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CUADROS DIGESTIVOS 

 
• Presentes en nuestro medio (impacto?) 

• Son de naturaleza infecciosa (<) y no infecciosa (++++).  

• Casi con exclusividad de etiología bacteriana (PCV-2). 

No infecciosos 
-Diarrea nutricional 
-Hipersensibilidad a la soja 
-Úlcera gástrica 
-Torsión/síndrome intestino  
hemorrágico 
-Constrictura rectal 

 

Infecciosos 
-Colibacilosis 
-Disentería porcina 
-Colitis espiroquetal 
-Enteropatía porcina 
-Salmonelosis 
-Trichuriasis 

 
 

Principales entidades asociadas a cuadros digestivos (posdetete) 



 Presencia de entidad clínica 

 Necropsia  

 Diferenciación macroscópica de los cuadros digestivos 

sencilla (ubicación, distribución y aspecto de las lesiones) 

 Selección de uno o un grupo de animales en la fase aguda 

NO MEDICADOS 

 Necesidad de laboratorio (estudios complementarios) 

Cuadros entéricos: diagnóstico 



Entidad Sangre (ES/ID/IG) Mucus (IG) Fibrina (ID/IG) Consistencia 

Salmonelosis + (ID/IG) + + 1 

Enteropatía 
proliferativa 

+ (ID) forma EPH - + (ID) forma EN 1 a 4 

Disentería porcina  + + + 3 

Ulcera gástrica + (ES) - - 0 

Síndrome intestino 
hemorrágico 

+ (ID) - - 4 

Diarrea nutricional - - - 1 a 2 

Hipersensibilidad - - - 2 
Colibacilosis + (ID) - - ? 

Trichuriasis - + - ? 

Colitis espiroquetal - + - 2 

Colitis por PCV-2  -  -  + IG 4-5 

Diagnóstico diferencial de los cuadros gastroentéricos de los 

cerdos en crecimiento/engorde  por las características de la 

materia fecal. 



Diagnóstico diferencial de los cuadros entéricos de acuerdo a la ubicación 

y distribución de las lesiones  

Entidad Lesiones en íleon 
Lesiones en 

ciego y colon 

Lesiones en 
linfonódulos 

Lesiones extra 
intestinales 

Salmonelosis 

Fibrinonecrótica 
focal/difusa 

profunda 

Fibrinonecrótica 
focal/ difusa profunda 

Agrandados 
neumonía, 

necrosis hepática 

Enteropatía 
Proliferativa 

Hemorrágico 
proliferativa  

sólo en proximal del colon 
espiroideo  

Variable No 

Disentería porcina  No 
mucohemorrágica 
Fibrinonecrótica 

No No 

Síndrome Intestino 
Hemorrágico 

contenido 
hemorrágico 

Contenido 
Hemorrágico 

Agrandados y 
congestivos 

No 

Colibacilosis  No No No No 

Hipersensibilidad 
Nutricional 

No No No No 

Trichuriasis No 
Inflamación catarral y/o 

mucosa 
No No 

Colitis espiroquetal No Inflamación mucosa No No  

Colitis por PCV-2 
Enteritis. 

Proliferativa 
fibrinonecrótica Si Si 





Signos clínicos: 
Muerte súbita 

Torsión/SIH 



Signos clínicos: 
Pálidez 
Muerte súbita 
Diarrea 

Grado 2 

Grado 2 Grado 3 



Enteropatía 
proliferativa 

porcina  
(ileítis) 

Cuadro agudo Cuadro crónico 
Signos clínicos: 
Muerte súbita 
> CA <GDP 
Diarrea (hemorrágica)  





Disentería porcina: Brachyspira hyodysenteriae 





Salmonelosis entérica 

Signos clínicos: 
Muerte súbita 
Fiebre 
Diarrea recurrente 
Pérdida de condición corporal 



Signos clínicos: 
Diarrea 
Pérdida de condición corporal 

Parasitosis: 
Ascaris suum 
Trichuris suis 



Signos clínicos, lesiones anatomopatológicas e impacto 
económico son el resultado de la combinación de agentes 

patógenos primarios y secundarios, sumados a las condiciones 
ambientales, de manejo, alimentación e instalaciones. 

 

COMPLEJO RESPIRATORIO PORCINO 

•POCOS ANIMALES llegan a faena  SIN HABER SUFRIDO, EN 
ALGÚN MOMENTO,  cuadros de rinitis, neumonía o pleuritis.  

