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,.---Presentación
Queridos compaíieros:

Este mes os presentarnos en esta sección un caso que nos ha remitido nuestra queri-

da compañera Maria Luisa Rosas Valverde (Mapore, Scgovia) y en el q ue nos expone
como solucionó un problema de lIeil is Proliferat iva Porcina en cerdas fUluras reprod uctoras. Marisa. muchas gracias por este caso.
Sin más, os saludamos

C0l110

en todas las ocasiones y seguimos solicitando vuestra

colaboración e n Caso clínico.

Guillermo Rami s Vidal
gui ralll is@lIIn.es
Deparralllelllo de Producción Anilllal
Facultad de Veterinaria de Mureía

Francisco José Pallarés Martínez
palla res@ ulI/.es
Depa rtall/elllo de Anatoll/ ía y A natoll/ía
Patológica COII/paradas.
Facultad de Veterinaria de M urcia
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Caso clínico

Enteropatía Proliferativa Porcina
en futuras reproductoras

L

a lIeítis Proli ferativa cs una enfermedad
bac teri ana intesti nal producida po r
LaH'sonia illlracellu Ja ris. Puede afeclar
a animalcs de d istintas ed ades siendo
los más predi spuestos los animales de cebo
entre 50 y 80 kg. Y las fu turas reproductoras. La
aparición de la enfermedad puede estar mediada~ en algunas ocas iones. por una situac ión de

estrés.
Paradójicamente. es una de las enfermedades
que más frecuentemente afecltl a col ecti vos mu y

sanos. puesto que es mu y difícil de errad icar.
En esta ocasión se ex pondrá un caso de

lIeíti s en futuras re productoras, tema que ya se
tral Ó en un C aso C líni co anteri or, pero con un
pro tocolo de tratami ento y prevenc ión di stintos.

Granja y animales
La granja donde aparec ió el pro ble ma tiene dos
núcleos de ciclo cerrado. indepe ndie ntes entre sí

y separados por una distancia de unos 500 m.
Uno tienc capacidad para 500 madres y el otro
para 600.

• El llenado comenzó a tin ales de noviembre
de 2003.
• Perm anecían en las lechonera s hasta los

70-80 días de vida. Después se trasladaban
a las naves de cebo.
• El cambi o de pi enso de estáner a cebo se
reali zaba en las lechon eras.
• U na vez seleccionadas las ruturas madres.

con 150- 160 días de vida, eran trasladadas
a la nave que más tarde se usaría como
gestación confirmada. Las cerda s se al oj aban cn lotes de seis animal es en corrales
con paja. donde comenzaban a recelarse.

• Cada lote se lecc ionado y trasladado a csta
nave cra de entre 50 y 70 futuras madres.
• Con este método de lrabajo en esla na ve se
reagrupaba a los lotes cada tres semanas.
tenicndo cada lote unas 50 ccrdas.
• C uando iban a cubrirse. con unos 220 días
de vida. se llevaban a la nave de cubricióncontrol para inseminarse y eran aloj adas en
jaulas.
• La granja se llenó con 1 1 lotes. con un total
de 1.329 hembras y 7 15 machos.

La explotación está adaptada conform e a la

ley de bienestar animal y las naves de ccbo tic-
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nen sue lo firme con cam a de paj a.
La granj a es tu vo totalmente vacía durante

Problemas en las llOres de cebo

dos años y el ll enado se reali zó mediante destete precoz mcdicado de la siguiente manera:
• Los lechones (que al mi smo ti empo eran
las futuras madres y ve rracos) llegaban a
Icehoneras con una media de ocho días de
vida .
• Entraba un lote de lechones cada tres semanas.

66/~11l ~lpo n..

L os primcros signos comenzaro n a verse en los

cebaderos a panir del tercer lote que se estaba
criando, aparec iendo heces pastosas, sin que
concurriera ningún otro signo clíni co.

A partir de ese lote los blandeas fueron prácti camente continuos, presen tándose sobre todo a
la entrada y hacia la mitad de estancia en esta

fase. Se reali zaron analíti cas de control frente a
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FIgura 1. Detalle de las InstalaclOl'leS de lechOnera Que recibían las lechonas
Muras reproductoras.

Figura 2. Naves de cebo donde se hacfa la recría de las futuras reproductoras.

