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DISENTERIA PORCINA 
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La disentería porcina es una enfermedad intestinal producida por Brachyspira hyodysenteriae. Se 

produce en cerdos de todas las edades, especialmente en los cebas y se transmite de forma fecal

oral. Su principal síntoma clínico es una diarrea mucohemorágica de intensidad variable que pro

duce emaciación si persiste, presentándose de forma aguda, subaguda o crónica. Las lesiones se 

circunscriben al intestino gruesa. Existen diversos métodos de diagnóstico y determinación labo

ratorial cuyo desarrollo depende de un buen protocolo en la toma de muestras . Posteriormente al 

aislamiento del patógeno se pueden realizar antibiogromas para determinar la sensibilidad de la 

bacteria a los distintos antibióticos . La prevención se debe basar en la higiene y bioseguridad 

adecuadas, apoyadas por el uso de antibióticos y autovacunas. También describimos brevemen

te un protocolo de errodicación de la enfermedad. 

ABSTRACT 

Swine dysentery is an intestinal disease caused by the Brachyspira hyodysenteriae bacteria. It oc

curs in pigs of 011 ages, especially fattened pigs and is transmitted through the faeces and urine. The 

most important obvious symptom is mucohaemorrhagic diarrhoea of a variable intensity that pro

duces emaciation if persistent, and which may be acute, sub-acute or chronic. In;uries are limited 

to /he large inlestine. There are different methods of diagnosis and laboratory analysis, the deve

lopment of which depends on an effective sample-taking protocol. After isolating the pothogen, an

tibiograms can be performed to determine the sensitivity of the bacteria to different antibiotics. Pre

vention is bosed on taking the appropriate measures in lerms of hygiene and biosafety, in con;unc

lion wilh Ihe use of anlibiolics and self-vaccination . A brief descriplion is 0150 given of a prolocollo 

eradicate the disease. 
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I NTRODUCCION 

raehysplfa hyodysenceflae es el 
agente etiológICo de la dISen
teria porCina, enfermedad 
altamente contagiosa que 
afecta al Intestino grueso del 
cerdo. En la actualidad es uno 
de los problemas m~s graves 
de las explotaCiones porCinas 
de todo el mundo, debido a la 

severidad del proceso agudo y a las elevadas pérdidas 
indirectas que provoca cuando adquiere car~cter enzoó
IICO, que pueden suponer un aumento del coste de pro
ducción de hasta un 20% . Podemos afirmar que es una 
de las enfermedades digestivas porCInas mtts frecuentes 
de nuestro país. CUyil innnpnri;¡ rllnrrrl hrl rt l lmpntrlnn pn 

lo~ últimos anos como consecuenCia de Id ¡JluhlUllIün 
uel uso de algunos antibióticos como promotores del 
crecimiento (tabla 1). 

Como ejemplo, se calcula que en 
Gran Breta~a el coste de la intervenCión puede ser de 
hasta 19 dólares por animal y que lo edad de saenfi 
cio se retrasa hasta 28 dlas. El coste total de la enfer
medad en ~stados Unidos se cifra en 116 millones de 
dólares. 

ErIOlOGfA 

Inicialmente deSCrita en 1921. no 
fue hasta los a~os setenta cuando se determinó la trans
mISión y la patoqenlCldad del organISmo que se llamó 
Treponema hyodysentenae. Postenormente se reclaSificó 
en el género Serpullna Junto con otros organismos como 
Serpulma pl/osicoll y Serpulina mnoeens. 

En 1997, Ochlal et al., comparan
do secuenCias de ADN de Braehyspira aa/OOr9', de Ser
pullna hyodysenteriae, de Serpulma mnocens y de Ser
pulina p'¡osicoli demostraron que la sImilitud era superior 
al 96% y propusieron la inclusión de las Serpulinas en el 
género Brachyspira. El nombre adual es Braehysplfa 
hyodysenceriae (tabla 11). 

Brachysplfa spp es una badena 
con forma de espiral, de 8 a 10 mICras de longitud y de 
0,3 a 0,4 micras de diámetro. Posee un número vanable 
de flagelos (de 7 a 14) que le confieren una gran movil i
dad y le ayudan en la Infección Es gramnegatlva, anae
robia y oxigeno-tolerante 

El crecimiento óptimo se obtiene 
mediante IncubaCión en una atmósfera al 99% de nitró
geno y al 1 % de oxIgeno. En mediOS sólidos, el crecl -

TABLA I 

PREVALENCIA (Uu ) DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE BRACHYSPIRA EN VARIOS PAíSES 

Trabajo B, hyodysenteriae B, pi/osicoli Brachyspira sp 

5tege 2000, Dinamarca. 

