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REPRODUCTIVAS
• PARVOVIRUS Enfermedad viral que afecta a cerdas primerizas no vacunadas causando problemas 

reproductivos, especialmente lechones momificados y abortos que produce bajas producción en las 
granjas  .
Etiología : Virus  de la familia Parvovirus es un virus que resiste muchísimo tiempo en el ambiente y es 

muy resistente a las condiciones adversas como a los desinfectantes mas comunes.
Es una enfermedad endémica y muy difundida en la producción porcina, por lo tanto es una de las  
enfermedades de vacunación obligatoria para las granjas intensivas y no intensivas .
Patogenia :
Las cerdas ingresadas (cachorras) o aquellas donde no se haya realizado una revacunación ya que la inmunidad 
de la vacuna no va mas allá de los 6 meses , el virus suele ingresar por vía oral y a través del aparato digestivo 
vía sanguínea atraviesa la placenta de la cerda preñada causando el aborto, la momificación de los lechones , 
muchas veces el único signo que vemos son aumento en los cerdos momificados en la sala de maternidad, (que 
normalmente no supera el 1% de los nacidos vivos.
Síntomas 

Básicamente el aborto, sobre todo en madres primerizas, aumento en las momias, camadas muy pequeñas 
.
Diagnostico
Envió de muestra fetos en este caso para aislar el virus  y se hace Hay prueba serológica de Inhibición de la 
hemoaglutinación en sueros o aglutinación directa en líquidos fetales.

Tratamiento:
No existe, básicamente lo que se hace es la vacunación .
Primo vacunación:
Cachorras al ingreso, refuerzo a los 21 días y revacunación semestral a las adultas.



Diferentes estadios de momificación



LEPTOSPIROSIS 
La leptospirosis es una enfermedad causada por una bacteria (Leptospira interrogans)  tiene predilección a los 
riñones que también puede causar problemas reproductivos (aborto tercer trimestre casi a termino fiebre alta) 
Tener en cuenta que es una zoonosis.
Etiología
Bacteria la Leptospira Interrogans con distintos  Serotipos Leptospira borgpetersenii, pomona, 
icterohaemorrhagiae, canicola, bratislava, serjoe, tarassovique etc...
Es bacteria tipo espiroquetas Gram negativas con forma de espiral alargada.
Al igual que el parvovirus esta bacteria puede permanecer en el ambiente durante mucho tiempo solo precisa 
de condiciones de humedad pudiendo vivir en la orina has 30 días y el agua medio año.
Patogenia
Normalmente en la granja existen anímales que han padecido la enfermedad o bien en la naturaleza 
(reservorios naturales roedores etc...), en momentos de pico de la enfermedad liberan por vía urinaria) la 
bacteria puede ingresar a través de aberturas naturales como a través de laceraciones de piel.
También se transmite atravesando por vía transplacentaria siendo el periodo de incubación muy rápido 5 días y 
muchas veces el animal se cura y permanece diseminando la enfermedad durante meses.
Una vez que llega al útero produce el aborto prácticamente a termino, como así también el aumento de los 
lechones nacidos muertos.
Produce decaimiento, fiebre, y al igual que la enfermedad anterior afecta sobre todo a cachorras primerizas, 
con poca inmunidad.
Diagnostico
Es mas complicado por la gran variedad de serotipos y serobares.

Tratamiento
Es una bacteria Gram negativa y el uso de estreptomicina es una de las drogas mas recomendadas también 
responde a la oxitetraciclina .
Pero lo mas importante es el control de roedores, como la vacunación que se realiza combinada con Parvovirus.



• AUJEZKY (FORMA REPRODUCTIVA) La enfermedad de Aujeszky o también conocida como Pseudorrabia , 
está causada por un Herpesvirus que causa  problemas respiratorios, reproductivos (aborto , lechones 
momificados  ,camadas débiles  y  afecta al sistema nervioso central produciendo síntomas como  
incoordinación, ataques y meningitis. 

