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- - Presentación 
Queridos compañeros: 

En este Caso Clín ico os exponemos un a experiencia que nos ha trasladado nues-

tro com pañero Luis Cano (Juan Jimenez García, Murcia). El año pasado uno de los 

problemas más acuciantes que padecimos en los cebos fue el del prolapso recta l. En 

esta ocasión nuestro compaliero hizo un análisis muy interesante del problema tra-

tanda de esclarecer un brote de prolapsos. Espe ramos que os guste y que disfrut éis. 

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

esperamos que estos pequeños casos sean de utilidad en vuestro quehacer diario. 
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Departamento de Producción 
Animal 
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Martínez 

pallares@um.es 
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Anatomía Palológica Comparadas. 
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Caso clínico 

Prolapsos rectales en cebo 

El prolapso de recto es una pa tología rre
cuente en el porcino de cebo y viene 
determinada por un aumento de la pre

sión intra-abdomi nal o una gran irritación de 
la mucosa digestiva. Las causas descritas 
como posibles para este proceso son variadas, 
y entre otras se citan , el padecer procesos res
piratorios que cursan con tos, síndromes enté
ricos, parasi tos is, bajas temperaturas que pro
vocan el agrupamiento de los animales, rer
mentaciones anormales en imestino grueso y 
presenc ia de micotox inas en pienso. 

El presente caso aconteció en una explota
ción de cebo situada en la parte surocc idental 
de la provincia de Murcia, Iimitante con 
Almería, durante el pasado otoño-invierno de 
2005. 

Estructura de la explotación 

La explotación consta de dos naves paralelas 
idénticas. La estructu ra de ambas es la clásica 
con dos pasillos de a li mentación, 12 metros de 
anchura, 4 de a ltura en la zona más baja y 
habitáculos de 3 x 3 m. Un tabique central, 
que divide también los [osos, sepa ra cada una 
de eUas en 2 módulos indepe ndientes. La nave 
número 1 dispone de dos silos para pienso, 
numerados como 1 y 2. La nave 2 se nutre de 
sendos silos numerados como 3 y 4. e dispo
ne para cada edifi cio de 2 depósitos para 
medicar el agua de bebida . Ambas naves se 
Uenan con animales procedentes de un mismo 
origen, durante tres semanas sucesivas. En la 
naye número 1, se introdujeron 1.410 lecho
nes, con un peso medio de 21,09 kg, mientras 
que en la número 2, entraron 1.3 14 lechones 
con un peso medio de 23,38 kg. 

La estructura de producción se basa en un 
sistema en tres sitio , cada uno de los cuales, 
dista má de 80 km del anterior. 

El s iti o 1 consta de una explotación de 
2.000 cerdas de raza Landrace, las cuales se 
cubren con sementales de linea Large White. 

El sitio 2, que consta de 3.000 plazas divi
didas en módulos de 200 plazas, con tempera
tura y ventilación controladas, se nutre sólo de 
este origen. 

Estado sanitario y plan vacunal 
de la granja 
La granja de producción es negatila a virus de 
la Enrermedad de Aujeszky )' positiva a virus 
PRRS, Mycoplasma Iryopl/eulllol'/iae y 
La",sol/ia illl/'Oeellularis. 

El plan vacunal de las madres contra el 
'virus de la Enrermedad de Aujeszky incluye 4 
vacunas al alio con excipiente oleoso y la 
vacunación intranasal de los lechones a la pri
mera semana de vida. 

Actualmente, también se las inmuniza con
tra Ese/¡ericllia eoli, Rinitis Atrófica y virus 
lnOuenza, coincidiendo con la de Aujeszky. Se 
dcsparasita 3 veces al año via pienso con 
Flubendazol y una vez al mes, mediante 
baños, contra parásitos externos. La tasa de 
renovación anual en esta explotación es del 
50%. 

Por otra parte, el cebadero se vacuna con
tra el virus de la Enrermedad de Aujeszky co n 
excipiente oleoso en las semanas 1, 4 Y 10 de 
cebo. Normalmente, los cerdos entran negati
vos a virus PRRS, produciéndose la serocon
ve rsión al mismo hacia la tercera semana de 
cebo. 

Descripción del caso 

Los cerdos Uegan a panir de la segunda sema
na de octubre de 2005, en una época por tan
to de temperaturas no demasiado extremas en 
la Región de Murcia . Todos los animales reci
ben una medicación vía pienso, desde el dfa 1, 
consistente en 300 ppm de cIon etraciclina y 
25 ppm de Oubendazol, la cual se mantiene 
hasta los catorce días de cebo. 
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FICura 2: Los ammales que padecen el prolapso deben rellrarse de 
la cuadra para evItar QUe sean atacados por sus compai'leros 

FlCur. 3~ Antmal muerto por carubal smo tras padecer un prolapso 

"""" . 
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Los dos primeros lotes de animales, a loja
dos en la nave 1, sufre n al tercer día de estan
cia senda brotes de diarrea de consistenc ia 
muy líquida y tonalidad a marillenta . Se iden
tifica E. Coli, recordemos que además la gran
ja es positiva a L. inrracellularis, y se trata el 
agua de bebida con coli tina su lfato a do is de 
2.000.000 de .1. por 1.000 litros de agua. 
Además, y dado el elevado nivel de su lfatos, 
dureza y alcalin idad que presenta dicho agua, 
se opta por añadir un reductor de pH a base 
de ácidos orgá ni cos, hasta dejarlo en un nivel 
de 5. A los a nimales más afectados e les 
myecta con enroOoxacma. 