(79 granjas) Cul tivo y PCR. 2,5% 19% 34,2% (innoeens) 

Barcellos 2000, BraSIl. 33% 33% 

(17 granjas) CultiVO. 15,5% (cerdos) 

Choi, 2002, Corea Sur PCR. 10, 1% (granja) 

FOSSI, 1996, Finlandia . 

(88 granjas) CultiVO. 35% 19% 11 % (intermedia) 

Mapother 1993, EEUU, CultiVO. 11 % 
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TABLA 11 

ESPECIE DE BRACHYSPIRA y PROCESO PRODUCIDO EN GANADO PORCINO 

Especie 

Brachyspira hyodysenteriae Disentería porcina 

Brachyspira pilosicoli Espiroquetosis colónica porcina . Es una zoonosis. 

Brachyspira innocens Se aísla de cerdos sin diarrea (la identificación de los 

(a, b, c) subgrupos no es necesaria en el d iagnóstico de rutina) 

Brachyspira intermedia 

(caracteres intermedios entre 

hyodysenteriae e innocens) 

Diarreas y colitis inespecíficas (distintas a la disentería), 

aunque actualmente está en discusión su palogen icidad 

Tincion d e Grom de uno c epo de Brochyspiro hyodisente
rioe. Campo e/oro looox. 

miento es vIs ible tras 48-96 horas de incubación a 37°( 
con temperaturas óptimas de 42°(, pero nunca a 3U' l. 
Las colonias son p~lldas, traslúcidas, muy pequeñas y 
generalmente lo único vIsible es la fuerte betahemólisls. 

Utilizando métodos de estudio 
genéticos y serológlCos es posible dlStlnquir varios geno
grupos y serogrupos de Brachyspira hyodysenteriae. Hasta 
el momento se han IdentifICado 12 serogrupos, sin embar
go, algunas cepas no son serotlpables, por lo que proba
blemente haya un número mayor (tabla 11 1). La prevalencia 
de los diferentes serovares varfa según el país y adem~s la 
enorme variabilidad mduce una escasa protecCIón inmuno
lógica cruzada entre serovares. Como en muchas otras 
especies, la virulencia parece variar en funCIón de las cepas. 

AisJom~nto de Brochyspi'o hyodysenterioe en ogor sangre incv

bado o 414 e en onoerobiosis. Procede del intestino de un porcino 
con uno sJntomofologio de átOfTeo profuso mucohemon-áglCo. 

EPIDEMIOLOGIA 

La disentería se observa habitual
mente en animales entre 15-70 kilos de peso. aunque los 
ilrllllto" fllndamentalmenle p"meriz~s. y los lechones 
también pueden enfermar. La enfermedad surge en una 
granja principalmente por la introducción de animales 
nuevos Intectados. Los animales curados siguen excre
tando la bacteria durante al menos 7U dlas. 

La transmisión de la enfermedad se 
produce exclusivamente por ingestión de alimentos o 
agua contaminados con heces procedellte~ úe lt~ruUS con 
slntomas dinicos o bien de animales portadores. El per
sonal de la granja puede ayudar a la transmiSión entre 
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TABLA 111 

SEROGRUPOS (",,,) EN AUSTRALIA DE B, HYODYSfNTfRlAf (210 CEPAS TESTADAS) 

11,9 47,1 o 22,8 2.4 

zonas afectadas V limpias si no cambia de zapatos V ropa. 
Además, algunos animales comunes en las granjas pue
den actuar como reservados y transmisores, es el caso de 
perros, aves, roedores y moscas. Es poco probable que 
estos hospedadores secundarios favorezcan la transmi
sión de la enfermedad entre granjas, pero sí contribuyen 
a diseminar la enfermedad en las distintas zonas de la 
qranla. Considerando la supervivencia de la bacteria en 
heces, agua, etc., implementar medidas de seguridad 
biolóQlca dentro de las Qranlas V controlar las VISitas es 
fundamental. 

8rachyspira hyodysenteriae es rela 
tivamente poco resistente a las condiciones ambientales y 
le afectan la desecaCión, el calor y la oXigenaCión (tabla 
IV). Sin embargo, conocemos al menos una explotación 
que después de estar vacía durante un afio, aunque sin 
limpiar, presentó un caso clinKO agudo de disenteria. 

La carenCIa de instalaCiones de 
cuarentena, los diferentes oríQenes de los lechones Intro-

0,5 2,9 0,5 0,5 11.4 

ducidos, el destete tardío V los sistemas de ocupación 
continua de naves, facilitan la entrada de la enfermedad 
o su persistenCia en la explotación. 