• Etiología
El virus de Aujezki  es un herpes virus que tiene la capacidad de vivir mucho tiempo en el medio ambiente ( 

hasta 3 semanas) que además puede permanecer latente en animales que se han infectado y permanecen 
subclínicos es una enfermedad que produce poca mortalidad pero genera costos muy importantes desde el 
punto de vista reproductivo y si afecta a lechones la mortalidad y morbilidad suele ser importante.
• Patogenia
Normalmente la vía de entrada es a través del aire  o vía digestiva , ya que la enfermedad pasa a través de 
placenta, y a través de la leche,  se mueve por  del sistema nervioso periférico y llega al sistema nervioso 
central.
Causando 3 formas  
Respiratoria : Es poco frecuente tal vez por que los síntomas son muy frecuentes en las granjas ,rinitis fiebre ,  
anorexia y se confunde con otras enfermedadesetc..
Reproductiva: Es la mas frecuente produce camadas desparejas con síntomas nerviosos, puede producir 
abortos  embrionarios y repetición de celos-
Nerviosa: La nerviosa se da en animales pequeños puede tener 100% morbilidad en lechones recién nacidos y 
mortalidad del 100%
• Diagnostico: 
Es muy difícil por los síntomas ya que tiende a confundirse con otras enfermedades reproductivas pero si los 
abortos van acompañados de estos síntomas nerviosos en los lechones se podría diagnosticar que existe la 
enfermedad.
Actualmente la serología para confirmar la existencia o no de la enfermedad
• Tratamiento: no existe lo único que se puede hacer es hacer el sangrado del 100% de los animales 

destinados a la reproducción y descartarlo para el sacrificio,( Plan nacional Aujezki)



• BRUCELOSIS La brucelosis es una enfermedad bacteriana que afecta tanto a la hembra como al macho que 
produce como sintomatología el aborto y en los machos produce orquitis. Es una enfermedad zoonótica 
tener siempre en cuenta este  tipo de enfermedades SIEMPRE TOMAR PRECAUCIONES EN SALA 
PARTO (GUANTES, DESINFECCION SALAS ETC).

• Etiología: Es causada por la bacteria Brucela suis, pero puede enfermarse con brucella abortus (bovino) o 
melitensis (cabra) es una bacteria intracelular facultativo por lo que los antibióticos no suelen tener buena 
respuesta. Los anticuerpos  producido al ser una bacteria que se introduce en las células no la pueden 
eliminar. Permanecen en lugares con poca circulación como articulaciones.

• Síntomas abortos en cualquier momento , cerdas repetidas tardías machos orquitis  infertilidad  , 
Tormenta de abortos en caso de afectar a una población cerca del 80% pueden enfermar .Produce además 
fiebre muy alta.

Normalmente la bacteria pasa tiene etapas de Bacteriemia ( de allí la fiebre) puede inducir al aborto afectando 
la placenta  y muchas veces endometritis posterior.

En el macho se sitúa en el testículo  produciendo una orquitis acompañada de esterilidad.

Diagnostico

Se realizan de rutina rosa de bengala , como así también otros análisis de serología .

Tratamiento

Normalmente en la fase de bacteriemia aguda los macrólidos (tulatromicina) de ultima generación suelen dar 
algunos resultados, pero en las granjas por ser una enfermedad  extremadamente contagiosa se trata de 
eliminar al animal.

Vacunas  no hay . Lo mejor es adquirir animales de cabañas  registradas las cuales tienen que cumplir con un 
estricto control sanitario al igual que Aujezki (granjas libres).



• MMA (MASTITIS METRITIS AGALACTIA) Esta patología INFECCIOSA está formada por: inflamación de la 
ubre (mastitis) e inflamación del sistema reproductivo (metritis) que termina en un fallo de la liberación de 
la leche o en una disminución de su producción (agalaxia). complejo que se presenta súbitamente en 
cerdas poco después del parto (de 12 horas a tres días) .

• Etología: Aquí siempre son múltiples agentes los que  aparecen en la enfermedad y rara vez actúan por si 
solos, Escherchia Coli, Klebsiela Streptocos. Pueden participar solos o en conjunto. Prácticamente  son 
agentes Gram-.