• Diagnóstico: signos clínicos, necropsia, métodos complementarios 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 



Agentes involucrados: 
 
Virus: 

citomegalovirus 
circovirus porcino tipo 2 
virus de influenza 
virus de la enfermedad Aujeszky 
coronavirus respiratorio 
virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino 

 
Bacterias y micoplasmas: 

Mycoplasma hyopneumoniae 
Actinobacillus pleuropneumoniae 
Bordetella bronchiseptica 
Pasteurella multocida 
Haemophilus parasuis 
Streptococcus suis 
Actinobacillus suis 
Arcanobacterium pyogenes 
Salmonella Cholera suis 



Influenza 
Fiebre. Tos 
Disnea 
Estornudos 



Neumonía asociada a PCV-2: Tos. Disnea. Muerte 



Laboratorio de Patología Especial Veterinaria “Dr. B Epstein” FCV-UNLP 



Laboratorio de Patología Especial Veterinaria “Dr. B Epstein” FCV-UNLP 



“Suiscide diseases” 
Haemophilus parasuis/Streptococcus 
suis/Actinobacillus suis/otras bacterias 

• Fiebre 
• Disnea 
• Retraso 
• Signos nerviosos 
• Artritis 
• Muerte súbita 



Actinobacillus pleuropneumoniae 
Fiebre 
Muerte súbita 
Disnea 



Mycoplasma hyopneumoniae: retraso, tos seca, menor GDP 



Síndrome multisistémico de 

adelgazamiento posdetete 

(SMAP) 

Enfermedad sistémica asociada 

a PCV-2 





Síndrome de Dermatitis y Nefropatía  (SDN) 



Informe bacteriológico:  
Staphilococcus aureus (pulmón) 
Antibiograma: Sensible a eritromicina,  
fosfomicina, ampicilina, florfenicol, ceftiofur y oxitetraciclina.  
Marcha bacteriológica para APP: Negativo.  

Nuevos desafíos: diagnóstico 
Situación real 1: 

Granja 300 madres 

Sanidad mala 

Alto porcentaje de cachorras 

Cuadro respiratorio  

Diagnóstico histopatológico: 
Bronconeumonía fibrinosa con pleuritis crónica. Areas de bronconeumonía purulenta y 
abscedada con bronquiolitis necrótica y bronquioloesclerosis incipiente. Las lesiones 
pulmonares son sugestivas de infección mixta con participación de virus y bacterias de 
la familia Pasteurellaceae (Actinobacillus pleuropneumoniae o A. suis) 

Diagnóstico virológico: influenza A positivo (rRT-PCR) 



Informe bacteriológico:  
Contenido intestinal: Se aisló Salmonella spp.  
Antibiograma:  
Resistente a amoxicilina, trimetoprima-sulfametoxazole (TMS), 
ceftiofur, enrofloxacina, gentamicina y oxitetraciclina.  
Sensibilidad intermedia a neomicina. 
Sensible a florfenicol, colistin, nitrofuranos y fosfomicina.  

Nuevos desafíos: diagnóstico 
Situación real 2: 

Granja 500 madres 

Alta sanidad 

Un año antigüedad  

Diagnóstico histopatológico: 
Colitis fibrinonecrótica superficial compatible con infección por Brachyspira sp 

Diagnóstico PCR 



Nuevos desafíos 
Enfermedades emergentes/reemergentes: 

Gastroenteritis transmisible (coronavirus) 

Enfermedades asociadas a PCV-2  

Disentería porcina 



Nuevas amenazas/desafíos 

Ingreso de enfermedades exóticas 

PED/PDCoV (diarrea epidémica, delta coronavirus) 2013  

EE.UU, Cánada, Colombia, Perú 

 

PRRS 

Todo el mundo (Oceanía, Argentina, Brasil, Países Nórdicos) 

Chile libre 2013. Reintroducción menos de un año después 

 

Seneca Valley virus (enfermedad vesicular idiopática) 

Brasil, marzo de 2015 (USA 1998…….) 

 

Peste Porcina Africana (Cáucaso 2007) riesgo alto de 
introducción UE 



Muchas gracias!!! 

Agradecimientos: 

INTA: 
Marina Dibarbora, Valeria Olivera, Fernando Bessone, Hernán 
Piscitelli, Gustavo Zielinski  

FCV-UNLP: 
Carlos Perfumo, Alejandra Quiroga, Estefanía Perez, Hernán 
Barrales, Inés Lozada, Mariela Ibar 