SIGNOS CLlNICOS 

La diarrea mucohemorrágica es 
el síntoma más característico, pero su intensidad es 
variable. La primera evidencia de la enfermedad es 
una diarrea amarillenta-qrisdcea, alqo de anorexia V 
una temperatura rectal elevada, sin embargo estos 
síntomas no tienen por qué ser uniformes en los ani· 
males. A los pocos dias empiezan a verse en las heces 
grandes cantidades de mucus y restos de sangre; al 
progresar se vuelve mucho más acuosa y aumenta la 
cantidad de mucus y exudados mucoflbrinosos. El ani· 
mal presenta los cuartos traseros totalmente mancha· 
dos y tiene la espalda encorvada como consecuenoa 
del dolor abdominal. Conforme la diarrea proqresa los 
animales se deshidratan, se debilitan y aparecen ema 
ciados. 

TABLA IV 

SUPERVIVENCIA DE B, HYODYSfNTfRlAf EN EL MEDIO 
I 

Localización I Dias de supervivencia 

Cerdos 70 

Ratones 365 

Ratas 2 

Perros 13 

Heces húmedas y frescas 60-112 

Heces secas 7 

Lagunas 60 

Tierra 10-78 
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Al pasear por las InstalaCiones de 

una granja afedada, se observan heces que varian de 
amarillas a grises, algunas heces mucosas manchadas 
de sangre y heces de consistencia vanable y de color 
marrón o roJo oscuro. 

El curso de la enfermedad puede 
ser agudo, subagudo o crónICO. En la pnmera forma los 
animales pueden llegar a morir en horas sin presentar casi 
sintomas. I:.n la torma crónica la diarrea puede ser in ter
mitente mientras persiste un estado general de debilidad. 

En última instancia, la muerte del 
animal se produce par deshidratación, hipercaliemia y 
acidosis. 

los lechones lactantes se Infedan 
raramente y presentan una forma atlplca de disenteria 
con cuadro de enteritis catarral pero sin hemorragias 

LESIONES 

Lo primero que se observa en el 
animal es la emaciación y el pelo de aspedo reseco y 
manchado de heces en la parte postenor. Las leSiones 
macroscópicas se sitúan en el Intestmo grueso. En las 
tormas aqudas se observa hiperemia y edema en la 
pared intestinal y en el mesenterio, con inflamación de 
los ganglios. En los casos más crónicos la Inflamación 
de la mucosa produce una pérdida de la rugosidad 
característica y la mucosa puede estar cubierta por una 
capa de f lbnna con restos de sangre . A medida que la 
enfermedad se hace crOnlca disminuye el edema de la 
pared intestinal y aparece una espesa lámina de fibrina 
la distribución de las lesiones por el intestino qrueso es 
muy variable, pero tiende qeneralizarse en los casos 
más crónicos. El estómaqo puede esta r lleno de ali
mentos, lo que indica genera lmen te una ralen tización 
del proceso digestivo. 

Las únicas leSiones microscópicas 
significativas se encuentran en el ciego, colon y recto . En 
los casos agudos las lesiones incluyen un engrosamiento 
de la mucosa y submucosa por la congestión vascular y la 
extravasación de flUidos y leucocitos. 

Posteriormente aparecen acúmulos 
de flbnna y moco en las criptas y en la superfiCie de la 
mucosa También pueden observarse largas espiroquetas 
con aparienCia de B. hyodysenteriae en la luz y las criptas, 
aunque es mas propio de los procesos agudos. Ion proce
sos crónicos hay menos hiperemia y edema y más fibrina 
con zonas Importantes de necrOSIS. 

CoJon espirol de un porcino de cebo ibérico en el Que se 
ot)servo un Imponome Trrll rls nemo/'róg¡CO. Mearanre CulTIVO 

bacteriológico se aisló Solmonello spp. y Brochvspiro 

hvodvsenlerioe. 

DIAGNOSTICO 

Aunque las observaCiones cHnicas, 
las leSIOnes macroscópicas y el dlaqnóstico de campo son 
claramente slgnltlCatlvos. es necesario tener una contlr
mación laboratar ial del diagnóstico, especialmente si 
tenemos en cuenta que existen otras especies de Brachys
plfa (/J. piloS/celt) que pueden causar cohtls y tlflocohtls y 
que también puede haber presenCia de Brachyspiras apa
tóqenas (B innocens, B. intermedia). 

Los métodos de diagnóstico labo
ratonal más empleados son (tabla V): 

La histopatoloqia, aunque carece de especificidad al 
no diferenciar B. hvodysenteriae de otras espiroque
tosis y basarse sólo en las lesiones observadas. 

La inmunocitologla, que puede llevarse a cabo gracias 
a la eXistencia de anticuerpos monoclonales altamen
te especiflcos, pero estos anticuerpos no se comercia
lizan y por tanto su uso queda restringido a la inves
tigaCión . 