• Patogenia :

La enfermedad suele aparecer entre 12 hs. de la finalización del parto y has 72hs posteriores al mismo.

lo primero que suele aparecer es la presencia de descargas o bien secreción de tipo purulenta,  a nivel del 
útero lo mas importante es tratar de frenar el proceso aquí. 

Si la infección no cede lo segundo que sucede es fiebre alta y por lo tanto el animal permanece sin comer, al no 
comer y estar postrado deja de producir leche, ya sea por la falta de apetito o bien por la efecto de la mastitis 
se produce el tercer problema que es la Agalaxia .

Diagnostico :

Es sencillo basado en los síntomas, se puede realizar muchas veces cultivos para establecer cual es el agente 
que causa el  problema,  para identificarlo y antibiogramas para determinar que antibiótico es el indicado para 
la etiología que esta actuando.

Tratamiento:

E tratamiento se basa en tratar los síntomas,  para el caso de metritis se utilizan lavados con Iodo povidona  
utilizamos las pipetas y botellitas de inseminación se realizan 2 a 3 lavados. Antibióticos de amplio espectro 
Penicilina Estreptomicina. Y  además va acompañado por terapia AINES ( meglumina flumixin) y dexametazona.

Para aliviar la mastitis se usa oxitocina  o carbetocina  (análogo de oxitocina) para forzar la salida de leche de la 
glándula mamaria.



REPIRATORIAS
• BORDETELLA BRONCHISPETICA/  STREPTOCOCO 

SUIS /PASTEURELOSIS/MYCOPLASMA hyopneum.
• La Pasteurella multocida es frecuentemente causa de neumonía  acompañada pleurononeumonia 

como infección secundaria a algún otro patógeno respiratorio (neumonía enzoótica, PRRS, gripe) y 
forman parte de lo que se conoce como “Complejo Respiratorio Porcino”

• Etiología: Bordetella es un cocobacilo Gram – que además es capsulado por ende este microorganismo 
dura muchísimo tiempo en el ambiente . Es endémica en la mayoría de la granjas se encuentra.

• Steptrptoco Suis también cocobacilo Gram + también capsulado con mas de 35 serotipos siendo el 
serotipo 2 el mas difundido sobre todo por que produce síntomas nerviosos.

• Pasteurella Multocida  cocobacilo Gram – con mas de 20 subespecies de los cuales el tipo “A”es la de 
mayor importancia a diferencia de los anteriores no tiene capsula.

• Patogenia

Normalmente estos agentes ingresan por vía nasal  suelen producir atrofia de cornetes (pasterurella) y se 
dirigen hacia los pulmones afectando los bronquios y alveolos causando una neumonía aguda. Algunos 
animales pueden curar y permanece con neumonía crónica diseminando la enfermedad.

Síntomas tos seca improductiva disnea el animal respira con dificultad toma actitud de perro sentado. Hay 
cianosis en la zona de las orejas y extremidades 

• Diagnostico: se realizan las necropsias por el lugar de la lesión con neumonías a nivel lóbulo pulmonar 
anterior y diafragmático. También se realiza cultivos con aislamiento .

• Tratamiento responden a los antibióticos de amplio espectro (Amoxicilina/clortetraciclinas/tiamulina)



• MICOPLASMA HYOPNEUMONIAE NEUMONIA ENZOTICA  El principal problema asociado a las infecciones 
por M. hyopneumoniae es una enfermedad respiratoria crónica. Suele ser un patógeno que amplifica la 
severidad de otras infecciones incluyendo la gripe y síndrome reproductivo y respiratorio porcino.  

• Etiología el micoplasma hyopneumonie se caracteriza por ser una bacteria perteneciente al grupo de los 
mollicutes,  sin pared celular ( los antibióticos blactamicos no funcionan penicilinas, amoxicilinas etc.) 
Enfermedad endémica en el Argentina, hay empresas de genética que venden animales libre de la 
enfermedad

• Patogenia en las granjas es una enfermedad endémica siendo las hembras las portadoras crónicas 
normalmente el lechón se contagia de la enfermedad a los 4 a 5 días de vida. Debido  al efecto protector 
de los anticuerpos la inmunidad pasiva (calostro) dura  30-35 días una vez pasado ese lapso el lechón  
(cada lechón enfermo es capaz de transmitirles la enfermedad a 3 animales ) pasa por el  siguiente cuadro.

