
Caso clínico 

Erradicación de disentería porcina 
en una grania sin despoblación 

Queridos compañeros, 

De nuevo os presentamos un caso producido por uno enfermedad infecciosa ... Lo cierto es 

que, aunque no nos guste, la mayoría de las problemas actuales se producen como consecuencia 

de la actuación de un patógeno microbiano, aunque en el desarrollo o desencadenamiento de di

cho proceso influyan numerosos factores como manejo, bienestar, tamaño de la granja, etc. 

En esta nueva entrega de Caso Clinico os exponemos un caso de errodicación de disentería, 

una de las enfermedades entéricas mós frecuentes en el sector porcino español (especialmente des 

de la prohibición a partir de 1999 de determinados antibióticos), que tiene algunas peculiarida

des que nos gustaría resaltar: se llevó a cabo en una granja con un censo elevado de cerdas y sin 

despoblación basado en protocolos de higiene, control de movimiento de animales y personal y 

medicaciones antibióticas estratégicas. 

Esperamos que os guste y que os sirva de ayuda para vuestro trabajo. También insistimos en 

demandaras casos interesantes que compartir con los compañeros de profesión. Entendemos que 

muchas veces tenéis cosas interesantes que aportar pero no tenéis el tiempo para escribirlas. En ese 

caso ponéos en contacto con nosotros, que con mucho gusto configuraremos los datos brutos que 

nos enviéis. Muchas gracias a todos . 

GuiIJermo Romis Vidal 
Opto. J+D+J • C EFU,S.A. 
Alhamo de M urcio 
Murcio 

Francisco José Pollorés Martínez 
U.D. HistoJogio y Anatomía Patológico 
Facultad de Veterinario de Murcio 
Murcio 

~ 
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I NTRODUCCION 

a disentería pOrcina es una enfer· 
medad entérica producida por 
8rachYSPlfa hyodlsenreriae cuya 
prinCipal expresión clínica es una 
diarrea hemorráglCa con presencia 
de moco y fibrina y Que produce 
graves pérdidas productivas. la 
transmiSión del patógeno es fecal
oral y, dada su capaCidad de super
vivencia en las heces, se transmite 

muy fáCilmente Además, los roedores Infectados se con
vierten en portadores por penodos que oscilan entre dos 
días (ratas) y seis meses (ratones). Otros animales como 
perros y pálaros también pueden diseminar el patógeno 
como portadores e Incluso las moscas pueden hacerlo 
como vehiculos. En las granlas de prodUCCIón normal
mente se torna endémica, con lo que es dlfícl ver ningún 
tipo de slntomatologia. pero los animales en tranSición y 
especialmente en cebo suelen sufnr brotes clíniCOS de la 
enfermedad Una vez estableCida la clínica y aunque se 
inICien tratamientos antibiótiCOS vía agua o pienso se pro
ducen recidivas constantes, lo que obliga a Inven" 
mucho dinero para controlarla. Y, por supuesto, la falta 
de higiene o la producción en CIclos continuos conlleva la 
transmisión constante entre lotes y por tanto el manteni
miento de la enfermedad dentro de las granlas. 

Esta enfermedad se exacerbó a raíz de la prohibiCión de los 
antibiótICOS como promotores de crecimiento, ya que éstos 
estaban controlando la enfermedad en muchos casos Sin 
que fuéramos conSCientes de ello, y una vez e"mlnados de 
los piensos la bacteria se extendió rápidamente. El periodo 
Inmediatamente posterior a la prOhIbICIón (verano de 
1999) se produlo una apariCión casI epidémica en muchas 
zonas de prodUCCIón porCina, lo Que en muchos casos ha 
llevado a los ganaderos y veteflnarlOS a establecer progra
mas de controlo de erradICaCión del patógeno. 