El aislamiento en cultiVO y la Identificación de 
Brachyspira es el método más reconOCido, pero 
tiene el problema de ser relat ivamente lento (7-10 
dias) y complejo por las dificultades que supone 
hacer crecer esta bacteria . Una vez aislada es nece
sario diferenciarla, según sus caracte rísticas bioq uí
micas, lo que alarga el proceso. La sensibilidad del 
cultiVO es tan alta como la del PCR y puede aislarse 
la bacteria en las muestras de heces o Intestinos. Sin 
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ellllJdlyU, la gran ventala es la disponibilidad de la 
cepa para realizar antlblogramas o para elabor"r 
autovacunas. 

PCR (P,,'i/lie/dXJ C/ld'" Reaclion) tamblen es una téc
nica muy senSible y por su faCilidad es muy útil para 
diagnostICar casos de portadores sanos. Es muy rápI
da aunque tiene ¡.JluUtt'llId~ ue !lenstbilidad por la pre
~fll.id de inhlbldores en las heces. Muchas veces se 
emplea sobre cepas aisladas para hacer la identifica
ción de la espeCie. 

Recogida de heces directamente 
del recto. 

Preparar el material. 

IntroduCII los dedos protegidos con un guante por 
el recto. Nos podemos ayudar sUjetando al animal 
por la cola y mOjando los dedos con agua o con un 
poco de vaselina. PreViamente conviene limpiar el 
exterior con un papel para evitar la contaminación 
bacteriana. 

TABLA V 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS EN DISENTERíA 

Especificidad 

Cultivo e identificación 

bioquimica *** 
--

PCR *** 

ElISA * 

IPX * 

Hibridación in situ H* 

Histología * 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

FI rlriHJnó<;tl(() rlifprpnrirll h;:¡y 'lIIP 

hacerlo (on; Lawsonia intracellulans. 8. pilosicoli, 
Brachyspira spp, Salmonella , pp, EschcrichiJ eoli, Yersinia 
enterocoliticJ, Trichuris suis y PDEV (tubl" VI). 

TOMA DE MUESTRAS 

Se precisa alYUrld de estas mues
tras Indicadas por orden de preferencia: 

H ECES FRESCAS 

Tomadas del recto de an imales 
enfermos y, cuando es posible, Sin tratar. Recoqer en 
un frasco de muestras de orina . Enviar lo antes posIble 
al laboratollo y eVitar la congelaCión (ver el procedi
miento). 

** 

** 

* 

*** 

u 

** 

Muestras recientes. Se realiza en 

pocos laboratorios 

Relativamente poco sensible en heces 

No comercial 

No existen anticuerpos monoclonales 

No existen sondas comerciales 

Poco específica 

Con dos dedos se estimula la defecación del animal (Uti
lizaremos sólo un dedo SI el animal es muy pequeño). 

En cada bote podemos incluir las heces de vanos ani
males. 

Con un volumen final de 25-50 cm' de heces es sufi
Ciente para hacer una coprología y el estudiO de L. intra
cel/ularis, Brachyspiras sp, Yersinia sp, Salmonel/a sp, etc. 

En el caso de que mezclemos 
heces de vallos animales basta con tomar 5- 10 cm' de 
cada anImal. 

I NTESTINO GRUESO 

PorCiones de Intestino grueso del 
animal afectado, Idealmente sacnflcado o reclen muerto. 
Anudar los extremos para eVitar pérdidas de contenido. 
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TABLA VI 

CAUSAS DE COLITIS EN UN ESTUDIO REALIZADO EN 98 CERDOS AFECTADOS EN 
DIFERENTES EXPLOTACIONES PORCINAS EN EL REINO UNIDO (THOMSON, J., 1998) 

Agente primario (% )' 
, 

B. pilosicoli 18 24 

B. hyodysenteriae 13 16 

Brachyspira spp atípica 8 4 

Y. enteroco/ítica 4 10 

Salmonella spp 6 12 

L. intracellularis 10 15 

Trlchuris suis 2 

Agente no infeccioso 8 

-Agente considerado como causo principal del brote de enteritis/colitis 

• • Agente implicado como porte de infecciones entéricos mixtos en el brote 

En Jo lomo de muestros se introducen dos dedos en el 

recIo del cerdo para estimulor lo defecación. Poro el aislo 

miento de 8rochvsPtros recomendamos muestreor 4-5 anl· 
moles de 3-4 porQues diferentes. Los muestras de codo por 

que se deben mezclor en un bote. Estos mIsmos muestras 

sIrven poro lo identificación de lowsonio infrocelluloris. 

H Isoros 

Opcionalmente y SI no es posible 
enviar heces o Intestino se puede trabajar sobre hiSOpos 
recta les. aunque hay que tener en cuenta que la senSibi
lidad del cultiVO d isminuye al dlsmlnurr la cantidad de 
muestra Es Importante utlhzar hiSOpos con mediO de 
transporte para asegurar la Viabilidad de las bacterias y la 
conservaCión de las células descamadas. 