El mycoplasma  se adhiere al epitelio ciliar que recubre las vías aéreas superiores tráquea, bronquios etc..., 

provocando la parálisis y muerte de dichas células cuya misión e la de eliminar hacia el exterior las                
distintas  bacterias del complejo respiratorio (bordetella, streptoco ,pasterurella) dando lugar a la aparición de 
distintos tipos de neumonía .

Síntomas van desde la tos improductiva, disminución de ganancia de peso actitud de perro sentado cianosis 
de orejas extremidades etc... 

Diagnostico el aislamiento y test de Elisa , ya que por los síntomas se hace muy difícil. Serología y control 
seriado de ac para observar la respuesta a la vacunación .Observación en Frigoríficos para determinar el nivel 
de lesiones  a nivel del pulmón.

Tratamiento: Es en base a medicación Tiamulina , Enrofloxacina, tulatromicina. 

Prevención: Vacunación de los reproductores que ingresan a la granja y  revacunación a los 21 días de vida (es 
muy frecuente la combinación de esta enfermedad junto CIRCOVIRUS) y vacunación de lechones alos 21 días.



Mycoplasma hyopneumoniae



• RINITIS ATROFICA La rinitis atrófica es una enfermedad cuya síntoma mas importante es la  inflamación de 
tejidos de las fosas nasales (cornetes nasales) que puede terminar causando desviación del septum nasal 
del cerdo y que predispone a otras enfermedades (neumonías) causando dificultad en la respiración.

• Etiología es causada por la Pasteurella multocida en una variedad Toxigenica (dermonecrotoxina)

Bordetella  Bronchiseptica, ambas bacterias  pueden vivir muchísimo tiempo en el ambiente.

• Patogenia B. bronchiseptica coloniza la mucosa nasal fácilmente, P. multocida lo hace de manera más 
pobre, pero esta colonización se ve facilitada por la acción de agentes que irritan la mucosa, por ejemplo, 
los agentes químicos o la propia B. bronchiseptica, que pueden provocar rinitis y la producción de moco 

nasal que facilita esta colonización.

Pasteurella multocida produce una exotoxina que da lugar a la inflamación de la mucosa (rinitis) y la 
degeneración de células epiteliales (hipoplasia), que en ocasiones se regenera por completo.

Tener en cuenta que los cornetes nasales son la primer barrera para la defensa ya que a través de los 
mismos filtran el aire de impurezas y forma parte de la primer barrera de defensa.

Estas enzimas producen osteólisis del cartílago y deformación de la cavidad con  el paso del aire se ve 
dificultado  con la consiguiente aparición de  disminución en los parámetros productivos (baja en el 
consumo, bajo peso etc..).

Diagnostico en este caso se puede hacer a través de necropsia, como también aislamiento de las 
bacterias en el moco.

Tratamiento: existen vacunas para estas enfermedades y responden bien a la terapia antibioterapia 
responden a las Quinolonas , Clortetraciclinas  Amoxicilinas . Vacunar a la madre preparto 8 -6 semanas  
y revacunar a las 2-4 semanas preparto.





• INFLUENZA La influenza porcina Gripe Porcina es una enfermedad respiratoria de gran importancia por su 
rápida transmisión y potencial zoonótico. Es una enfermedad causada por un virus  que tiene como 
característica muy importante la de ser una zoonosis (tanto para el hombre como con otras especies) 
prácticamente no existen granja que no den seropositivos a dicha enfermedad POR LO TANTO ES 
ENDEMICA.