La monalidad durante el proceso alcanza 
el 1 %. Dado el historial de los primeros dos 
lotes a lojados en la nave 1, se decid e recibir a 
los dos siguientes, de la nave 2, directamente 
con esta mi ma medicación en agua. El trata
miento no consiguió prevenir la aparición de 
la diarrea, aunque sí redujo considerablemen
te la gravedad de los sín tomas y la mortalidad, 
la cual se limitó al 0,25%. 

Durante las tres primeras semanas de 
estancia no ocurren otros hechos sign ificati
vos y es en e ta fase donde se realizan las per
tinentes vacunaciones contra el virus de la 
Enfermedad de Aujeszky. 

A panir de los 20 días desde la entrada, se 
reciben avisos continuos por parte del granje
ro en el se ll lido <le que apareceH UHa cantidad 
anormal de prolapsos de recto, al principio, 
sólo en la nave plimera, y más tarde también 
en la segunda y además, en una cantidad muy 
superior (relación 1 :2). Tras sucesivas visi tas, 
se constata este hecho, observando que algu
nas jornadas aparecen hasta ocho an ima les 
nuevos contando los de los dos edific ios. No se 
apreciaba n síntomas de ninguna otra proble
mática, ni re piratoria, ni digestiva, y el com
ponamiento de los animales, salvo evidente
mente en las cuadras donde surgía el proble
ma, era normal. 

Mediciones y analíticas 
realizadas 
\ft.'Jic.:iunl'." ~flnbit..'nt¡dc..', .. 
La temperatura en el interior de las naves en 
estos días (primera quincena de noviembre), 
no bajó de 17 oC según las medic iones rea li-



Cuadro 1. Resultados de la analítica del 
pienso. 

Parámetro Porcentaje 

Fibra bruta 3,41% 

Proteína Bruta 16,8% 

Almidones 40% 

Grasa 6,5% 

zadas, dato este que no parece suficiente para 
provocar una patología con este nivel de inci· 
dencia . 

CO>7'""",i,, (s"b/mM/o) 
Se decide reali>.ar una coprología para inves· 
tigar la presencia de parásitos; el único hallaz
go fue !sospora spp., hecho muy frecuente 
según la experi encia del clínico de la explota
ción, sin que hubiera ningún otro hall azgo 
relevante. 

AI/cíli \1 s IIl1/ ricuJ/la/ del P'CI/ \11 

Igualmente, se realizaron análisis cuanti lati
vos de pienso cuyos resultados (para los pará· 
metros que pudieran ser relevantes para este 
caso), aparecen en la Cuadro 1. 

,..\IlC./i.\i\ microhiohl ... ico y dt mlcoto.r.Ílltl\ 
El hecho de que la incidencia en la nave 2 fue
se mucho mayor que en la nave I (relación de 
1 :2), añadido al hecho de que precisamen te 
los silos de pien o que abastecen a dicha nave 
2 (silos números 3 y 4) no se hubiesen podido 
desinfectar antes de la entrada de los anima
les, motivó el interés por conocer la posible 
ex istencia de microorganismos y micotoxinas 
en el mismo. El resultado aparece en la 
Cuadro 11. 

En una segunda mue tra remitida dos 
semanas más tarde, el resultado fue idéntico, 
salvo por el hecho de que la zearalenona 
aumentó de 4 a 18 ppb, el recuento de han · 
gas a 700 y los c1ostrid ios a 15 esporas por 
gramo. 

Las muestras recogidas en los silos 1 y 2, 
correspondientes ambos a la nave 1, re ulta
ron negativas en los dos muestreos. 

1I/a"", dd a~"a de hehllla 
Como parte de las determinaciones laboratoria· 
les de este caso. también se remitieron muestras 
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de agua para su análisis, moslrándose los resul· 
tados en la Cuadro 111. 

Por último, señalar que un chequeo rutina· 
rio realizado en la explotación en estas fechas 
evidenció una seroconversión frenle a virus 
PRRS, pero, ¿no le echaremos la culpa también 
de esto al pobre bicho. verdad' 

Tratamientos efectuados y 
evolución del caso 

Todos los animales afectados fue ron separados 
y alojados en cuadras específicas y recibieron 
tratamiento con antibióticos y antiinnamato
rios. La lesión se clasificó según su gravedad en 
1 (leve) y 2 (grave). Los de grado 2 recibieron 
además tratamiento quirúrgico. 