Porción de intestino grueso de porcino con los ex/remos 
anudados. Es uno muestro Idoneo poro envlor al 10bOrato
rio pUf U el u;uY/lú~tico de diferentes enfermedades como 
Brochyspilc spp, lawsonio inírocelluloris. Salmonella spp. 

t:scherichio eolL etc. 

AISLAMIENTO E IDENTlFICACION DE 
BRACHYSPI RAS. 

Aunque eXisten vanos métodos 
de diagnóstICo como la InmunoCltoqulmlca, la Inmuno
lIuorescenCla o el PlK. que son mas rapldos que el ais
lamiento mICrobiológICo, es te últ imo sigue Siendo la 
prueba de referencia, adem~s de que e, el ÚlllLU que 
permite obtener la cepa, hacer antlblogramas. elaborar 
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autovacunas, hacer estudios epidemiológICos, serotlpl
flCar la cepa, ete. 

Las característICas de cultivo de 
estas bacterias son muy especiales, por lo que éste debe 
realizarse en laboratorios especializados que conozcan 
tanto el tratamiento que hay que dar a las muestras como 
los mediOS de cultivo y las condICiones de IncubaCión. 

Los resultados obtenidos en nues· 
tro laboratOriO mediante cultiVO J partir de 196 Ld~OS sos
pechosos quedan reflejados en la tabla VII. 

De los t 96 casos hemos aislado al 
menos una espeCie de 8rachyspira o espiroqueta en 176 
(90%) Y además vemos que es pOSible encontrar Infec· 
ciones mixtas en una misma explotación o mcluso en los 
mismos animales. ConSideramos como Brachyspira SPP 
aquellos aislamientos de brachyspiras ~·hemolítlcas (nor· 
malmente débil) que no han podido ser identificados por 
pruebas bioqulmicas y que mediante PCR (Adiagene, 
Francia) hemos podido confirmar que a menudo son 
mezcla de dos o más cepas de diferentes especies de 
imposible separación . Llamamos Espiroquetas spp a las 
no hemolítlCas y totalmente apatógenas. Además, es 
importante destacar que en 39 casos en los que también 
se solicitaba la investigación de L. intracellularis esta bac
tena se detedó en 16. 

La identificación fenotípica de los 
aislamientos permite diferenciar las especies de Brachyspira 
(tabla VIII) . 

PROCESO DE AISLAMIENTO 

a.- Lo, ÍI"'-e" el raspado de la mucosa Intestinal o el h,so· 
po se disgregan en PBS con antibiótiCOS 

b.· Se filtra el liquido obtenido 
e. - Siembra en agar sangre e incubación durante 48 horas 

en atmósfera anaerobia. 
d.· SeleCCión y reSiembra en agar sanqre de las de colo

nias hemolítlcas. 
e.- ConfirmaCión de la espeCie por pruebas b,oquimlcas. 
f.. lonservaClón de la cepa en mediOS adecuados. 

En una comparaCión la téCnica 
PC R ha confirmado como 8. hyodysenteriae al 100% 
de los aISlamientos identif icados fenotipicamente 
como 8. hyodysenteriae. Por otra parte. la concordan· 
cia entre los resultados obtenidos por PCR y por culti
vo para el diagnÓstico directo de 8. hyodysenteriae a 
partir de 49 muestras de heces fue la que se Indica en 
la tabla IX. 

ANTlBIOGRAMA FRENTE A BRACHYSPIRAS. 

La técnica más empleada para 
hacer un antibiograma de bacterias de fdell crecimien
to es la prueba de la difUSión en agar con discos 
impregnados en antibiótiCOS. Este método proporciona 
datos cualitativos o semlCuantltatlvos acerca de la sen
sibilidad del microorganismo que se ensaya frente a los 
distintos agentes antimlCrobianos contenidos en los 
discos, y sólo se utiliza para determinar la sensibilidad 
de bacterias aerobias de crecimiento rdpido. Para estas 

TABLA VII 

SENSIBILIDAD DEL AISLAMIENTO DE BRACHYSPIRAS POR CULTIVO. AISLAMIENTOS 
Y CASOS ESTUDIADOS EN LOS ÚlTIMOS 12 MESES; 196 CASOS. 

InfeCCIones mixtas 
Especie casos positivos (%) . 

con B. hyodysentenae 

8. hyodysenteriae 112 (57) 

8. pilosicoli 11 (6) 2 
- -

8. innocens 10(5) 2 ----- ----
8. murdochii 7 (4) 2 

8. intermedia 15 (8) 3 
- -

8rachyspira sp 7 (4) 1 
- --

Espiroquetas sp 14 (7) 3 ------ ----- -- -- -- --
No aislamiento 20 (10) 

Re'lis lo de lo Asociación de ~o l ci"oculluIQ Cienlilico -A- Cucce'ras Científicos A(';O POIC 29 

Z 
--t 

" () 