• Etiología es un Virus ARN el H1N1  perteneciente a la familia Orthomixovirus  clasificado por las 
glucoproteínas  . Este virus tiene la capacidad de producir la enfermedad por si solo sin necesitar de la 
aparición de otra s enfermedades y también participa “complejo Respiratorio Porcino” que según este  
acompañado de una o mas bacterias serán la gravedad de los síntomas. TENER EN CUENTA QUE PUEDEN 
MUTAR Y ENFERMAR AL PERSONAL./GRIPE A H1N1 BROTE 2010-

• Patogenia: la vía de entrada es por vía nasal el virus se adhiere a los cilios del tráquea y realiza un 
replicación y de allí se dirige a los bronquios y bronquiolos.

• Afectando a los macrófagos alveolares, haciendo que además las bacterias del complejo respiratorio 
actúen produciendo neumonía., bronconeumonía.

Síntomas : Son comunes a otras enfermedades tos, fiebre alta, reducción del apetito, descargas nasales 
alta morbilidad y baja mortalidad. Perdidas económicas de hasta 5 kg en un mes

• Diagnostico es muy difícil por los síntomas realizar un diagnostico, el aislamiento viral es una opción pero 
es cara, test de Elisa 

• Tratamiento no hay solo sintomático lo que se hace en vacunar a los cerdos a las 5 semanas de edad y 
revacunar a las 3 semanas.  



• APP ACTINOBACILOSIS (ACTINOBACILUS PLEURONEUMONIE) La actinobacilosis está causada por una 
bacteria sistémica que afecta  al aparato respiratorio produciendo pleuritis fibrinosa, pleuroneumonía en 
animales de todas las edades causando brotes con altísima mortalidad.

• Etiología el Actinobacillo  Pleuroneumoniaees una bacteria  Gram – y anaeróbico facultativo que 
normalmente puede vivir por mucho tiempo en el medio ambiente como lo puede hacer por años en 
cerdos portadores crónicos.

• Tiene alrededor de 15 serotipos que nos ayudan a identificarlos  y a su vez estos serotipos producen 
diferentes toxinas siendo los de mayor importancia 1,2,5,9 y 11  

• Patogenia  es una patologia cuyo periodo de incubación es muy corto apenas en 3 horas  la enfermedad 
puede ingresar por aerosol o por vía oro nasal se replica en tonsilas pero debido a la producción de 
Toxinas APX 1 APX  2 Y APX 3,  con un marcado efecto sobre los macrófagos alveolares llega al pulmón, 
produciendo lesiones a nivel del endotelio alveolar , y los vasos capilares . 

Teniendo formas hiperaguda hipertermia, tos disnea y muerte súbita con salida de sangre  y secreción 
espumosa a través de la fosas nasales.  

• Forma aguda  disnea  actitud de perro sentado , intolerancia al ejercicio respiración de tipo abdominal por 
el dolor pleural y tos productiva acompañada por salida de sangre por fosas nasales.

• Forma crónica la forma crónica son los animales que sobreviven a la enfermedad con perdida importantes 
de peso y respiración abdominal. Una complicación de esta forma es que encontramos Pericarditis 
Serofibirnosa por acción de las Toxinas

• Diagnostico el diagnostico por los síntomas es muy complicado , pero la necropsia la presencia de fibrina 
y pleura neumonías aguda con gran mortalidad nos acerca a decir que estamos frente a Actinobacillus

• Tratamiento Antibiótico terapia  tulatromicina , cefalosporinas, Ampicilina.

Vacunación  Autovacunas ????? El tema es dar con la cepa exacta  la vacuna se da a cerdos de 6 semanas de 
edad y se repite a las  4 semanas.





