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Estrategias para controlar streptococcus suis 
en explotaciones porcinas
Fuente: Henry Johnson, Swine Vet Center, St. Peter, Minnesota (Estados Unidos). Marzo 2020.

Streptococcus suis es una de las causas más frecuentes de 

mortalidad relacionada con bacterias en las explotaciones 

porcinas tanto de Estados Unidos como en otros países del 

mundo. Todas las granjas de porcino tienden a mantener 

una o más cepas residentes de S. suis con el impacto que 

esas cepas tienen en la salud de los animales, dependien-

do de varios factores. Lo que es más importante es que los 

lechones están expuestos y colonizados por la bacteria du-

rante el nacimiento y durante todo el período de lactancia.

Existen múltiples serotipos de estreptococos, algunos de 

los cuales se consideran parte de la microflora normal del 

cerdo y no inducen enfermedad clínica, mientras que otros 

son altamente patógenos y tienen el potencial de causar una 

enfermedad clínica grave. Las cepas patógenas de S. suis 

mantienen la capacidad de cruzar al torrente sanguíneo, 

permitiendo que los agentes patógenos viajen sistémica-

mente a varias zonas, incluidas el cerebro, las articulaciones, 

el corazón y muchos otros sistemas de órganos críticos. La 

infección del cerebro induce signos clínicos clásicos que 

asociamos con S. suis, incluida falta de coordinación, nis-

tagmo y convulsiones.

Las infecciones articulares pueden causar hinchazón y 

rigidez a corto plazo, así como daños a largo plazo en el 

espacio articular, lo que resulta en una artritis moderada a 

severa más adelante. Alternativamente, la infección por es-

treptococo puede conducir a una mortalidad repentina sin 

la presencia de signos visuales de infección. En Swine Vet 

Center se adopta un enfoque multifacético que incluye ex-

posición natural, vacuna autógena y 

terapia con antibióticos para ayudar 

a controlar esta frustrante enferme-

dad bacteriana.

Debido a que S. suis es un patógeno 

bacteriano, se pueden usar antibióti-

cos para tratar la enfermedad clínica 

cuando está presente en los cerdos. 

En algunos casos, y en algunos gru-

pos de cerdos, esos programas de 

tratamiento con antibióticos añaden 

mucho coste económico y sin em-

bargo no tener éxito en el control 

de la enfermedad. En última instan-

cia, cuando el veterinario describe 

el manejo de S. suis con los productores, la discusión gira 

en torno a dos objetivos: reducir el nivel de presión de la 

enfermedad dentro de la granja y aumentar la inmunidad 

individual de los cerdos al patógeno S. suis que circula en la 

explotación. Una vez que el rebaño tenga suficiente inmu-

nidad a la bacteria, los animales podrán protegerse, prevenir 

la enfermedad clínica y reducir el uso de antibióticos.

La disminución de la presión de la enfermedad no es solo 

la reducción del estreptococo. El germen no parece dis-

criminar entre rebaños excelentes, moderados o de mal 

estado de salud. A través de la experiencia en granjas, sa-

bemos que el mayor éxito en el control de S. suis requiere 

conocer el control y el manejo de algunos de los patóge-

nos más importantes de la industria porcina, incluidos el 

síndrome reproductivo y respiratorio porcino, Mycoplasma 

hyopneumoniae, circovirus e influenza. La naturaleza inmu-

nosupresora de estos patógenos abre la puerta a una infec-

ción bacteriana más generalizada que hace que el control 

sea cada vez más difícil. El manejo de estos patógenos 

primarios a través de cierres, vacunación y programas de 

estabilización en la granja debe ser la parte principal de 

cualquier programa exitoso de control de estreptococos. 

La estabilización de los patógenos descritos anteriormen-

te es solo una parte de un programa completo de control 

de estreptococos. El otro componente es la generación de 

inmunidad contra la infección por estreptococos, lo que 

resulta más complicado. Las vacunas autógenas construi-

das a partir de las cepas de S. suis nos ayudan a obtener 
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la inmunidad específica para cada sistema. Dentro de un 

grupo de cerdas, utilizamos tanto la vacuna autógena como 

la exposición natural a la población adulta para generar una 

inmunidad que ayuda a reducir la transmisión de la cerda al 

lechón, pero que se transmite a la descendencia en el calostro.