En este caso clínico trataremos la eXitosa erradIcaCIón de 
disentería en una granla de prodUCCIón de lechones con 
2.500 madres en el marco de un programa de erradica
Ción de múltiples enfermedades Sin despoblación. Tanto el 
tipO de enfermedad como el tamaño de la granja hacían 
albergar pocas esperanzas de éXito y sin embargo se con
siguIó hacer desaparecer la enfermedad de los animales 
de cebo procedentes de dicha granja 

GRANJA 

Es una granja de prodUCCIón de lechones con 2.500 
madres. la tranSICión de su prodUCCión se realiza tanto en 

lechoneras Situadas en la propia granla como en lecho
neras segregadas Situadas a 10 km de la misma. las Ins
talaCiones son antIguas pero se han Ido adecuando tec· 
nológlcamente dentro de las poSibilidades que ofrecían 
los edificiOS 

la explotaCión está Situada en una zona de alta denSidad 
porCina, con otras granlas a menos de 600 m y con mata
deros y carreteras con Intenso tráfiCO de vehículos gana
deros en su entorno. 

la granla cuenta con seis naves de cubriCión-gestaCión, 
cuatro naves de partdera, una nave de lechoneras y una 
nave de recria· reposICIón 

HISTORIA 

Hasta el año 1999 los animales de cebo procedentes de 
esta granla habian presentado esporádicamente brotes 
de disentería a partir de la décima semana de cebo, pues
to que durante las ocho primeras semanas la toma de 
antibiótICOS como promotores de creCImiento en el plen· 
so disminUyó enormemente la transmisión de la bacteria 
entre el colectiVO. Sin embargo, a pan" del verano de 
1999 se prodUjO un agravamiento del los cuadros clíniCOS 
y un Incremento epidémICO de la prevalencia (todos los 
lotes procedentes de esta granla sufrían la enfermedad) 
los animales presentaban diarrea hemorráglCa líqUida 
(figura 1) con pérdida de condICión corporal y los flancos 
hundidos (figura 2). En las cuadras aparecían heces liqUi
das con restos de sangre, moco y fibrina (figuras 3 y 4), Y 
tras la necropsIa se eVidenciaba una COlitIS flbnnohemo· 
rraglca (figura S) con un edema de mesocolon donde se 
apreCiaban claramente marcados los vasos Imfátlcos 
(fIgura 6). Los ganglios lInfátICOS mesentértlOS apdrecían 
aumentados de tamar"lo y congestIvos, mIentras que el 
Intestino delgado aparecia normal (figura 7). la apariCión 
de estos cuadros conllevaba un gasto muy elevado en 
medICaCIones, tanto terapéuticas como preventivas o de 
control . En dIversas ocasiones se confIrmó el dIagnóstIco 
clíniCO y anatomopatológlCo con aislamientos de 8 hyo
disenteriae 

Ninguno de los animales procedentes de otras granlas 
pertenecientes a la mIsma estructura productIva presen
taba cuadros de disenteria a no ser por prOXimidad a ani
males de este origen, por lo que el protocolo de erradi
caCión se centró en esta granja. 

Pese a que se sabe que las altas temperaturas y la radia
ción solar favorecen la ellmmación de la badena y es el 
verano la época más proplCl.1 para abordar una erradIca
Ción, en las zonas con climas cálidos se ha comprobado 
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ERRADICACiÓN DE DISENTERIA PORCINA EN UNA GRANJA 
SIN DESPOBLACIÓN 

Figuro l. Heces hemorrágicos liquidas Que resbalan por 
el perineo 

Figuro 2. los animales presentaban los floncos hundidos. 

Figuras 3 y..- Heces liquidas con resfos de sangre. moco y fibrina. corocterísticos de disenterío. Lo dlorreo es mós o menos 

profuso dependiendo de los frotamientos y recidivas. 