Figura 3. Nave de cubncl6nieslaClón.

lleítis Porcina a las semanas 8, 15. 18 Y 2 1 de
vida. En total se chequearon 1.216 animales de
los que el 24% resultaron positivos a L. i/l/race1I,,!aris mediante la técnica de PCR.
Pmblt'l1111j el! /tIllare (h: n'n'la

Los dos primeros lotes de cerdas primerizas que
se introdujeron en la nave de recela procedente

tinuó hasta finales del mes de junio. momento
en que se comenzó el tratamiento.
Se instauraron diferentes tratamientos en

agua y con inyecLUblcs, con resu ltados posit ivos
en los problemas presentes en los cebaderos.
pero no en las futuras madres.

de los cebos no presentaron ningún problema.

Tratamiento

pero a las tres emanas de introducir el tercer
lote comenzó un blandeo que en principio se
at ribu yó al calor, pero que dcscmbocó e n pocos
días e n la forma hemorrágica de la [leíti s, lo que
produjo la muene de 5 cerdas de las 156 presentes en ese mome nto en la nave. Este problema se presentó a final es de mayo de 2004 y con-

El tratamiento se realizó con Linco-Spectin vía
oral en el ag ua de bebida cada tres semanas,
coi ncidiendo con la e ntrada de cada lote e n la
nave de gestación y medicándosc todos los animales que estaban alojados en la misma. Como
en esa loca lizac ión se alojaban entre 60 y 70
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• Día 2: 400 g de Linco-Spectin por cada
1.000 litros de agua.
• Día 3: 100 g de Linco-Specti n por cada
1.000 litros de ag ua.
• Día 4: 100 g de Linco-Spectin por cada
1.000 litros de agua.
• Día 5: 100 g de Linco-Spectin por cada
1.000 litros de ag ua .
Este lratamie nto iba encam inado a evitar la
aparición de la forma hemorrág ica de la en fermedad en la gestación y a solucion ar el pro bl ema de bajas y animales retrasados que después
se tenían que desechar para la reproducc ión.

FIgura 5, Futuras madres con mal estado corporal como consecuencia de los
problemas entériCos.

días, cada grupo de nuevas re prod uctoras se tralaba tres veces antes de su paso a la nave de
c ubrición.
Las dosis y el protocolo empleado fueron los
sig uie ntes :

• Día 1: 400 g de Linco-Spectin por cada
1.000 litros de ag ua.

Resultados
En la Figunl 6 se aprecia la mon alidad antes y
después del tratamiento.
Como se puede apreciar. sobre un total de
196 y 264 cerdas. respecti vamente. la morta lidad disminuyó del 7.2% al 0,8%, es decir 9
veces.
OLro de los problemas asociado a la Il eítis es
los animales que quedan afectados tras el proceso y que, en este caso. al tratarse de futuras eer-

Mortalidad antes y después del tratamiento
300

r----------------------------------------------, 8
I

250

6
200

5

150

-4

-3

l OO

2

50

0,8
O +-----~L-------~L-----_+------~--------~----__+ o

antes

después
lc=J n ....... mortalidad

I

FiCura 6. Porcentaje de monalidad en las cerdas antes y después del tratarruento.
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Porcentaje de desecho antes y después del tratamiento
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F1cura 7. Poftenta.,e de desecho '1 cerdas que llegaron a parto antes '1 despues del tratamiento.

das reproductoras. se tenían que desechar. En la
Figura 7 aparece el porcentaj~ de desecho antes
y después del tratamiento.
En este par{¡metro Hlmbién se observa una

notable mejoría. reduciéndose en tres v~~cs el
porcentaje de cerdas desechadas antes <le ¡Jarlo.
Lúgit.:amcnte'. es to supone un incremento en la

tasa de parlos del 13%. lo que en términos eco·
nómicos supul1e una mejoría muy importante.

til mi smo protocolo de tratamiento se aplicó
en los lotes de cebo en la primera semana de

estancia en esta fase con re~ ultatlos muy buenos.

controlándose también los blandeos existentes
en esta fase .

Implicaciones
• La I1eítis Proliferativ:, causa grandes pérdidas económicas y de rendimiento dentro
de las explotaciones .
• Como pasa con otros procesos. las patologías se muestran más graves cuanto más

alto sea el estatus sanitario de la granja.

FICura 8. lotes de futuras madres después del tratamoento

• Su control puede realizarse con distintos
medios. pero aq uí se muestra uno senci llo
que ha dado buenos res ultados. inc luso en
cebaderos con problemas de diarrea.
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