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Introducción

Las infecciones producidas por Streptococcus suis
constituyen uno de los problemas mas importantes de
la industria porcina en todo el mundo.  La infección en
cerdos se produce fundamentalmente en lechones entre
4 y 8 semanas, produciendo fundamentalmente casos
de meningitis y en menor medida septicemia, artritis,
neumonía, endocarditis entre otros cuadros. Los cer-
dos adultos suelen ser portadores asintomáticos y cons-
tituyen el principal reservorio de la enfermedad.

En humanos, desde la primera descripción de casos
de meningitis y sepsis en Dinamarca en 1968 (1), se ha
considerado una zoonosis fundamentalmente ocupacio-
nal, relacionada con el manejo de ganado porcino, tanto
en relación con el manejo de animales o sus derivados,
así como por el consumo de carnes (la mayoría de los
casos descritos hasta la actualidad se han producido en
granjeros, carniceros, personal de industrias cárnicas o
veterinarios) (2,3). Desde las primeras
descripciones hasta los últimos años se
la ha considerado como una zoonosis
relativamente inusual, ya que desde
1968 hasta 2004, sólo se habían descri-
to alrededor de 250 casos.  El cuadro
mayoritario de los mismos fue al igual
que en cerdos fue la meningitis, repar-
tiéndose el resto en cuadros clínicos
de forma similar a los encontrados en

el ganado porcino. La distribución geográfica era exten-
sa detectándose casos fundamentalmente en el norte de
Europa y en   el Sudeste asiático (4).  Sin embargo desde
la aparición de algunos brotes muy extensos de infección
en cerdos y humanos, sobre todo en China y en otros paí-
ses, ha hecho pensar que nos podemos encontrar en un
proceso de emergencia  de estas infecciones. Esta situa-
ción ha sido planteada por diversos autores, los cuales
en algún caso han comentado la infravaloración del
fenómeno, debido a las dificultades de identificación y
diferenciación del microorganismo de otras especies de
Streptococcus del grupo “viridans”.Actualmente se
cuenta con herramientas de diagnóstico y tipado mole-
cular que permiten una mejor caracterización de los
aislados lo que permitirá conocer la situación real de
estas infecciones tanto en cerdos como en humanos.

El microorganimo: Streptococcus suis

Esta especie comparte las características de otros miem-
bros del Género: Bacterias cocaceas u ovales, gram-positi-
vas, que forman parejas o cadenas más o menos largas depen-
diendo del medio de cultivo, anaerobias facultativas, la
mayoría de las especies son nutricionalmente fastidiosas que

crecen mejor en medios complejos con
suplementos de sangre o suero y su cre-
cimiento se estimula con la incubación
en atmósfera de CO2. S. suis engloba
estreptococos pertenecientes a los gru-
pos sexológicos R, S, T, de Lancefield y
otros serotipos que pertenecen al mismo
grupo genomico (5).  Aunque un peque-
ño número de cepas pueden producir
beta-hemólisis en placas de agar sangre
de caballo, todas las cepas producen alfa-
hemólisis en placas con sangre de car-
nero. Tras el descubrimiento de nuevos
serotipos dentro de este grupo, se han
registrado 35 polisacaridos capsulares

serotipo-específicos, cambiando consecuentemente la
nomenclatura (6).  Así el grupo R mayoritario se correspon-
de con el serotipo 2, el grupo S (serotipo 1) y el grupo T(sero-
tipo 15). La tipificación de las cepas se realiza mediante una
reacción similar a la de reacción “quellung” usada para el
tipado de S pneumoniae y utilzando un metodo modificado
de la extracción clásica de Lancefield (7).

El habitat de esta especie es el cerdo, constituyen-
do el más importante patógeno primario del mismo.
Otras especies cuyo habitat es el cerdo son S. hyovagi-
nalis, S. hyointestinalis, S. alactolyticus que forman
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Streptococcus suis:
Un patógeno con creciente interés 

para cerdos y humanos.

Fig 1. Reacción de “quellung” de S. suis serotipo 2.
http://www.scielo.br/img/fbpe/pvb/v22n1/8864f1.gif
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parte de su flora normal (8). Otro patógeno de cerdos
importante es un estreptococo beta-hemólitico al que
pertenecen cepas con los tipos de Lancefield E, P, U y
V, (S. porcinus) y que al igual que S. suis puede produ-
cir infección en humanos  (9,10).

Infecciones en el cerdo

Las infecciones de S. suis en ganado porcino han sido
descritas en numerosos países, sobre todo en los que la
industria tiene gran extensión. 

Como se ha comentado, el habitat natural de este
microorganismo es el tracto respiratorio (nasofaringe)
y en menor medida en los tractos genital y digestivo
(11). También ha sido aislado en perros, caballos, gatos,
rumiantes y aves, lo que unido al posible reservorio de
las moscas en las que pueden sobrevivir hasta una sema-
na, ha hecho replantear algunos aspectos de la trans-
misión y de la epidemiología de la infección.  La forma
clínica más frecuente es la meningitis aunque también
se han descrito casos de artritis, endocarditis, neumo-
nía y sepsis (11).

La patogénesis de la enfermedad es poco conocida,
aunque se sabe que la transmisión de las hembras porta-
doras es la principal causa de infecciones en lechones sobre
todo de 4 a 8 semanas. Esta transmisión puede ser verti-
cal (a través del parto), por las heces o bien posteriormen-
te de otros adultos o lechones a través del tracto respira-
torio de portadores asintomáticos.