» < 
I TABLA VIII 

CARACTERíSTICAS DIFERENCIALES DE ESPECIES DE BRACHYSPIRA 
I 

8. pilosicoli 

[3-hemólisis Fuerte Débil Débil Débil Débil 
-- ---

Indol + + ----
Hidról isis de + 

hipurato 
----

a-galactosidasa + + -- --
a - lucosidasa + + d 

+ + + + 
-----

[3-galactosidasa + + + + 
-- -- -- -- --

Flagelos (n.O) 22-28 24-28 22-26 20-26 8-12 
-- --- ---- -----

Homogeneidad Grupo I Grupo 11 Grupo lila Grupo IlIbc Grupo IV 

de ADN (43) 

Hospedador Cerdo, roedores Cerdo, aves, Cerdo, aves, Cerdo Cerdo, perro 

roedores roedores aves, hombre 
----- ----

Enfermedad Disentería porcina Enteritis 

Brochyspiro innocens a islada de heces p orc inos. U bsérveSe 

lo débil be tohemófisis en ogor sangre. Cultivo 72 h o 42<1 e 
en jorro de anoerobiosis. 

bacterias aeroblas y en cond iCiones estándar, la longl' 
tud del diámetro del halo de InhibiCión es Inversalllen· 
tp proporcional a la concentración inhibltorla mrnima 
(MICl 

Apatógena Apatógena Espiroquetosis 

intestinal 

colónica 

Eu d I..ulli~v de la~ b ro ch}'tp i((!t In~ m UP'i trn lO ~p. 

Jovan vorios veces antes de su siembro en medios 
especiales. 

Las brachysplr d ) son bdu e l id',) 

anaerobias y no podemos utili7ñr esta técnIca para hacer 
un antlbioyrama. por eso se han desarrollado tPcnicas 
basadas en el mélodo de mlrrodiluCl6n en medio líquirlo 

3O Re<tislo de lO Asociación de Porc lnocultuto (;lenli!ICo -e- Cuuuerno! C' e n,illco~ Mopole 



TABLA IX 

CONCORDANCIA ENTRE EL AISLAMIENTO POR CULTIVO Y EL PCR EN EL DIAGNÓSTICO 
DE DISENTERíA 

PCR Negativo 

Cultivo Positivo 
'-----j---

16 
-----1-- -

Cultivo Negativo 2 

La prueba de las diluciones pro
porciona datos cuantitativos. Para realizarla se preparan 
diluciones Juu,", crecientes ( 1/2; 1/4; 1/8; 1/16 ... ) de 
los an tibiótICos en un rango de concentración parecido 
a la que dichos agentes alcanzan en los tejidos de los 
erdt'1 H10~ a los que se les administran las dosis fijadas 
para ellos. 

La MIC para una cepa determina
da es la mayor concentración en lit Cllal no hay creci
miento tras su Incubación . La forma adecuada de 
expresar la MIC correspondiente a un gran número de 
aislJmlcnto5 consiste en expresar lu~ ,esultados obteni
dos refiriéndose al 50% (MIC50) y al 90% (MIC90) de 
las cepas ensayadas. Consiste en calcular la concentra
ción a partir de la cual el 50% (o el 90%) de las cepas 
ensayadas no crecen . De esta forma se pone de mani
f iesto el grado de resistencia de la población; también 
,e pone de manifiesto que la sensibil idad es distinta 
~dld cdda espeCie y también es distinta para cada una 
de las cepas. 

EI1 nuestro caso y cuando estu
diamos la cepa aislada de una explotación utilizamos 

30 

la citometria de flUJO pa ra cuantificar la cantidad de 
bacterias que han crecido en presencia de cantidades 
creCientes de ant ibiót iCO . Además, también podemos 
valorar el número de bacterias vivas y muertas pre ~ 

sentes . 

ANTIBIOGRAMA FRENTE A 
BRACHYSPIRA HYODYSENTERIAE. 
UN EJEMPLO 

Se parte de una cepa aislada por 
cultivo. 

Antibiograma: Se utilizó un méto
do cuantitativo de mlcrodllución en caldo BHI enriquecido 
con el 10% de suero fetal boVIno y se analiza por Cltome~ 
tria de flUJO después de 48 horas de Incubación a 42' C 
frente a un panel de cuatro antibiót icos y ocho diluciones 
cada uno de ellos (tabla X y flg. 1). 

Punto de corte: El punto de corte 
estimado corresponde al 50% de inhibición del creCi
miento contra el control de la mIsma cepa sin antIbiótICO. 
Resultados: 

, TABLA X 

CONCENTRACIONES ENSAYADAS EXPRESADAS EN " g/mi : 

32 16 8 4 2 0,5 

2 0,5 0,3 O 1 O 

128 64 32 16 8 4 2 

4 2 0,5 0,3 O 0,1 O 
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90% 

80% 

70% 
X 
X 60% 
X 
X 50% 
X 
X 
X 

40% 

X 30% 
X 

20% 

1 O~/., 

00/0 

< 
MIC B. hyodysenteriae 

"' \. 
\. ... 

