


Características de la bacteria: 

Género Leptospira, familia Leptospiraceae. 

Bacteria móvil Gram negativa. 

Aeróbica obligada. 

Sensible a jabones, detergentes y desinfectantes. 

Se destruye rápidamente en medios secos. 

Necesita humedad para vivir. Mejor si el medio es ligeramente alcalino (básico). 

Así puede permanecer activa durante bastantes semanas. 



 

Enfermedad infecciosa que afecta a 

todas las especies animales, 

incluyendo al hombre (zoonosis). 
 

Origina graves pérdidas 

económicas ya que junto al PRRS, 

el parvovirus y la erisipela, es uno 

de los mayores causantes de 

problemas reproductivos.  



El género Leptospira incluye 20 especies diferentes que 

según su patogenicidad se dividen en 3 tipos: 

Patogénicas: Leptospira interrogans 

Intermedias u oportunistas. 

No patogénicas: Leptospira biflexa 

L. interrogans tiene más de 210 serovares (serotipos) 

distintos y cada uno de ellos tiene uno o más 

hospedadores (normalmente solo 2 o 3). 

El serovar predominante en cada especie animal varía. 

 

 

 



Familia 
 

Leptospiraceae 

Género 
 

Leptospira 

Especie 
 

Interrogans 

Huésped natural o reservorio Serovar adaptado 

Porcino 

Cánidos 

Rumiantes 

Roedores 

Pomona 

Bratislava 

Tarassovi 

Canicola 

Icterohaemorrhagiae 

Hardjo 

Grippotyphosa 

Icterohaemorrhagiae 



Cualquier especie puede infectarse por 

un serovar adaptado produciendo una 

enfermedad renal crónica o por 

serovares no adaptados produciendo un 

cuadro clínico agudo. 

Un serotipo puede permanecer como 

infectivo toda la vida en su hospedador 

reservorio (serovares adaptados). 



Transmisión y patogenia: 

 

 
Animal reservorio o no 

Leptospira 

Mucosa de la boca 

Mucosa de la nariz 

Mucosa del ojo 

Mucosa vaginal 

Lesiones en la piel 



Animal reservorio o no 

Leptospira 

Transmisión y patogenia: 

 

 

Leptospiremia 

(Dura 7 – 10 días) 

Multiplicación  

Sangre 
 

Hígado Riñón 

A los 2 – 7 días 

 

Orina 
 Leptospiuria 

Eliminación 

intermitente 

 

Vía de 

infección 
 

 

Trastornos 

Reproductivos 
 

Pasa la barrera placentaria 
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En el caso de serovares no adaptados 

la fase de eliminación por orina 

(leptospiuria) es de corta duración, 

mientras que los serovares adaptados 

se acantonan en los riñones que hace 

que la eliminación por orina se 

prolongue prácticamente de por vida, 

constituyendo una fuente de infección 

continua y duradera . 



Principales vías de infección: 

 

 
Introducción de primerizas y verracos infectados 

Uso de dosis seminales procedentes de machos infectados 

Contacto con otros animales: ratas, ratones, perros, bovinos 

Exposición de la granja a fuentes indirectas de 

contaminación: agua contaminada, suelos deteriorados 

que permiten que la orina forme charcos 



Abortos a los 90 – 100 días 



Abortos casi a término 



Muchas veces el único signo que 

apreciamos en la granja es el incremento 

del número de partos cortos, detectable al 

hacer el estudio llamado “litter scatter”. 

Síntomas y signos clínicos: 

 

 

 

 

Porcentaje de partos cortos: 

Cerdas multíparas: < 15 % 

Cerdas primerizas: < 18 % 



Tratamiento: 

El tratamiento clásico es la inyección parenteral de estreptomicina 

a dosis de 25 mg/Kg PV. 

Tratar una semana antes de la cubrición y dos antes del parto: 

 Reduce las pérdidas por fallos reproductivos. 

Tratamiento de los machos con estreptomicina o penicilinas semi-

sintéticas cada 6 semanas: ¡¡¡Muy importante!!! 

Sensible a tetraciclinas (oxitetraciclina, clortetraciclina), betalactámicos 

(penicilinas, cefalosporinas), macrólidos (eritromicina, espiramicina, tilosina), 

quinolonas (enrofloxacina, norfloxacina) y aminoglucósidos (estreptomicina, 

neomicina, gentamicina): 

Es muy complicado el hacer antibiogramas en el laboratorio. 

