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INTRODUCCION 

La explotación porcina es importante en la alimentación humana, como fuente 
de proteína animal. 

En los últimos años, la porcicultura colombiana se ha visto afectada por 
muchos factores como: bajo consumo de la carne de cerdo, alto costo de 
alimentos y numerosas patologías que han diezmado la población porcícola, 
todos ellos ocasionando desestimulo entre los productores. 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias causan grandes pérdidas 
económicas, bien sea por mortalidad, disminución de las ganancias de peso, 
fallas reproductivas, decomiso en mataderos, y el peligro de la salud pública 
por transmisión de enfermedades consideradas zoonóticas. 

En este escrito se tratarán las principales enfermedades infecciosas y 
parasitarias del cerdo de mayor incidencia en las explotaciones porcinas del 
Valle del Cauca, esperando sirva de aporte para el mejoramiento de la salud 
porcma . 
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CURSO ENFERMEDADES DE MAYOR 
INCIDENCIA EN EXPLOTACIONES 

PORCINAS 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y PARASITARIAS DEL 
CERDO 

Roberto Portela Cárdenas1 

ENFERMEDADES RESPIRA TORJAS 

Los principales agentes infecciosos de newnonía en cerdos son: MycopltlS"'" 
hyoplleumollille, ptlSteIlrtlla multocUla. Bordetella bronclliseptica, 
ActillObacillus (Haemophilus) pleuropneumollille, partlSUis, SillmoneUa spp. 
y el virus de la Influenza. . 

RINITIS A TROnCA DEL CERDO 

Proceso patológico respiratorio del cerdo y muy contagioso. 
Agente causal: Bordetella brollchiseptica y Pasteurellalllllltocidil. 

La contaminación del lechón es muy precoz, se efectúa en el CQ!so de los 
primeros días de vida, en la paridera, a partir de cerdas que la may~e las 
veces sufren infecciones crónicas. " 

Síntomas 

• Tos y estornudos (corrales de engorde) 
• Deformación del hocico (cerdos infectados muy jóvenes, la deformación 

aparece al segundo o tercer mes). 
• Secreción nasal. Lagrimeo excesivo. 
• Atraso en el crecimiento . 

Profilaxis 

• Mejora de las condiciones ambientales 
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• Suficiente renovación del aire 
• Reducción de la densidad de los cerdos 
• Separación de los cerdos afectados con rinitis 

Tratamiento 

• Vacunación: 2 mI vía intramuscular. 
Lechones: dos inoculaciones con intervalo de 4-6 semanas, a partir de los 3 

primeros meses de edad. 

Cerdas gestantes: dos inoculaciones con 4-6 semanas de intervalo, 
aplicando las segunda dosis 2 semanas antes del parto. 

• Revacunación: 1 dosis,2 semanas antes de cada parto. 
• Antibióticos y Sulfas. 

NEUMONIA ENZOOTICA 

Etiología: Mycoplasma hyopneumoniae 

Síntomas 

... Tos persistente y seca 

... Respiración laboriosa 

... Pobres aumentos de peso 

... Baja conversión alimenticia 
'" tiempo al mercado considenWlemente mayor con lotes desiguales. 

Tratamiento 

• Control de infecciones bacterianas secundarias 
• Mejoramiento del ambiente 
• Lincomicina, Tylosina, Tetraciclinas y Tiamulina, administradas por 

inyección, alimento o agua. 
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• Destete medicado (21 días) 
• Producción todo dentro· todo fuera 

PLEURONEUMONIA 

Actinobacilus (Haemophi/us) pleuropneumoniae, H. parasuis y H. suis, todos 
son capaces de causar newnonía en cerdos, pero el A. pleuropneumoniae es el 
más patógeno. el Actinobacilus causa newnonía aguda y muerte de animales 
desde los 13 kg. de peso corporal hasta tamaño adulto. 

SÚltomas 

SUB-AGUDA: Cuando no hay antecedentes de una infección previa, la 
sintomatología se hace más critica: fiebre alta, dolencias 
respiratorias y muerte súbita. Poco tiempo después de la 
muerte los cerdos adquieren un tinte azuloso (cianótico) en la 
piel y extremidades. Con frecuencia los cerdos ofrecen una 
secreción sanguinolenta y espwnosa por boca y nariz. 