Figuro 5. Co/i/is flbrinohemorróg;co. Figura 6. El mesoca/on presento un edema en el que se 
morcan claramente los vosos fintó/ieos. 
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Figvro 7. Los ganglios linfótic os mesentéricos aparecen hemo· 
ffÓgic os (flecho). mientras qve el intestino delgado es tó apa
rentemente normal. controstando con el colon a lterado. 

que 105 brotes más graves de la enfermedad acontecen 
en las épocas más calurosas, probablemente debido a 
que las altas temperaturas producen un cambio en 105 
hábi tos alimentICIos de los cerdos, concentrando las 
horas de Ingestión durante la noche y produciendo un 
estrés digestivo que favoreceria la apanción de la enfer
medad. 

PROTOCOLO 

la erradicación se llevó a cabo en el marco de un progra
ma de erradicación de múltiples enfermedades utlhzando 
el modelo suizo o método Zlmmerman, que se basa en 
tres premisas: 

• EstablhzaClón de la granja frente a 105 patógenos que 
hay que erradicar. 

• Parada de partos durante varias semanas para eVitar 
las transmisiones verticales. 

• Uso de antlbloteraplas a doSis adecuadas para 
actuar frente a 105 agentes badenanos que hay que 
erradICar. 

MEDIDAS PREVIAS Y COMPLEMENTARIAS 

• Mejoras en el Sistema de vallado para eVitar la reln
troduCClón de carnlvoros Además, se fueron utlh
zando vallados móvllec; p,¡:¡ra acotar claramente una 
zona sucia y una zona limpia y eVitar el libre tránsito 
de personal entre ambas zonas. 

• ReparaCión de todas las mallas antlpáJaros en venta
nas y lomeras de todas las naves de la granja. 

• Reducción al máXimo de moscas y otros inSectos 
Aprovechando el tránSito InViernO-primavera se 
Intensificaron los tratamientos para aduar directa
mente sobre las larvas y eVitar que llegaran a evolu
Cionar a Insedos adultos. 

• DelimitaCión de la zona de tratamiento y almacenaje 
de punnes y estiércol y de las fosas de cadáveres Se 
retiró el estiércol sóhdo antes de llevar a cabo el pro
grama y postenormente todo el que se habla produ
Cido durante las cuatro semanas que duró la deSin
fección . 

• Se sacaron todos los lechones de las granjas dejando 
vacíos los destetes . Una semana antes del tratamIen
to medicamentoso se adelantó la edad de destete a 
14 días para sacar de la granja todos 105 lechones en 
el menor tiempo pOSible 

LAVADO y DESINfECCION DE INSTALACIONES 

Igualmente, uno de 105 puntos cruciales de este progra
ma fue la limpieza y deSinfecCión de los edifiCIOS, que se 
tuvo que hacer Sin despoblar y por tanto, como ya hemos 
menCionado, se fueron desalOjando naves hasta configu
rar una zona limpia y una SUCIa, Incorporándose a la zona 
limpia los ediliCiOS que Iban Siendo lavados y desinfecta
dos. la zona limpia se fue extendiendo en direCCIón a la 
zona de separaCión y almacenaje de purines, empezando 
por las edificaCiones más alejadas, El protocolo en cada 
edifiCiO fue: 

• Vaciado completo del edifICIO (de todos 105 animales 
Sin excepCión). 

• VaCiado de los fosos y levantamiento de las rejillas 
En el caso de la dISentería se llevaron a cabo numerosas para poder lavarlas por enCima y por debajO 
medidas previas como: 

• lavado exhaustiVo de fosos, reJillas, techos, pasillos, 
• Control exhaustiVo de roedores: llevada a cabo por comedero, bebedero y condUCCIones de agua . 

una empresa especialilada Todos los lavados se realizaron con agua a presión y 
a 80°e. 

• Eliminación total, mediante captura, de perros y 
gatos. • Secado al aire. 
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ERRADICACiÓN DE DISENTERIA PORCINA EN UNA GRANJA 
SIN DESPOBLACiÓN 

• DesinfecCIón exhaustiva utilizando la concentración 
adecuada de desinfectante. Dos dfas después de la 
desin1ecClón se realizó Ufld ~t;!yunda desinfección. 

