraba a 
Olras muchas granjas en las que las 
nu líparas y los verracos se mantení
an en cuarentena y se chequeaban 
serológicamentc sin que nunca 

los responsab les de la 

in fecc ión de las 

nu líparas, aunque 

parece ser lo más 

hubieran dado positivo. Todas las 
evidencias indicaban que la granj a 
de procedencia de las nul íparas de 
reposición no estaba infectada en el 
momento en que las cerdas salieron de ella, y 
que permanecía así tiempo después. 

Antes de que comenzara el programa de erra
dicación se le advirtió al propietario que tenía 
que usar bota~. ropa y malerial limpio en la cua
rentena y dejarlos all í. Asr mismo. debía atender 
a las nul rparas a primera hora y no volver a la 
cuarentena hasta el día siguiente. 
Desafortunadamente, no se instruyó adecuad,,
mente al trabajador que atendía la granja los 
fines de semana sobre el protocolo a seguir al 
respecto. Él iba primero a la gmnja y después. 
sin cambiarse las botas y la ropa. atendía a las 
nulíparas de la cuarentena. 

No se puede asegurar a ciencia ciena que las 
botas, ropas o instrumenta l contaminados fueron 
los responsables de la infección de las nulíparas, 
aunque parece ser lo más probable. Lo que está 
claro es que hubo una transmi sión indirecta (no 
asoc iada a la presencia directa de an imales). 
Hace unos 30 años, Jacques icolet documentó 
en su tesis sobre A. pleuropneumoniae que en 
Suiza algunas granjas SPF (Specific Parlwgell 
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probable 

" 
vehículos de transporte podían estar 
al menos aparentemente implicadas 
en estoS casos. En cllibro "M,maging 
Pig Health 3nd Ihe Tre3tlllcnt of 
Disease" (Muirhead y Alexander. 
1997). los aULOres afirman que inclu-

so cuando se adoptan precauciones extremas. 
pueden ocurrir brotes de plcuroneumonía. y las 
fuentes de la infección a menudo son desconoc i
das. 

Implicaciones 

• Aunq ue A. plew vpl1eullloniae se introduce 
normalmente mediante portadores asi ntomá
ticos. la transmisión indirecta es posible y de 
hecho en ocasiones OCUlTe. 

• La formación adecuada del personal es fun 
damental, sobre todo cuando se realizan pro
gramas de erradicación, a menudo comple
jos y caros. En este caso el hecho de no 
adiestrar correctamenle al trabajador de los 
fines de se mana pudo ser fundame nt al para 
la transmisión del patógeno. 

Pigleller se publica 32 reces al {II10. LlI suscrip
ció" eleclrrj1l'-ca cuesta 60 por 0110. Para mds illfor
maci6n cOlltacttlr eDil pigll'orld@mindsprillg.col1l. 