AGUDA: 

CRONICA: 

La mortalidad puede variar del 20 al 100% de los animales 
infectados. 

• Pérdida marcada del apetito y del ritmo respiratorio 
acompañado de tos. 

• Coloración cianótica alrededor de los ojos. 
• Animales infectados se pueden recuperar o morir súbitamente. 

• Pueden manifestar algún síntoma de enfermedad, pero por lo 
general su apariencia es sana. 

• Lentos para moverse Y apetito disminuido. 

4 



• 

: 

." 

Tratamiento 

CURSO ENFERMEDADES DE MAYOR 
INCIDENCIA EN EXPLOTACIONES 

PORCINAS 

• Antibióticos y sulfas por encima de las concentraciones normales son 
necesarios para buenos resultados. 

ENFERMEDADES PARASITARIAS DEL CERDO 

Las enfermedades parasitarias de los cerdos producen anualmente pérdidas 
importantes, las cuales. no se refieren específicamente a las muertes 
ocasionadas por los parásitos sino también a decomisos en el matadero, 
enflaquecimiento progresivo, disminución de la ganancia de peso, pobre 
conversión alimenticia, reducción de la lactancia, incremento de la 
susceptibilidad a otras enfermedades, importancia en salud pública, etc. 

La extraordinaria capacidad de reproducción de los parásitos y por lo general la 
ausencia de síntomas característicos en los cerdos parasitados, explican en gran 
parte la enorme difusión alcanzada por las enfermedades parasitarias. 

Los parásitos se clasifican por su localización en endoparásitos y ectoparásitos. 
Entre éstos se encuentran: 

ENDOPARASITOS 

NEMATODOS 
Ascaris suum 
Ascarop strongylina 
Hyostrongylus rubidus 
Metastrongylus apri, M 
pudendotectus, M sa/mi 
Oesophagostoum dentatum, 
o. brevicaudum, O. quadrispinulatum 
Stephanurus dentatus 
Strongyloides ransomi 
Trichinella spiralis 

LOCALIZACION 

Intestino delgado 
Estómago 
Estómago 
Pulmón 

Ciego, colon 

Riiión 
Intestino delgado 
Adultos en intestino delgado; 
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Trichuris suis 

Acantocefalos 
Macracanlhorhynchus hirudinaceus 

Cestodos 
Cysficercus lenuicollis 
(tenia hydatigena) 
Cysticercus cellulosae 
(tenia solium) 

Protozoos 
Giardia lamblia 
Eimeria debliecku, E.perminula, 
E. scabra. 
Isospora suis 
Toxoplasma gondii 
Balantidium co/i 

Ectoparásitos 
Demodex phylloides 
Sarcoptex scabiei varo suis 
Haematopinus suis 

Larvas en músculos. 
Ciego, colon 

Intestino delgado 

Hígado, mesenterio, omento. 

Adultos en el intestino 
delgado del hombre. 
Larvas en músculos, 
cerebro, ojos, pulmones, 
hígado y riñones del cerdo. 

Intestino delgado (mucosa) 
Intestino grueso (mucosa) 

Intestino delgado (mucosa) 
Varios tejidos 
Intestino grueso (mucosa) 

Piel 
Piel 
Piel 

De este listado merecen especial atención los siguientes: 

ASCARIS SUUM (Lombriz intestinal) 

Localización: Intestino delgado. 

!, 
) 
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Importancia: El ascarís es el endoparásito del cerdo más importante, porque 
causa grandes pérdidas económicas debido a la morbilidad, mortalidad y 
decomiso de hígados . 

Efecto en el huésped: Los ascaris adultos compiten con el cerdo por alimento 
y reducen la eficiencia alimenticia. fuertes infestaciones causan irritación 
intestinal, con producción de moco, diarrea, y disminución de peso. 
En algunas ocasiones los parásitos adultos bloquean el intestino, perforándolo 
causando peritonitis. La migración de las larvas a través del hígado produce 
unas manchas blancas como cicatrices, que son objeto de decomiso de este 
órgano. Migraciones masivas a través de los pulmones ocasionan dafios 
extensos e infecciones secundarias. Severas infestaciones pueden producir la 
muerte. 

