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~-Presentación 
QueJidos compañeros: 

En esle Caso cl ínico os presentamos un ejemplo muy práctico sobre el 

enfoque y pl a lll ~amienlo de la lucha frenle al Complejo respiralorio porcino, 

y más concrelamenle [renle al virus PRRS, en una granja de producción de 

lechones. 

ESle caso nos lo envía nuestro compañero Miguel José López Asensio, ase

sor velerinario de porcino que lrabaja en la zona de Murcia y Almería. 

Como podréis observar, Miguel se planleó que es muy difícil eliminar los 

problemas víricos de una explotación y que hay que aprender a convivir con 

ellos. Pero las bacterias, que son las que malan a los animales, si pueden man

lenerse a raya y evilar que nos compliquen aún más el proceso respiratorio. 

Finalmente, como siempre, animaros a que colaboréis con nasal ros en la 

recopilación de casos clínicos que creáis que pueden servir de ayuda a lodos 

los compañeros que trabajan en el campo y que se encuentran con si tuaciones 

parecida a las que podáis haber enconlrado voso lros y que no saben muchas 

veces como planlear y enfoca r la lucha frenle a un problema. Muchas ¡''facias 

y esperamos vueslros casos clínicos. 
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Caso clínico 

Uso de Tulatromicina 
en la lucha frente al 

Complejo respiratorio porcino 

Historia de la explotación 

Se trata de una granja de producción de 500 
madres si tuada en la provincia de Murcia que pro
duce lechones de 20 kg en 8 módulos de destete y 
que ca mbió de propietario. La situación que pre
sentaba la granja en el momento de la adquisición 
por los nuevos dueños era la siguiente: explota
ción posi tiva a virus PRRS y que presen taba un 
50% de prevalencia del virus de la enfermedad de 
Aujeszky. En la granja solamente había una línea 
genética. La mano de ob ra era estable y se llevaba 
un registro informatizado de todos los datos. El 
plan vacunal que se seguía en la granja era: en 
madres vacuna de Aujeszky en sábana, vacu na de 
parvovirus y Mal rojo en lactación, vacuna frente 
a E. coli y Clostridium en gestación, vacuna de 
Ri nitis atrófica en gestación. Los lechones se 
vacunaban con una vacuna viva frente al vi rus 
PRRS al destete. Los datos prod uctivos anuales 
de la granja aparecen recogidos en el Cuadro I. 

70/ r, 

Agur. 1; A.mmales enfermos en la fase de transICIÓn. 

Los principales problemas que presentaba la 
granja se centraban en las fases de transición y 
cebo. Tras 20 días post-destete se observaba en 
lechoneras la aparición de síntomas respiratorios: 
fiebre, estornudos, lagrimeo y disnea. Había una 
incidencia alta de casos de dermatit is eXl.dativa, 
bastantes casos de meningi tis, algunos animales 
con diarrea y sobre todo un elevado número de 



Cuadro 1: Datos productivos anuales de 
la granja. 

Re t ic iones 15% 

Cubriciones/ parto 1 17 

Lechones nacidos vivos 10 

I p.r.hnnps nacidos muertos O el .. 
Lechones destetados 8 ,8 

~as lactación 12% 
Ahnrtos 12% --- I 1'9% 

-
~tos primerizas 

Dras de lactación 239 

Partos cerda/ año 229 

Lechones destetados cerda/año 20,1 

colas, en algunos casos más del 10% de animales I 
y en su mayoría irrecuperables (Figura 1). La 
respuesta a los tratamientos curativos era mala y 
las bajas en la fase de transición siempre supera· 
ban el 3%. 

En la fase de cebo los problemas se centra
ban en los primeros 40 días. Aparecían síntomas 
respiratorios, sobre todo disnea, asociados a fi e
bre, diarrea y bastan les casos de desmedro. La I 
respuesta a los tratamientos curativos y preven
tivos era mala. El porcentaje 
de colas era de más del 7% (de 
difícil recuperación) y las bajas 
oscilaban entre el 5-1 0% " 

C aso clínico 

F1¡UI1I 2; Animales enfermos en la fase cebo. 

to de los títulos de anticuerpos frente al vi rus 
PPRS al final de la fase de transición. 

Actuaciones realizadas 

Ante la situación de la granj a, el evidente 
problema de PRRS que pre ent aba y para uni
ficar criterios de func ionamient o y de manejo 
con el resto de granj as que poseía la nueva 
empresa dueña de la expl otación, se decidió 
rea liza r un a serie de ca mbios a di ferent es nive
les: cambio de genéli ca, cambio en el plan vacu
nal de la granja, ca mbio de piensos y medica-

ciones de los mi smos, cambi o en 
la estrategia de medicaciones y 
cambios en la pautas de higiene 
y maneJo. 

(Figura 2). Las lesiones obser
vadas en las necropsias rea liza
das eran: neumonía intersti
cial , con pulmones aumenta
dos de volumen, que no colap
san al sacarlos de la cavidad 
torácica , áreas de lesión de 
color rojo-marrón oscuro 
extendid as di fusamente por 
todo el parénqu ima pulmonar, 
edema intersticial y, en algu
nos casos, presencia de exuda
do fibrinoso en pleura y adhe
rencias pleurales con las pare
des costa les. 