• Una vez desinfectado el edificio por segunda vez se 
movía el vallado para dejarlo Incluido en la zona lim
pia y se prohibía estrictamente la entrada de perso
nal al mismo hasta su llenado. 

• A los fosos que estaban en la zona sucia durante el 
tratamiento medicamentoso se les añadió agua con 
desinfectante cada cinco dias, cuidando siempre que 
no rebosaran por enCima de la reJilla . 

• El colector de pUrlnes se trat6 como un edificio más 
y se procedió a su vaciado, limpieza y desinfección. 
Una vez realizadas estas operaciones se hizo circular 
agua con desinfectante por el circuito hasta en tres 
ocasiones con Cinco días de Intervalo. Una vez termi· 
nado el programa de erradicación se vació el coledor 
general, se dejó secar con el sol y se espolvorearon 
con cal viva todos los días durante un mes todas las 
entradas al colector con el fin de eliminar cualqUIer 
bacteria que pudiera quedar y ayudar a disminuir la 
proliferaCIón de insectos. 

TRATAMIENTO 

Otro de los puntos fundamentales fue el uso de antiblo
terapia para eliminar la bactena. los animales se trataron 
durante un minimo de 15 días y dado que los animales 
se tenían que ir mOViendo se tuvieron en cuenta varios 
factores: 

• los silos estaban totalmente vacios cuando se sirvió 
el pienso medicamentoso. Se llenaron todos Simultá
neamente y además los piensos se sirvieron en hari
na para asegurar la presencia de la total idad del 
medicamento prescrito. 

• En algunas naves se alargó el tratamiento más de dos 
semanas para aquellos animales que no hubieran lle
gado a una nave limpia al finalizar el perlado de dos 
semanas con pienso medicamentoso. 

• Se complementaron los tratamientos vía pienso con tra
tamientos parenterales o vfa agua de bebida en aque
llos animales que no Ingirieron la cantidad suficiente de 
pienso (animales enfermos, cerdas de parto, etc) 

• En las tranSiciones segregadas se realizó también un 
tratamiento en el pienso y se inyectaron los lechones 
conforme Iban llegando a los 15, 19 Y 23 días de Vida. 

MANEJO DE FOSOS DE PURINES 

Como yit hemos menCionado, se conSideró el prinCipal 
reservona de la bacteria y por tanto se realiZÓ un 
manejo de los fosos como sigue: cuando los animales 
llevaban cinco días de tratamiento se vaciaron todos 
los fosos y se les añadiÓ agua con deSinfectante, 
poniendo espeCial CUidado para que no rebosaran 
nunca por encima de la reJilla . Esta maniobra se reali
zó cada Cinco días durante el tratamiento medicamen
toso . 

PERSONAL 

Dada la importancia del tránSito de personal y de la con
cienciación que tuvieron para abordar este programa se 
llevaron a cabo numerosas reuniones explicativas. Se 
creó un equipo de limpieza que sólo se encargaba de 
esta función. También se duplicaron los monos, las botas 
y todas los demás equipos de trabajO para eVitar utilizar 
el mismo equipo en las zonas limpias y sucias. También 
hubo que duplicar los equipos dedicados a funciones 
tales como inseminación, ya que en un momento dado 
dIChas tareas se realizaron tanto en zona limpia como en 
zona sUCIa . 