CYSTICERCUS CELLULOSAE (Tenia) 

Localización: Adultos en el intestino delgado del hombre. La forma larvaria 
(cysticercus) en músculos estriados, cerebro, ojos, hígado y riñones del cerdo. 

Importancia: Las canales que contienen. cysticercus son decomisadas. Los 
humanos infectados con Tenía solíum pueden ser no afectados o presentar 
pérdida de apetito y diarrea. La población infestada con el cysticercus puede 
mostrar signos, que varían con la localización de los parásitos. 

Efecto en el huésped: Su efecto sobre el huésped depende de la localización 
del parásito. Se describe parálisis de la lengua, rigidez y convulsiones en cerdos 
infestados con este parásito. 

Control: Los cerdos deben aislarse completamente, evitando el contacto con 
heces humanas. La inspección de la carne y la incineración de las canales 
infestadas, son de vital importancia en el control. 
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CURSO ENFERMEDADES DE MAYOR 
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PORCINAS 

Localización: Intestino grueso (mucosa) 

Transmisión: La infección se adquiere por ingestión de los quistes o 
trofozoitos que se encuentran contaminando los alimentos o el agua. 

Signos clínicos: La infección aparece tanto en los animales jóvenes como en 
los adultos. Los síntomas iniciales son diarrea acuosa achocolatada y a veces 
de carácter intermitente. El animal se deprime, pierde peso y apetito y puede 
tener fiebre. La muerte puede sobrevenir en una a tres semanas, pero los que 
sobreviven se recuperan con lentitud. La falta de desarrollo es marcada en estos 
animales. La necropsia revela colitis extensa. 
En las infecciones graves, la inflamación del colon puede causar hemorragia. 

Tratamiento 

-Tratamiento del agua de bebida con cloro 
-Antibióticos y sulfas. 

DEMODEX PHYUOIDES 

Localización: En los folículos y glándulas sebáceas de la piel, irritándolos 
produciendo engrosamiento de la piel y caída del pelo. Las glándulas sebáceas 
toman aspecto de pequeílos forúnculos de consistencia grasosa. 

Síntomas 

Los animales presentan prurito constante y pasan mucho tiempo rascándose 
contra las paredes donde quedan los parásitos alojados, infestando a otros 
animales. 
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Diagnóstico 
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Raspado con bisturl y un poco de glicerina para confirmar la presencia del 
Demodex al microscopio . 

Tratamiento 

Ivermectina inyectable (1 mi x 33 kg de peso) 

Dentro de las enfermedades que afectan los cerdos, se encuentra el "complejo 
diarreico", el cual es multifactorial, destacándose principalmente la disenteria 
porcma. 

DISENTERIA PORCINA 

Etiología 

Treponema hyodysenteriae (Serpulina). Organismo en forma de espiral o 
tirabuzón. 

Sintomas 

Los animales presentan diarrea amarillenta o café grisácea que progresa a 
diarrea mucosa o sanguinolenta. Algunas veces es tan severa que llega a ser 
fibrinosa. Los animales presentan pérdida del apetito, deshidratación profusa, 
incordinación del tren posterior. La enfermedad rápidamente se extiende entre 
la piara, sobreviniendo muertes súbitas. 

Diagnóstico 

El diagnóstico se hace mediante examen de las heces con microscopio de 
campo oscuro. 

9 
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Trlltamiento 

CURSO ENFERMEDADES DE MAYOR 
INCIDENCIA EN EXPLOTACIONES 

PORCINAS 

Tiamulina (Tiamulin)* es la droga de elección, inyectada (I mI x 10 kg. de 
peso vivo) por 3 o 4 días y en el alimento (800-100 gramos x tonelada de 
alimento por 8 días). 

• Nombre comercial. 

• 
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ENFERMEDADES VIRALES Y BACTERIANAS 

6'1'l-L 

Jaime Payán1 

ENFERMEDADES VIRALES 

FIEBRE PORCINA CLASICA. Cólera pOFcinao peste porcina clásica. 