Para el lechón, la inmunidad pasiva obtenida a través de la in-

gesta de calostro disminuye con el tiempo a medida que el 

lechón crece y, en algún momento, esos cerdos jóvenes deberán 

generar inmunidad activa para defenderse contra la infección 

por estreptococo. Los cerdos están expuestos naturalmente a 

varias cepas diferentes de estreptococos antes del destete, lo 

que les ayuda a comenzar a estimular la inmunidad activa.

Tengamos en cuenta que, durante este tiempo, la inmuni-

dad materna se defiende contra la infección natural y, en 

el caso del parto, puede haber programas de antibióticos 

que disminuyan la cantidad de exposición natural en un 

cerdo joven. La vacuna autógena ha tenido mucho valor 

para ayudar a la exposición natural a desarrollar inmuni-

dad durante este tiempo. Al igual que muchas vacunas de 

antígenos muertos, creemos que las dosis múltiples para 

los lechones nos dan el mayor éxito en la creación de la 

inmunidad de los lechones a S. suis.

El uso de vacunas en combinación con las estrategias de 

manejo descritas anteriormente ha producido una mejora 

en la morbilidad y mortalidad relacionadas con estreptoco-

cos en las granjas examinadas. Al crear una vacuna autóge-

na, es importante obtener un aislado patogénico específico 

del flujo de un animal que presente signos clínicos. La se-

cuenciación del estreptococo aislado nos da una idea sobre 

la patogenicidad de un aislado en particular y nos ayuda a 

determinar la relación con otras bacterias estreptocócicas 

aisladas dentro del rebaño.

Los antibióticos siempre deben tener un lugar en cual-

quier programa de manejo de S. suis. Nuestro objetivo 

debe ser reducir la incidencia de enfermedades mediante 

el uso de todas las herramientas a nuestra disposición y, 

durante el proceso, reducir al máximo la necesidad de 

usar antibióticos. 

Manejo de la nutrición porcina y los costes 
de los insumos durante las interrupciones del 
mercado por la pandemia de circovirus
Fuente: Pedro E. Urriola. Profesor Asociado de Investigación del Departamento de Ciencia Animal de la 

Universidad de Minnesota (Estados Unidos). Abril 2020.

Usualmente dedicamos tiempo a compartir con otros 

profesionales los resultados de experimentos o análisis 

de temas de sanidad y nutrición porcina. Sin embargo, 

la situación actual merece analizar los eventos actuales y 

discutir soluciones para los problemas que enfrenta la in-

dustria porcina en relación a la pandemia de coronavirus.

Los desafíos parecen ser la confluencia de políticas, enfer-

medades porcinas (peste porcina africana) y enfermeda-

des humanas (COVID-19). El suministro de ingredien-

tes alimenticios (especialmente vitaminas y aminoácidos) 

es menor al habitual. Además, hay una oferta limitada 

de destiladores de maíz con granos secos solubles porque 

hay una disminución en la producción de etanol.

Las plantas de etanol han tenido un período prolongado 

de bajos márgenes sostenidos y disminución de los ingre-

sos durante algunos años, y la reciente disminución en el 

precio del petróleo crudo ha provocado un aumento aún 

mayor en las pérdidas de petróleo y etanol. Las fábricas 

de piensos y las empresas de producción de carne de cer-

do notarán estos efectos claramente debido a su ubica-

ción en relación con las plantas de etanol.

Más cerca de casa están los bajos márgenes e incluso las 

pérdidas que están experimentando los productores de 

carne de cerdo. Las razones de las situaciones con los 

mercados parecen ser diversas y las resoluciones no apa-

recen a corto plazo. Por último, a medida que se acerca 

el verano, el clima más cálido presenta un desafío anual 

de bajo consumo de alimento y disminuye el crecimien-

to de los cerdos. Por lo tanto, parece necesario adaptar 

nuestros esfuerzos para ayudar a la industria porcina en 

esta crisis mundial.