PROTOCOLO EN CEBO 

A partir del momento de la erradicación yen los cebos 
que habían tenido histórico de disentería o que tenían 
en ese momento animales portadores procedentes de 
la granja en cuestión, se proced ió a hacer tratamientos 
profilácticos vla pienso yagua y sobre todo se reforzó 
sensiblemente la higiene de las naves. Se intensifiCÓ la 
lucha frente a los roedores, no sólo con rodenticldas, 
sino también promOViendo la limpieza de las granjas de 
vegetación y cualquier material que pudiera albergar a 
estos animales (chatarra, restos de material de cons
trucción, paja, etc). Al final de cada cebo, ya que todos 
se manejaban bajo todo dentro-todo fuera por granja, 
se procedió a mtenslficar la higiene: se vaciaron los 
fosos totalmente retirando Incluso el material Inorgáni
co acumulado, se lavaron dos veces los edIfICios y se 
desinfectaron dos veces con dos deSinfectantes distin
tos en cada ocasión . En algunas granJas también se 
encaló el interior del edificio. Los fosos, una vez desin
fectados, se llenaron con agua y se añadiÓ hlpoclorlto. 
También se Intentó extremar el cuidado para no transi
tar con las mIsmas botas por las naves y por las zonas 
de acúmulo de las deyeCCIones y se reforzaron las 
medidas sanitarias básicas (pediluvios en la entrada de 
las naves, rotaluvios llenos y con desinfectante, repara
ción de las telas antlpájaros, etc). 
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RESULTADOS 

Como en la granja de origen no habla ninguna expre
Sión de la enfermedad, los resultados m~s eVidentes se 
apreciaron en los cebos; a partir de la implantaCión del 
programa de erradicaCión se aprecIó una disminución 
gradual de la prevalencia (la que quedaba se puede 
achacar a contagios entre lotes) y en el plazo de unos 
seis meses solamente se mantenla la enfermedad en 
algunas naves que ya tenian un historial de presenCia 
persistente de disenteria No ha vuelto ha produCIrse 
ningún brote en animales procedentes de esta granja, 
excepto, como ya se ha dicho, en muy pocas naves, 
bien sea porque no se ha podido eliminar de la propia 
explotaCión o por la presencia en otras granjas en estre
cha veCindad 

Uno de los par~metros que reflejó el éXito del programa 
fue la comparaCión del coste en medicaCiones frente a 
enfermedades entéricas antes y después de la erradICa
ción . Debemos tener en cuenta que en esos momentos y 
desde el a~o 1999 estaba emergiendo la Ileltis prolifera
tlva. frente a la cual se utilizan los mismos medICamentos. 
Aun así, se constató una disminUCión en el gasto global 
de medICaciones entéricas al año sigUiente a la erradica
Ción, como se puede observar en la figura 8 

Se observa un Incremento de los costes en estas medica
ciones del 400% entre 1999 y 2000 (debemos recordar 
que en el ano 1999 se prohibieron los prinCipales anti
bióticoS como promotores de crecimiento y que a final de 
ese mismo a~o tuvo lugar una explOSión de enfermeda
des entéricas, principalmente disenteria e Ileltls). Sin 
embargo, la tendenCia se rompe al año Siguiente, ya que 
SI bien la IIe1l1s siguIó aumentando su prevalenCia, la erra
dlCaoón de disenteria permitió compensar ese incremen
to de costes. 

IMPLJCACJONES 

• Se puede erradicar la disenteria de grandes 
colectiVOS sin despoblación mediante medICaCiones 
estratégicas e higiene. 

• Es fundamental establecer zonas limpias y SUCias y 
hacer mOVimientos UnidireCCionales de ganado 
Cuando los animales tengan que volver a la zona 
sUCIa Jamás retornartln a la limpia y volverán a IniCIar 
el programa con antibiótICos 

• Como ya sablamos, tan Importante es la limpieza y des
IrfecClón de las InstalaCiones y la lucha contra vectores 
y vehiculos como la propia ant,b,oterap,a. 

GASTO EN ANTIBiÓTICO FRENTE A AGENTES ENTÉRICOS 

3.11 

AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 

lo GASTO en € I 
Figura 8. Comporoción (en porcentoJes re /otivos) de los costes en medicoción frenle a agentes entéricos antes y 
desp ues de Jo erradicac ión. [n Jo terc ero c olumna lo Cifro superior indico lo voriación con respec to a /999 y lo inferior lO 

variación con respecto al año anterior. 
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