Etiología 

La fiebre porcina clásica o peste porcina es causada por un virus de la familia 
Togaviridae, el cual tiene gran afinidad por el endotelio vascular. 

Distribución 

El virus del cólera está distribuido por todo el territorio colombiano siendo una 
enfermedad endémica con presentaciones cUnicas. Los mosquitos son los 
difusores de esta enfermedad. 

Síntomas clínicos 

En los lechones los síntomas comienzan con decaimiento, diarrea profusa, los 
cerditos se aglomeran en las esquinas apilándose unos sobre otros, presentan 
erizamiento y calofríos. 

La temperatura ~rporal se incrementa y puede oscilar'entre 40.5, 41 Y 42"C; 
seguidamente aparecen manchas violáceas en las orejas, cola, vulva y vientre. 
Es usual observar conjuntivitis con secreción purulenta, a medida que la 
enfermedad progresa aparecen los síntomas nerviosos que se pueden manifestar 
con incordinacíón, movimientos en círculo, teInl-llia.ud.o..co", p0su-ación y 
convulsiones. La muerte sobreviene entre los 7-15 días después de iniciado el 
brote. 

• MVZ. MS. CORPOICA CI Palmira. A.A. 133. 
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Lesiones a la necropsia 

CURSO ENFERMEDADES DE MAYOR 
INCIDENCIA EN EXPLOTACIONES 

PORCINAS· 

En fase sobreaguda es dificil encontrar lesiones. La fonna aguda se manifiesta 
por hemorragias petequiales en las submucosas y subserosas del intestino, 
riñón, vejiga y laringe entre otras. 

Los ganglios linfáticos toman la fonna de "mora" o "fresa" debido a las 
hemorragias (adenopatía hemorrágica). 

Los riñones muestran petequias como si fueran huevos de pava. El bazo en sus 
bordes presentan infartos hemorrágicos. 

Diagnóstico 

Con experiencia es posible diagnosticar la fiebre porcina clásica pero se puede 
confundir con la fiebre porcina africana (peste porcina africana). 

Se usa para el diagnóstico la técnica de Anticuerpos fluorescentes, la 
seroneutralización, Elisa y la histopatología. 

Control 

No hay tratamiento para esta enfennedad. 

Profilaxis 

La vacunación es la única práctica recomendada para el control de la 
enfennedad . 

La cepa utilizada es la "CIDNA", preparada en células de cultivo. 

No utilizar cepas lapinizadas, por presentar reacciones anafilácticas y ser 
pobres antígenos. 
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CURSO ENFERMEDADES DE MAYOR 
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Lechones: Vacunarlos entre 45 y 50 días de nacidos y a los 30 días de edad. en 
áreas con riesgo inminente de infección . 

Adultos: Hembras primerizas revacunar antes de la pubertad. Revacunar cada 
afio . 

Lechones nacidos de madres no vacunadas: vacunar a los 15 días de edad Y 
refuerzo a los 60 días. 

ENFERMEDADES VESICULARES 

Existen cuatro enfermedades vesiculares en el cerdo a saber: a) Fiebre aftosa b) 
Estomatitis vesicular c) enfermedad vesicular del cerdo y d) exantema 
vesicular. 

Nos ocuparemos de las dos primeras las cuales están presentes en el País, las 
otras dos no han sido confirmadas en Colombia. 

FIEBRE AFfOSA 

Es causada por un virus de la familia PicornaViridae, existen 7 tipos de virus 
distintos inmunológicamente y serológicamente que son: 0, A, C, Sat- 1, Sat-2, 
Sat-3 y Asia-l. 

En Colombia están comprobados los tipos O y A. 

Síntomas clínicos 

La aftosa en cerdos es muy similar a la de los bovinos o sea se manifiesta en 
vesículas en hocicos, patas y orejas . 

13 ===================================== 
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Profilaxis 

CpRSO ENFERMEDADES DE MAYOR 
INCIDENCIA EN EXPLOTACIONES 

PORCINAS 

La vacuna oleosa empleada en bovinos es la misma que se utiliza en porcinos. 
Los lechones se vacunan al mes de nacidos y se revacunan cada seis meses 
(igual que el ciclo de bovinos) . 