Ante la situac ión de 
El plan vacunal de la granja 

fue mod ificado. La vacuna viva 
frent e al virus PRRS que se 
ponía a los lechones al destete 
fu e suprimida. Se instauró un a 
vacun a monodosis fr ent e a 
Mycoplasma ¡'yopneumoniae a 
los lechones al destete. Se deci
di ó vacunar y revacunar a la 
reposición frent e al virus PRRS 
con una vacuna inactivada . 

Se enviaron muestras de 
pulmones y sueros para diag
nóstico a labora torio. Las 
mu estras de tejido pulmonar 
fu eron positivas a virus PRRS 
por PCR. El análisis serológico 
puso de manifiesto un aumen-

la granja se decidió realizar 

una serie de cambios a 

diferentes niveles: genética, 

plan vacunal, piensos y 

medicación de éstos, trata-

mientos medicamentosos 

así como en las pautas de 

higiene y manejo . , 

Se decidió medicar el pienso 
de los lechones con penici lina 
deb ido a la alta incidencia de 
casos de meningit is y dermatili s 
exuda tiva. Los antibióticos solu
bles que se empeza ron a utili za r 
fu eron doxicicl ina y sul fa midas, 
y como inyect ables amoxicilina, 
colistina, lincomici na, ceftiofur 
en transición y tul atromicina a la 
entrada del cebo. 
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Cuadro 11 . Datos productivos de la granja 
después de los cambios realizados 

-

s Lechones nacidos vivo 

Lechones nacidos mue 

Lechones destetados 

Bajas lactación 

Abortos 

Partos wimerizas 

Dras de lactación 

Partos cerda/ año 

rtos 

-
Lechones destetados cerda/ año 

13% 

1,15 

9,4 

0,4 

88 
6,4% 

1,9% 
17% __ 

257 

2,32 

20,4 

Las medidas de manejo instauradas fueron: 
controlar las tcmpcratunls en las transiciones, 
no mezclar lotes de animales, subir un par de 
días la edad de destete y untar a los lechones con 
aceit e de soja y una brocha para dis· 

rCUrl 3: Imagen de los atllmaleS en tranSICIOI'leS 6 meses después 
de Instaurar la ¡nyt!CCjÓO con tulatrormctna 10 dC8s post-destete. 

minuir la incidencia de casos de dcr-
matitis cxudativa, evitando así las 
peleas y por lo tanto las heridas en 
piel, y a su vez la ca pa de aceit e ayu-
dando a disminuir la prol iferac ión dc 
bacterias a ese nivel, al crear en piel 
un microambiente sin humedad ni 
óxigeno. 

Resultados obtenidos 

Los datos productivos de la gran
ja después de los cambios realizados 
vienen recogidos en el Cuadro 11 . 
Lo cambios productivos obtenidos 
no fueron muy signifi ca tivos. Los 
más remarcables fu ero n una di smi
nución en las bajas de lactación de l 
12% al 6.4% y un aumento del núme
ro de lechones destetados por cerda y 
año de 20. I a 20.4 . 

Pese a los cambios rea lizados, los 
resullados obtenidos en las fa ses de 
transición y cebo no fueron del todo 
los deseados. Los tratamiento ant i
bacteria nos qu e se empleaban quizás 
l1egaban tarde para controlar las bac
terias secundarias oportunistas que 
eran las que estaban complicando el 
proceso respiratorio vírico y causa n-

A partir de l momento 

de la administración 

de Tulatromicina a los 

diez días post-destete 

de los lechones, la 

situación de las naves 

de trans ición y cebo 

ca mbió de forma 

rad ica l , 

do las muertes de los animales, por lo 
que se decidió adelantar a lo 10 días 
post-destete la edad en la cual se 
inyectaban los lechones con tulatromi
cina. La dosis empleada fue de 0.5 oc 
por lechón, vía intramuscular. A part ir 
de este momento, la situación cn las 
naves de transición y cebo cambió de 
forma radical. Durante los 6 meses 
siguientes, las bajas de transición se 
redujeron hasta un porcentaje infe rior 
al 2% (han pasado más de 5.000 
lechoncs por las transiciones en ese 
tiempo). Las colas en esta fase se 
redujeron a menos del 3% de anima
les y muchos de esos animales pudie
ron ser recuperados. Las bajas cn el 
cebo durante los primeros 40 días, que 
era donde se centraban los problemas 
en esta fase , se redujeron a menos del 
3% (han pasado más de 3.500 anima
les por el cebo durante esos 6 meses). 
El porcentaje de colas durante estos 
primeros 40 días de cebo se redujo 
también a menos del 3%. 

El aspecto de los animules en las 
fases de trunsición y cebo tras 6 
meses de la instauración de la inycc
ción de tulatromicina a los lechones 
10 días post-destete es de pl ena 
sal ud (Figura 3) . • 