¿QUÉ PODEMOS HACER EN NUTRICIÓN?
El suministro de vitaminas parece ser transitorio y mane-

jable por los proveedores. El suministro de macro-ingre-

dientes, bajos márgenes y dietas de verano puede requerir 

otras intervenciones. A medio y largo plazo, el primer 

componente de la dieta que se revisa en cualquier progra-

ma de alimentación es la valoración correcta de la energía 

de la dieta, porque es el mayor coste en la dieta y pro-

ducción de carne de cerdo. Si bien los DDGS y los des-

tiladores de aceite de maíz suministrados son una fuente 
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Compuestos peptídicos pueden acelerar la  
maduración del microbioma bacteriano fecal 
Fuente: Ryan Samuel, Prakash Poudel, Crystal Levesque y Benoit St-Pierre, Universidad Estatal de Dakota del Sur 

(Estados Unidos). Marzo 2020.

Una etapa de transición crítica en el ciclo de producción 

porcina, el destete, puede inducir cambios rápidos en 

la estructura del tracto gastrointestinal, así como en las 

poblaciones bacterianas comensales. Los cambios en la 

fisiología intestinal y el microbioma pueden resultar de 

alteraciones en la ingesta de alimento, composición de la 

dieta y/o ambiente. La disfunción intestinal resultante 

puede aumentar la incidencia de diarrea, reducir la diges-

tión de nutrientes y puede aumentar la infección por pa-

tógenos directamente dentro del intestino no saludable o 

indirectamente debido al flujo de nutrientes no digeridos 

hacia el tracto digestivo inferior.

de energía competitiva, puede ser hora de revisarlo. Hay 

publicaciones, conferencias, herramientas y modelos de 

instituciones académicas (por ejemplo, INRAporc, Na-

tional Research Council 2012) y entidades comerciales 

(PorkMax, PIC) que nos pueden permitir generar es-

cenarios para optimizar el mejor nivel de energía y el 

coste de la dieta en los distintos ingredientes en varios 

escenarios de precios.

La disminución en el suministro de aminoácidos sin-

téticos, en el suministro de DDGS y los precios de los 

productos básicos significan que la fuente dietética de 

aminoácidos también puede cambiar. En los Estados 

Unidos, la harina de soja ha sido la fuente tradicional de 

proteínas de calidad. El Centro de Información de Ha-

rina de Soja ha actualizado la información sobre la uti-

lización de harina de soja en dietas porcinas con nuevos 

recursos técnicos. Los aminoácidos, como la energía, son 

un componente importante en el coste de la dieta. Por 

lo tanto, existen múltiples recursos que pueden utilizarse 

para crear escenarios de alimentación y optimización del 

suministro de aminoácidos en la dieta. El requisito “mí-

nimo” tradicional se ha susti-

tuido por modelos de mayor 

precisión para comprender la 

respuesta de los cerdos al su-

ministro de aminoácidos en la 

dieta. Todavía existen ingre-

dientes alimenticios alterna-

tivos, y muchos pueden tener 

un excelente valor nutricional. 

¿Por qué tirar leche cuando 

el suero, la leche descremada 

deshidratada y la caseína con-

tienen un perfil de aminoáci-

dos tan bueno? La producción de carne de cerdo y aves 

de corral evolucionó a partir de generaciones de oportu-

nidades de subproductos agrícolas de baja utilización en 

las dietas humanas. 

¿CÓMO AYUDAR A NUESTRAS GRANJAS 
 PORCINAS MÁS ALLÁ DE LA NUTRICIÓN?
No hay evidencia de que el coronavirus cause infecciones 

en los cerdos, ni hay evidencia de contaminación vírica 

en el alimento. Sin embargo, hay un informe de un brote 

anterior de SRAS de transmisión de humano a cerdo en 

una pequeña granja de cerdos de Estados Unidos que ali-

mentaba  a los animales con desechos de alimentos de una 

ciudad cercana (Chen et al., Emer. Infec. Diseas. 2005-11: 

446). En los Estados Unidos, la Ley de Protección y 

Salud de los Cerdos y la Ley de Modernización de la 

Seguridad Alimentaria mitigan la probabilidad de estos 

eventos. Sin embargo, aún se deben aplicar más medidas 

de control y precaución. Por lo tanto, una revisión com-

pleta de nuestro plan de seguridad alimentaria puede ser 

igualmente muy beneficiosa.
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Los compuestos peptídicos tienen potencial como adi-

tivos de alimentación bioactiva y pueden ser muy bene-

ficiosos para los animales jóvenes. Las actividades de los 

péptidos pueden ser directas, actuando sobre las células 

del huésped, o indirectas, actuando sobre el microbioma 

del huésped. Las bioactividades de los péptidos inclu-

yen antimicrobianos, antioxidantes, inmunomodulado-

res o como moléculas de señalización. En resumen, hay 

muchos impactos potenciales de los péptidos bioactivos 

más allá del suministro de aminoácidos.