• CIRCOVIRUS ENFERMEDAD DESMEDRO: El circo virus porcino tipo 2 produce una enfermedad con gran 
impacto económico. Clínicamente se presenta como una enfermedad de desmedro aparece en lechones al 
destete; una enfermedad lenta y progresiva con un alto índice de mortalidad (cuando se da por primera 
vez, actualmente las granjas han tenido contacto con la enfermedad son raros los casos de alta mortalidad 
pero la morbilidad en un brote puede llegar al 50%). También se puede presentar como un síndrome de 
dermatitis y nefropatía porcina con alta mortalidad. INFLAMACION DE LOS GANGLIOS LINFONODOS 
INGUINALES

• Etiología circo virus Es un virus ADN  SIN ENVOLTURA del familia Circo virus tipo 2 que tiene como 
característica importante un efecto inmuno supresor

• Patogenia: normalmente el virus ingresa por la vía oro nasal e infecta la línea monocitos/macrófagos se 
vehiculiza por el organismo a través de estas células y coloniza los órganos linfoides (timo ,bazo, ganglios 
etc.), llegando al hígado, riñón y pulmones . Causando efecto inmuno supresor. Su presencia en sangre 
puede durar meses.

Causando depleción linfocitaria y la consiguiente aparición de diversas enfermedades Neumonía ,disenterías 
etc.

• Síntomas : Lo que se observa son lechones con bajo peso, con ictericia, pelo hirsuto, con dermatitis, 
aumento del tamaño ganglios inguinales superficiales, tos seca e improductiva, pueden haber diarreas,.

PERO UN DATO MUY IMPORTANTE ES QUE NO CEDEN A LOS DISTINTOS TRATAMIENTOS CON 
ANTIBIOTICOS. Y en granjas lo que podemos observar que hay siempre uno o dos animales por lotes con este 
síndrome.

• Diagnostico : Macroscópicamente se pueden ver lechones con espina dorsal marcada (emaciación).

La necropsia puede orientarnos el aumento del los ganglios inguinales, y la presencia de lesiones en el riñón 
(focos blanquecinos –nefritis intersticial) como los problemas de dermatitis en la piel , pero la forma mas 
rápida de diagnosticar es usando la Vacuna ya que tiene efecto inmediato en lo económico como en la salud de 
los animales.

Tratamiento: No hay el  uso de vacunas se la puede dar combinada con Mycooplasma a los 21 días. 

Vacunar a las cachorras de reposiciona la llegada de la granja y repetir a los 21 días 





DIGESTIVAS

• COLIBACILOSIS La diarrea por E. coli afecta principalmente a los lechones lactantes causando gran 
mortalidad haciéndola una de las diarreas, enteritis  más frecuente y la más importante. Cuyo efecto son 
grandes perdidas económicas por efecto tanto desmejoramiento de los lechones como bajo peso al destete 
acompañado de tasas altas de mortalidad en Maternidades y Recría

• Etiología La escherichia coli es una enterobacteria que se encuentra habitualmente en el tracto intestinal,  
pero existen variedades de escherichia coli que producen la enfermedad se diferencian en 2 grandes 
grupos Enteropatogena y la otra Enterotoxigénica.

Enterotoxigénica presentan Factores de virulencia que causan la enfermedad ADHESINAS y TOXINAS 

Enteropatógeno este tipo de variedad  se adhieren al enterocito a nivel intestinal.

Patogenia normalmente las bacterias llegan por vía oral al tracto digestivo, y difieren según el tipo de bacteria 
que actúa.

Enterotoxigénica son sustancias toxicas que se dividen en dos grupos termolábiles y termorresistentes, estas 
adhesinas se unen a diferentes partes del intestino a través de sus fimbrias (o al duodeno ,yeyuno o íleon), 
luego producen enterotoxinas que normalmente actúan a nivel de la pared celular del enterocito activando la 
secreción iones , y evitando la absorción, lo que produce una diarrea alcalina , diarrea osmótica que causa 
deshidratación y lleva a la muerte.

Enteropatógeno en este caso la Escherichia Coli se une al enterocito mediante una proteína haciendo 
desaparecer las microvellosidades reduciendo la capacidad de absorción del intestino alterando la digestión y 
absorción de nutrientes.

Síntomas :decaimiento , diarreas, deshidratación etc.