~. 

tIf=;-=:1;~ .~ - ~ '" '" '" • . ~ . ~ . ~ 
1 2 3 4 5 6 7 

Concentración de antibiót icos 

. ~ 
8 

• ATBA 
• ATB B 

ATB C 

ATB D 

Fig uro 1. An fib ioQfOmO frente o Brochyspiro hyodysenleriae. 

TABLA XI 

SENSIBILIDAD IN VITRO: 

AntibiótICo 

Sensible 

Sensible 

Sensible 

Sensible 

{Tod os los antibióticos son capaces de inhibir el creCimien to de 

105 bacterios en alg uno de los concentraciones ensayadas] 

Resultados: en la tabla XI se retle· 
Jan los resultados. 

Sensibilidad dinica: Valor obtenl' 
do en la menor concentraCión por debajO del punto de 
corte (50% de InhibiCión) multiplicado por tres Este valor 
se compara con las concentraciones que se alcanzan en 
Intestino. 

Conclusiones: la cepa estud.ada 
no presenta ninguna resIStenCia Irente a ATB B Y el ATB 
O. mientras que tanto Irente al ATB A como frente al ATB 
C podemos sospechar que estamos muy cerca del límite 
de senslb.hrlerl (linlca. 

TABLA XII 

SENSIBILIDAD CLíNICA: 

16 34.51 

<0.031 2,16 

32 N.o. 

<0.031 1.68 

32 '!ev SiC de lo A50e oción de Po rclnoculluro e en/il-ca of=t. Cuode'nos e er" cos Mapor, 



TRATAMIENTO 

El tratamiento con antlblOtlCO$ por 

via parenteral es el método de eleCCIón para controlar los 
casos cIInlCos, pero en las explotaciones comerCiales lógi
camente se prefieren tratamientos en pIenso. o mejor, en 
agua de bebida, ya que en las fases agudas de la enfer
medad los cerdos disminuyen su ingestión de alimento 
pero siguen bebiendo. En cualquier caso los tratamientos 
antibióticos resultan muy Caros. 

Tlamulina, IlncOmlCtnd, tiloslna y 
valnemulina son las moléculas más útiles y más uti lizadas 
en su tratamiento. )1n embargo. algunas cepas de H. 
hyodysentenae son resIstentes a tiamulina y hncomiClna y 
numerosas cepas son resistentes a liloslna (tabla XII I) . 

PREVENCION 

La prevención pasa por las medi
das báSicas de blosegurldad : limitar y controlar entradas 
de personal y maquinaria, cambio de botas y mono de 
trabajo en cada zona de la granja, deSinfeCCIón de herra
mientas de trabaJo, desratIZaCión, deSinsectación y, 
sobre todo, controlar el origen de los animales de nueva 
introducción. 

Mantener la limpieza de las insta
laciones minimIzando el riesqo de contacto con heces 
infectadas es otro modo de prevenir la enfermedad. 
Además, se recomienda el destete temprano de los 
lechones (18 dlas) y seguir un flUJO de trabalo de ani
males jóvenes a vi~iu::, . 

TABLA XIII 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIBiÓTICA DE B. HYODYSfNTfRIAf SEGÚN DIVERSOS AUTORES 

Antibiótico Autor Susceptible (%) Intermedio (%) Resistente (%) 

Clindamicina Karlsson, 2002 53 22 25 

Eritromicina Karlsson, 2002 40 60 

Espiramicina Hommez, 1998 5 95 

Gentamicina Duhamel, 1998 47,4 52,6 

LincomiClna Duhamel, 1998 42,1 42,1 15,8 

Lincomicina Karlsson, 2002 60 20 20 ------
Lincomicina Hommez, 1998 5 95 

Tiamulina Duhamel, 1998 100 

Tiamulina Fossi, 2000 100 

Tiamulina Fossi, 2000 96 4 

(B. pilosicoli) 

Tiamulina Karlsonn, 2001 100 

Tiamulina Fossi, 1996 100 

Tiamulina Karlsson, 2002 100 

Tiamulina Hommez, 1998 95 5 

Tilosina Fossi, 1996 15·86 

Tilosina Karlsson, 2002 < 50 > 50 

Tilosina Hommez, 1998 100 

Valnemulina Karlsonn, 2001 100 

Valnemulina Karlsson, 2002 100 
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SI es nece~na la erradicaCión 

mediante vaCiado sanitariO, se recomienda dejar las 
InstalaCiones vacías durante 30 dlas en el penodo del 
a~o mas c~lldo y seco. La repoblación es extremada
mente delicada y debe hacerse con animales de plenas 
qarllntíll' StlnltC:HlJ::; 

De Id':> ex¡;enencias hasta ahora 
realizadas con vacunas comerCiales se deduce que las 
vacunas Inadlvadas deben tener en cuenta la pohvalenCl3 
InmunológICa de 8rachysplfa, ya que no eXiste proteCCIón 
cruzada entre los diferentes serotlpos de 8. hyodvsente
riae. Por tanto. se hace preciso Incorporar en las vacunas 
los serotlpos eXistentes en la zona geográfica o utilizar 
autovacunas 

Teniendo en cuenta este aspecto. 
se ha puesto en marcha la elaboraCión de autovacunas 
con las cepas aisladas en cada explotaCión afectada . Son 
autovacunas Inactlvadas y adyuvantadas con liposamas. 