Se evaluó un aditivo alimenticio a base de péptidos en 

la instalación de investigación comercial de destete de 

la Universidad Estatal de Dakota del Sur. El día del 

destete, 45 corrales de 24 cerdos destetados fueron asig-

nados a uno de tres tratamientos dietéticos: 

1. CON: dieta estándar de cerdos de cebo formulada 

para proporcionar las recomendaciones de aminoácidos 

de acuerdo con el Consejo Nacional de Investigación 

(2012), 

2) PEP: Dieta CON más un aditivo comercial basado 

en péptidos.

3) PEP-10: Dieta PEP reformulada para proporcionar 

niveles de aminoácidos digeribles ileales estándar 10% 

más bajos. 

Dentro de un programa de alimentación en vivero tri-

fásico, las dietas de Fase 1 fueron alimentadas de los 

días cero a 7, las dietas de Fase 2 de los días 8 a 21 y 

las dietas de Fase 3 de los días 22 a 42. El aditivo ali-

mentario basado en péptidos comerciales se incluyó en 

PEP y PEP-10 a 1.0%, 0.5% y 0.3% en las Fases 1, 2 y 

3, respectivamente. Los perfiles bacterianos fecales al 

final de la Fase 2 y 3 se compararon en cerdos alimen-

tados con CON y PEP.

Sin embargo, durante un proyecto de investigación 

realizado recientemente en la Universidad Estatal de 

Dakota del Sur, en los Estados Unidos se observaron 

alteraciones en los perfiles bacterianos fecales. Como se 

esperaba, se encontró que la composición de las bacte-

rias fecales difiere entre los cerdos alimentados con la 

dieta CON Fase II y los cerdos alimentados con la dieta 

CON Fase III, probablemente como resultado del cam-

bio en los ingredientes entre las fases.

Curiosamente, los perfiles fecales de cerdos alimenta-

dos con la dieta PEP Fase II mostraron un cierto nivel 

de similitud con las muestras CON Fase II y CON Fase 

III. Sin embargo, no se encontró que los perfiles bacte-

rianos de las muestras de PEP Fase III fueran diferentes 

de los perfiles fecales de la dieta CON Fase III. Tomados 

en conjunto, estos resultados sugieren que los perfiles 

bacterianos fecales de las muestras PEP Fase II fueron 

intermedios entre las muestras fecales CON Fase II y 

CON Fase III.

Los cambios en los perfiles taxonómicos y de especies 

fueron indicativos de sucesión microbiana. Especí-

ficamente, cuando los cerdos fueron alimentados con 

las dietas de cría estándar, los lactobacilos fueron más 

abundantes al final de la Fase II, mientras que los es-

treptococos fueron más abundantes al final de la Fase 

III. Debido a los efectos directos e indirectos dentro 

del tracto gastrointestinal, se sabe que las especies de 

Lactobacillus previenen la colonización de patógenos 

intestinales, proporcionando beneficios para la salud de 

los animales jóvenes.

Del mismo modo, gérmenes como los estreptococos 

simbióticos pueden estar directamente asociados con la 

protección contra la colonización de patógenos en cer-

dos destetados. En este contexto, la adición del aditivo 

alimentario a base de péptidos en las dietas de animales 

jóvenes pareció inducir una maduración más temprana 

de los perfiles bacterianos fecales, en función de la si-

militud entre el perfil bacteriano de fase II de los cerdos 

alimentados con PEP y de CON Fase III. El estado de 

salud y el rendimiento de crecimiento de los animales 

se ha correlacionado igualmente con la composición 

microbiana intestinal, donde se sabe que las poblacio-

nes que son más resistentes a la disbiosis proporcionan 

una mejor salud y producción.

Aunque no hubo diferencias significativas en los pa-

rámetros de rendimiento del crecimiento medidos en 

este ensayo, los resultados de este trabajo sugieren que 

el aditivo alimentario a base de péptidos, incluido en 

las dietas estándar de cerdos de cebo, puede acelerar 

potencialmente la maduración de la composición del 

microbioma porcino. 