El tratamiento de elección son las tetraciclinas administradas solas o en 

combinación con aminoglucosidos. 

 

 

 

 

 



Tratamiento: 

Medicar el pienso de cerdas gestantes y vacías con tetraciclina u 

oxitetraciclina a niveles de 800 ppm durante 3 semanas repetir este 

tratamiento 4 veces cada 6 semanas. En cerdas lactantes serían 

400 ppm ya que ingieren mucho más alimento. 

Medicar el pienso de cerdas gestantes y vacías con tetraciclina u 

oxitetraciclina a niveles de 800 ppm durante 3 semanas y a 

continuación 400 ppm durante 8 semanas. 

Medicar el pienso con oxitetraciclina o clortetraciclina a dosis de 

600 ppm para gestantes y vacías y a 300 ppm para lactantes de 

modo continuo o alternando un mes de administración y un mes de 

descanso de medicación. 



Tratamiento: 

Medicaciones estratégicas de un mes de duración dos veces al 

año, en primavera y otoño. 

Diluyente de semen específico para el control de la Leptospira: 

Muy importante par frenar la difusión y trasmisión de la enfermedad dentro de la 

granja. 

Hay que recordar que la Leptospira en el macho coloniza las vesículas 

seminales haciendo que los eyaculados salgan contaminados infectando a las 

cerdas a las que inseminamos. 

Las combinaciones antibióticas de los diluyentes convencionales no tienen 

capacidad de control completo de las Leptospiras del semen.   

Se debe usar de forma continua o, al menos, durante un largo periodo de tiempo 

hasta que la enfermedad se estabilice dentro de la explotación. 

 



MR-A Antileptospira 
 

Diluyente específico para el 

control de la Leptospirosis en 

granjas o CIAs contaminados 



¡¡¡Disfrutad cada 

día como si fuera 

el último…!!! 



KUBUS QS1000 
Presentación de producto 



Envasadora de Blíster QS1000 
 
•Fabricada en fibra de vidrio: máxima solidez y fácil limpieza 
 

•Diseño adaptado a entorno GMP: mecanismos ocultos para 

evitar contaminaciones indeseadas 
 

•Certificación Europea: homologada para conformidad europea 
 

•Cabezal de llenado fácil: cambio de tubo en pocos segundos,  

sin conexiones o molestos tornillos 

 



•Producción: 1000 blíster a la hora 
 

•Velocidad adaptable 
 

•Llenado programable: el volumen de 

llenado se ajusta en un toque de pantalla 
 

•Proceso de envasado completo: la 

máquina corta, llena, sella y etiqueta 
 

•Blíster KUBUS: fabricado en plástico 

Sperm-Friendly, nuestro sello de calidad 

 

  

 



•Control Táctil: introducción datos mediante pantalla 

táctil o código de barras  
 

•Sistema Operativo Windows: facilita el uso, el  

diseño de las etiquetas y la gestión de datos de 

producción 
 

•Asistencia Remota: configuraciones y actualizaciones 

de software a distancia, desde las oficinas de KUBUS 

 

  

 



Animalsat by KUBUS 
Presentación del proyecto 



Implementación de la domótica en 

el centro de inseminación 

 

Desde cualquier lugar del mundo 

 
•Control medioambiental 
temperatura, calidad del aire, iluminación… 

 
•Realizar acciones cotidianas 
ventilación, alimentación, calefacción… 

 

 

Beneficios 

 
•Aumento de la bioseguridad ahorrando 

entradas y desplazamientos 

 

•Vigilancia del entorno 24h 

  

 



•Representación de variables sobre mapa o esquema del centro 
  Temperaturas, nivel de llenado de silos o tanques, calidad del aire, laboratorio y cuarto frío… 

•Configuración de alarmas y avisos 

•Realizar históricos y recopilación de datos para estudio  



•Control de actuadores en las instalaciones 
  Líneas de pienso, válvulas de agua, ventilación, luces… 

 

•Integración con cámaras de vigilancia IP para visualizar acciones y control  

de los animales 



¡Gracias por su atención! 

Para más información: 
proyecto@kubus-sa.com 

www.kubus-sa.com 
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