• Tratamientos quinolona Enrofloxacina, Colistina y Gentamicina  temperatura de la sala etc.... Vacunar a la 
madre en 8 semanas antes del parto y repetir a los 21 días  de esta primera dosis . IMPORTANTISIMO EL 
CALOSTRADO DEL LECHON (Igg), también el uso de probióticos en dietas para lechones recién destetados 





• ILEITIS (lawsonia intracelularis)  Enteropatia Proliferativa Porcina enfermedad que  afecta al 
intestino delgado (íleon) de allí el nombre Ileitis  y puede manifestarse de tres formas distintas: la 
forma hiperaguda, que causa muerte súbita con sangre en los intestinos; la forma aguda, que causa 
engrosamiento del intestino delgado y adenopatía; y la forma crónica, que causa enteritis necrótica.

• Etiología: Lawsonia Intracelularis  Proteobacteria Gram – intracelular  obligatoria 

• Patogenia: La puerta de entrada  es a través de la  boca llegan al epitelio intestinal donde colonizan 
el interior de la células se introducen en el citoplasma de los enterocitos allí la bacteria crece y se 
reproduce impidiendo la maduración de la célula llevándola a realizar mitosis y se produce una 
proliferación. Así las criptas intestinales pueden adquirir una longitud y ramificaciones.

Así se produce la perdida de nutrientes tanto proteínas y aminoácidos acompañadas por perdida de 
sangre esta se debe a la rotura de las células epiteliales en su forma aguda.

• Síntomas lo que mas llama la atención es anímales del mismo lote con diferencia de peso, además 
se observan diarreas de diferentes tipos casi siempre con sangre digerida.

A la necropsia nos ayuda mucho la presencia de sangre en el tracto intestinal y sobre todo la hipertrofia 
de las de las criptas intestinales a nivel del Ilion .

• Tratamiento: Antibióticos Doxiclina y Tilosina inyectable.

Prevención :existe en el mercado una vacuna virus vivo oral es una bacteria atenuada se da en agua de 
bebida, o por vía oral 2 ml a lechones al momento del destete . En Cachorras de reposicion 2 ml via oral.

Es una vacuna a virus vivo 3 días antes y 3 días después de la vacuna no utilizar antibioticos . 





NERVIOSAS
• ENCEFALITIS ESTREPTOCO SUIS  es el streptococo más importante 

en cerdos causando neumonía, septicemia, artritis y encefalitis en 
cerdos y también es de gran importancia pública por potencial 
zoonótica  síntomas Pérdida de apetito.

• Enrojecimiento de la piel.
• Fiebre.
• Depresión.
• Pérdida del equilibrio.
• Cojera.
• Parálisis 
• Temblores.
• Convulsiones.
• TRATAMIENTO corticoides /amoxicilina /penicilinas



PIEL 
• DERMATITIS EXUDATIVA STAPHILOCOCO La infección con Staphylococcus hyicus causa una dermatitis 

generalizada húmeda y grasosa, acompañada por eccemas que se da  en lechones lactantes y recién 
destetados. Muy contagiosa con alta morbilidad y baja  mortalidad muy relacionada con las condiciones 
de temperatura y humedad.

• Etiología Staphylococcus hyicus es una bacteria de la familia staphilocacaae es Gram + anaeróbica 
facultativa .Saprofito se la piel 

• Patogenia : es una bacteria saprofita de la piel que cuando encuentra alguna lesión o herida.

Allí llega al estrato granuloso de la epidermis comienza su multiplicación, empieza a producir exotoxinas  Para 
ello es muy importante  algunos factores como son humedad, altas temperatura o stress que hace que se 
propague de una animal a otro.

• Sintomatología: Pasa principalmente por la aparición de las típicas lesiones que empiezan en la cara ell 
cuello y las extremidades, para luego extenderse al resto del cuerpo. Que la tacto se presentan como 
zonas grasosas y calientes Va acompañada por fiebre y si no son tratadas los lechones suelen morir por 
deshidratación.

• TRATAMIENTO corticoides /Amoxicilina /Ceftiofur /lincomicina /Tiamulina . 

• Mejorar ambiente y reducir el stress





BIOSEGURIDAD 

• All in all out

• Uso de desinfectantes

• Compra de reproductores libres de 
enfermedades

• Planes de vacunación adecuados a cada granja

MUCHAS GRACIAS 