El conocimiento de los factores de virulencia de S.
suis es limitado. Hasta ahora, el polisacárido capsular que
confiere la serotipoespecificidad, es el único factor de viru-
lencia demostrado (12). Otras muchas moléculas del
microorganismo se postulan como otros factores de viru-
lencia aunque no hay estudios concluyentes tales como
proteinas relacionadas con la muramidasa (MRP), factor
extracelular (EF), syalisina, adhesinas, enzimas proteolí-
ticos entre otras, aunque han sido detectadas tanto en cepas
virulentas como avirulentas (13,14,15).

Infecciones en humanos

Los primeros casos de infección de S. suis en huma-
nos fueron descritos en Dinamarca en 1968 (1). Desde
entonces se han informado alrededor de 250 casos y ha
sido en los últimos años en los que se han producido
algunos brotes importantes y un aumento de la inci-
dencia de casos sobre todo en China y en otros países
del Sudeste asiático (16-18). El resto de los casos se han

detectado en Europa (Holanda, Bélgica, Reino Unido,
Alemania, España, Suecia, Croacia, Italia , Grecia),
Argentina, Nueva Zelanda, Hong Kong, Japón y Tai-
wán (20-27). Es destacable el hecho de que en Canada
se han descrito muy pocos casos y ninguno en Estados
Unidos, algunos autores sugieren que puede ser debi-
do a las dificultades de identificación de muchos labo-
ratorios para diferenciar S. suis de otros estreptococos
debido a su similitud con las especies del grupo “viri-
dans” y no disponer de otros métodos, esto haría posi-
ble la subdeclaración de casos (28-29).

El espectro de cuadros clínicos  producidos en
humanos es similar al registrado en ganado porcino.
Así, el cuadro mas abundante es la meningitis (84% en
casos europeos y 75% en casos asiáticos), le siguen en
importancia bacteriemia con o sin shock tóxico (15 y
18%) y gastroenteritis (11 y 17%). También se han des-
crito casos de neumonía, artritis, endocarditis e infec-
ciones oculares (20). Las tasas de mortalidad son del
13% en Europa y del 20% en casos asiáticos.

La infección por S. suis ha sido establecida como
enfermedad ocupacional desde 1987, estimándose que
el riesgo de los trabajadores relacionados con ganado
porcino es 1500 veces mayor que en la población no
relacionada. Un estudio realizado en Nueva Zelanda mos-
tró que el 21% de granjeros de cerdos fueron seropositi-
vos para S. suis serotipo 2, lo que indicaría también la exis-
tencia de infecciones subclínicas, cuyos individuos
podrían actuar a su vez como transmisores del micro-
organismo en el caso de permanecer como portadores
asintomáticos (30).

Especialmente destacable es un brote muy extenso que
tuvo lugar entre Junio y Agosto de 2005 en una provincia
de China (Sichuan). Se estima que se produjeron alrede-
dor de 300 casos, de los cuales 68 fueron confirmados
microbiológicamente. El 38% de los pacientes presen-
taron cuadros graves de shock tóxico, 15 de los cuales
murieron. Otras presentaciones fueron septicemia y
meningitis. En todos los casos se refirieron contactos
con cerdos.  El microorganismo causal fue S. suis sero-
tipo 2, confirmado mediante métodos serológicos y
moleculares (16).  En un estudio posterior se estudia-
ron marcadores moleculares e 99 cepas para identifi-
car la identidad de cepas de cerdos y cepas humanas
del brote y otras de casos esporádicos de provincias
limítrofes, se pudo establecer que las cepas del brote y la
mayoría de las aisladas en casos espradicos (84 cepas),
presentaron el mismo tipo (ST-7) mediante el método de

Fig. 2. b-hemólisis de S. suis en placas con sangre de caballo.
http://nongae.gsnu.ac.kr/~az/teaching/jglee/swine/diseas

e/chain-7.jpg

Fig 3. Los lechones de 4 a 8 semanas son la principal
diana de las Infecciones graves por S. suis.

http://img.photobucket.com/albums/v164/roland98/Piglets.jpg
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MLST (Multilocus sequence typing), que analizan las
secuencias de varios genes codificadores para moléculas
esenciales de la bacteria (house-keeping genes). Además,
en estudios de virulencia se comprobó que estas cepas
eran especialmente tóxicas en diversos ensayos de cito-
toxicidad con leucocitos  de sangre periférica (17). Estos
estudios sugieren la aparición de un clon emergente
especialmente virulento que fue el causante del primer
brote descrito con tan elevado número de casos.

Actualmente se cuenta con métodos moleculares que
permiten detectar los serotipos virulentos implicados en bro-
tes y casos así como los factores implicados en la virulen-
cia y técnicas que permiten la comparación  de cepas aisla-
das de cerdos y humanos (PCR-Typing, MLST, RAPD-PCR
y Electroforesis en campo pulsado)(31-33), con lo que se
pude poseer una mayor información sobre la transmisión de
las mismas y así poder llevar a cabo medidas de control que
reduzcan la aparición de casos y las graves consecuencias
que se producen tanto en la industria porcina como en huma-
nos relacionados o no con la misma. Por todo ello se deben
extender los estudios de incidencia de este microorganismo,
para detectar los portadores susceptibles de la transmisión
de la enfermedad tanto a cerdos como a humanos.   
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Fig. 4. La infección humana por S. suis está considerada
como una zoonosis ocupacional.
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