ESTOMATITIS VESICULAR 

La estomatitis vesicular es causada por un virus de la familia Rhabdoviridae, 
género vesiculovirius. Hay dos serotipos New Jersey e Indiana (con tres 
serotipos 1, n, ID). 

La enfermedad está distribuida por todo el Pais, los insectos son los trasmisores 
de la enfermedad. 

Síntomas 

Similares a los de la fiebre ~sa. 

Profilaxis 

No existe vacuna para esta enfermedad. 

PARVOVIROSIS 

Etiología 

La enfermedad es causada por un virus pequeño. 

Síntomas clínicos 

La infección por parvovirosis se manifiesta por abortos, momificaciones, 
mortinatos e infertilidad, los cerdos abortados tienen un aspecto de color 
ladrillo. 

~======~~==================================14 
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Las cerdas primerizas son las más afectadas y cerdas que han sido criadas de 
manera individual. 

Distribución 

La infección está difundida por todo el Pais . 

Profilaxis 

La revacunación es el mejor método para el control de la enfermedad. Las 
primerizas se pueden irummizar dando de comer placenta o estiércol de cerdas 
infectadas. Este manejo no es recomendable. 

La vacunación en las primerizas se puede hacer a los 6 meses y revacunación al 
servicio. Estas vacunas son con virus muerto. 

Comercialmente se conocen dos tipos de vacuna a saber: PARVOVAC (Rhóne 
Merieux) y SUV AXIN - GESTAFEN 6 (Etangel). 

ENFERMEDADES BACTERIANAS 

BRUCELOSIS 

El agente causal es la Brucella melitensis biovar suis. 

La infección se propaga por contacto oral a partir de hembras o machos 
infectados. 

Sintomas 

El único sintoma con el cual se sospecha la infección en cerdos es el aborto, el 
cual puede suceder en cualquier etapa de la gestación . 

Los machos pueden presentar orquitis (inflamación de los testículos). 
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Diagnóstico 

CURSO ENFERMEDADES DE MAYOR 
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PORCINAS 

El examen serológico de la piara es lo que detennina si está infectada por 
brucellosis. El examen de una sola muestra no es suficiente para decidir sobre 
la infección de ésta . 

En cerdos no se consideran reactores sospechosos. La mejor prueba es la Rosa 
de Bengala. 

Profilaxis 

No· existe vacuna contra la Brucellosis porcina, los animales positivos deben 
ser eliminados de la piara. 

LEPTOSPIROSIS 

La leptospirosis son bacterias del orden spirochetales en la cual se encuentran 
las familias: Spirochaetaceae y Leptospiraceae. 

En la familia Leptospiraceae está el género Leptospira, bacterias en forma de 
espiral con movimientos médiados por flagelos. 

Hay por lo menos 200 especies de Leptospiras siendo las patógenas las de la 
especie lnterrogans. 

Las serovariantes patógenas están: Pomona y Canicola de importancia en 
porcinos y responsables de las infecciones por esta bacteria. 

Transmisión 

Las ratas son difusoras de la·infecciÓD al contaminar el agua y el alimento con 
orina y materias fecales . 

============================================16 
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Síntomas clínicos 

CURSO ENFERMEDADES DE MAYOR 
INCIDENCIA EN EXPLOTACIONES 

PORCINAS 

En las cerdas el sintoma clásico de las enfennedades es el aborto faltando unos 
pocos días para el parto. Los cerdos cuando nacen son débiles y mueren a los 
pocos 'días. 

Profilaxis 

Establecer un programa de control de roedores. 
Vacunación combinada con antibióticos. 

La vacunación se hace antes de la monta y 3 semanas después de la monta. 
Revacunar cada ailo. Para tratamiento, utilizar Estreptomicina o 
Dihidroestreptomicina a la dosis de 25 mglkilo de peso por 3 días (Ej.: cerda 
con un peso de 150 kg. se dosifica con 3.750 mg 03.75 g de Estreptomicina). 

•• *A 

ADVERTENCIA 
Es necesario mantener una buena desinfección de las instalaciones utilizando 

compuestos bactericidas y viricidas, así como un adecuado tratamiento del 
agua. 
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