Protocolo de uso de outovocunos. 

Los protocolos de aplicación 
dependen de la fase en que aparezca la disenteria 

SI LA DISENTERIA APARECE EN MADRES: 

Vacunar tres veces en stlbana a todas las cerdas con tres 
semanas de Intervalo entre cada dOSIS 
Vacunar de recuerdo cada cuatro meses o 15 días antes 
de cada parto 
Incorporar este plan vacunal a la repOSición. 
Administrar tratamiento antibiótiCO en aqua o pienso 
hasta dos semanas después de la administración de la 3' 
dOSIS Después, normalmente, se puede retirar el anti
biótICO 
Los animales mas afectados deber~n recibir adem~s tra
tamiento Inyectado 

SI LA DISENTERIA APARECE EN EL POSTDESTETE 

Aplicar el mismo protocolo anterior en madres. 
Vacunar y revacunar lechones 15 y 30 dias antes de la 
apariCión de sin tomas 
Dejar de vacunar lechones cuando estos procedan de 
madres que han recibido las tres dOSIS 

SI LA DISENTERIA APARECE EH CEBO 

Apl icar el mismo protocolo antenor en madres. 
Vacunar y revacunar lechones en el destete y 30 dlas 
después 

Dejar de vacunar lechones cuando estos procedan de 
madres que han recibido las tres dOSIS 
Los animales m~s afectados deber~n recibir tratamiento 
Inyectado. 
SI es un cebadero mulliOngen sólo podemos aplicar tra
tJmlcnto como medida ds lur.:ha 

ERRADICACION 

Ld ~lIdtHldliÚII tJe B I¡yuúy~t:!/Jlt:!

riae puede llevarse a cabo con : 

a) DespoblaCión y repoblación completa. 
b) Tratamiento farmacológICO de toda la granja . 
c) Tratamiento de las cerdas y despoblación parCia l. 

SI la prevalenCia y persistenCia de la 
enfermedad no son demaSiado elevadas, la erradicaCión de 
la disenteria Sin despoblaClon es pOSible lOS puntos IndiS
pensables que hay que tener en cuenta son los siguientes: 

1.- El verano es la mejor época para realizar el plan de 
erradicaCión ya que las brachysplras son senSibles a 
las altas temperaturas y la desecación 

2.- Se dlsmlnulr~ el número de animales al mlnlmo pOSible 
3.- Se Intentar~ hacer la erradicaCión cuando no haya 

lechones lactantes en la granja 
4 - Fe:; np(pe:;arlo un programa Intenso de control de 

roedores. 
5 - Se deben eliminar todos los liquldos que pueda haber 

en los ediliCiOS en los que estan alojados lo; ce,do; 
6 - Todos los edificios Que no contienen cerdos deberan 

ser limpiados y deSinfectados 
/.- lodos los animales de la granja deberan ,,,edlld,,e 

simulttmedmell le U.Jl I d ll ll l.JIÚlilU~ llUt' t'11Ii'lInen la B. 
hyodysente(lae del tracto gastrOintestinal 

8.- Tras la l' semana de medicaCión, se limplar~ y desin
fectará todo el matenal usado en el manejo de los 
cerdos 

9.- Se eVitará mantener los animales en excesiva densi 
dad y durante la fase de medicaCión se limplar~n y 
desinfectarán las instalaciones varias veces 

Para comprobar la eficaCia de la 
erradlcaoOn se debe esperar hd~ld ~I~ rl1e~e~ ~II I dUIIII
nlstrar antibiótiCOS eficaces frente a 8 hyodysente(lae. La 
cHnlCd volveld d dlJdleter SI la enfermedad no ha Sido 
erradICada 

Ld 1::'11 d'diCoClón con de3poblaci6n 
supone deldr Id~ yldllJd~ vddd~ di rnenos durante 3U dlas 
y redllldl Ulld 1" "~Iela y deSinfección a fondo, asl como 
una desratizaCión. El protocolo no difiere de los sistemas 
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habituJlcs de erradicaCión por des~ulJlaclón. Se aconseja 
aprovechar la época estival por las altas temperaturas y 

baja humedild. 
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