A pesar de que los parámetros nuu-icionales 
del pienso eran normales, se decidió volver a 
añadir ácidos orgánicos en el agua de bebida. 
buscando favorecer la acción de las enzi mas 
digestivas del animal. Además, se aplicó ácido 
acetilsalicílico a dosis de 35 ppm de manera 
continuada. 

Un hecho significativo fue que en los días 
siguientes la aparición de casos nuevos se redu
jo en easi un 40%. o obslante. la falta en aque
llos momentos de bombas dosificadoras ade
cuadas para la adición de estos elementos de 
manera continuada y correcta. añadido al cada 
vez más evidente grado de desesperación del 
granjero. llevó a suspender el tratamiento y sus
tituir el pienso normal de cebo por otro menos 
concentrado. con unos niveles de fibra bmta del 
5,39%. proteína bruta del 16,4%. a lmidones del 
33.6% y grasa bruta del 6%. Se aprovechó el 
cambio de picnso para rcali>.ar una limpieza y 
desinfección a fondo de los cuatro silos. 

En los días siguientes si¡,'uió bajando la inci
dencia, hasta desaparecer totalmente aproxima
damente un mes después de iniciarse el proble
ma. 

El Lotal de casos en la nave 1 (que además 
padeció con mayor intensidad el proceso diges
tivo del inicio del engorde), fue del 4%, mientras 
que en la nave 2 superó el 8%. Tan sólo se recu
peraron la mitad de los animales afectados. por 
lo que el impacto económico del problema fue 
muy elevado, sobre todo si además sumamos lo 
gastos de medicación y la mano de obra. 
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Cuadro 11 . Resultado de los análisis microbiológico y de micotoxinas. 

Parámetro 

Aflatoxina 6 1 

Aflatoxina 62 

Aflatoxina Gl 

Aflatoxina G2 

Ocratoxina A 

Ocratoxina B 

Ocratoxina Etil Ester A 

Ocratoxina Etil Ester B 

Zearalenona 

Citrinina 

Toxina T-2 

Diacetoxyscirpenol 

Patul ina 

Penitrem A 

Sterigmatocistina 

Vomitoxina 

---

Mohos y Levaduras 

Clostridios sulfito-reductores 

Escherichia coli 

Salmanella 

Discusión 

Los niveles de zea ralenona encontrados en el 
pi enso seguramenle no fuero n suficientes 
para provoca r por si solos este problema, 
aunque está por estudi arse la sensibi lidad 
ind ividual y la cantidad total que un animal 
es capaz de tolerar durante su ,·ida. Por otra 
parte, los ni ve les de proteína y almidones 
tamb ién eran norm ales. Lo más probable es 
que la causa rea l fuera la suma de dos fac Lo
res: por un lado, se tralaba de an imales selec· 
ci onados, entre otras cosas, por !) 1I aho nivel 
de ingesta, pero este hecho no implica nece
sariamente el que sean capaces de d igerir 
todo aque llo que coman; por otro, es in nega
ble que el impacto del problema en la nave 
cuyos s ilos estaban contaminados fu e el 
doble que en la otra, aún tratándose de ani 
males de la misma estirpe y alimentados con 
el mismo tipo de pienso. 

Por lo tanto, podemos concluir que al 
igual que sucede con la gra n mayoría de los 
problemas que nos encontramos en el día a 

60/ pon .. : 

Resultado Unidades 

4 ppb 

Ausencia ppb 

Ausencia ppb 

Ausencia ppb 

Ausencia ppb 

Ausencia ppb 

Ausencia ppb 

Ausencia ppb 

2 ppb 

Ausencia ppb 

Ausencia ppb 

Ausencia ppb 

Ausencia ppb 

Ausencia ppb 

Ausencia ppb 

Ausencia ppb 

240 levaduras y mohos/ g 

5 esporas/ g 

<1 N.M.P./ g 

Ausencia en 25 g 

Cuadro 111. Resultados del análisis de 
agua. 

Parámetro 

Físico-químico 

Sulfatos 

Nitratos 

Nitritos 

Dureza 

pH 

Cloruros 

Microbiológico 

Resullado 

1.000 ppm 

3 ppm 

O ppm 
'-:---:-

75 grado francés 
---

7,8 

181 ppm 

Aerobios mesófi los (37 ·C) <1 .000 U.F.C-Iml 

O U.F.C-I l00 mi Col iformes totales 

Sulfito reductores 

Salmonella 

Cloro residual 

---
O U_F.C-I20 mi 

Ausencia/ lOO mi 

Clorada 

día, éste también tiene un orige n múltiple, y 
de ahí el hecho de que requieran así mismo, 
so luciones complejas. 


