
Streptococcus suis :
• Problemas de salud en los cerdos

• Pérdida del beneficio de los productores
• Un patógeno humano emergente

Cerebra®S
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Streptococcus suis : descripción general

 Streptococcus suis – una bacteria 
gram (+)

Microbiology 

Gram (+) Gram (-) 

Cell Wall 
Thickness

20-30 nm 8-12 nm

Peptidoglycan 
Layer

Thick 
(multilayered)

Thin (single-
layered)

Outer 
Membrane

Absent Present

Porins Absent Occurs in Outer 
Membrane

Lipopolysacchari
de (LPS) Content

Virtually None High

Lipid and 
Lipoprotein 
Content

Low (have lipids 
linked to 
peptidoglycan)

High (because of 
presence of outer 
membrane)

Toxin Produced Exotoxins Endotoxins or 
Exotoxins

Resistance to 
Physical 
Disruption

High Low

Cell Wall 
Disruption by 
Lysozyme

High
Low (requires 
pretreatment to 
destabilize outer 
membrane)

 Estructura diferente: diferentes
enfoques.



 Bacteria gram (+)  Heces
 0°C: 104 días
 9°C : 10 días
 22-25°C: 8 días

 Polvo
 0°C: 54 días
 9°C: 25 días
 22-25°C: > 24 h

 Agua 
 4°C: 1-2 semanas

(material orgánica)
 50°C: 120 min 60°C: 10 

min

Streptococcus suis : descripción general

 De Busser et al, 2010: “La acidificación del suministro de 
agua de bebida a un pH de 5 o 6 podría ayudar a controlar 
el brote de la enfermedad relacionada con S. suis. 
También podría indicar que demasiado ácido en el agua 
potable tiene un efecto contradictorio”.



 Bacteria gram (+)
 35 serotipos - Virulencia diferente

 Casi el 100% de las granjas
del mundo tienen animales
portadores de S. suis , que es 
una de las bacterias
patógenas más importantes
en cerdos.

Up-to-date distribution of Streptococcus suis
G Goyette-Desjardins et al

Streptococcus suis : descripción general



 Bacteria gram (+)
 35 serotipos - Virulencia diferente
 Zoonosis (SS2)

Streptococcus suis : descripción general
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Streptococcus suis : descripción general

 Bacteria gram (+)
 35 serotipos - Virulencia diferente
 Zoonosis (SS2)
 Colonizador precoz del tracto 

respiratorio superior. Transmisión 
vertical

 Patógeno facultativo (asintomático)
 Adherencia y colonización de la (s) 

superficie (s) mucosa (s) y / o 
epiteliales del huésped

tejido mInvasión al tejido más 
profundo y translocación en el 
torrente sanguíneo.
Rotura de la barrera 
hematoencefálica

tejido m

Colonización



 Bacteria gram (+)
 35 serotipos - Virulencia diferente
 Zoonosis (SS2)
 Colonizador precoz del tracto 

respiratorio superior. Transmisión 
vertical

 Patógeno facultativo (carro
asintomático
 Adherencia y colonización de la (s) 

superficie (s) mucosa (s) y / o 
epiteliales del huésped

 Invasión al tejido más profundo y 
translocación en el torrente 
sanguíneo.

 Rotura de la barrera 
hematoencefálica

 Inflamación

Dé
sir

ée
Vö

ts
ch

et
 a

l. 

Streptococcus suis : descripción general

Colonización

Invasión



Streptococcus suis : descripción general

 Bacteria gram (+)
 35 serotipos - Virulencia

diferente
 Zoonosis (SS2)
 Colonizador precoz del tracto 

respiratorio superior. 
Transmisión vertical

 Patógeno facultativo (carro
asintomático

 Enfermedad sistémica
(meningitis, septicemia, 
endocarditis, neumonía, artritis)

 Transmisión horizontal



 No hay éxito en la búsqueda 
de tratamientos – Incluso con 
el tratamiento con amoxicilina, 
todavía provocan muchos 
casos de meningitis y 
mortalidad

 Pérdidas : mortalidad y 
rendimiento reducido

 Ninguna vacuna exitosa
 Necesidades de tratamiento

antibiótico prolongado -
brotes impredecibles

Streptococcus suis : descripción general

 Alternativas: se han intentado, 
pero los granjeros deben seguir 
tratando con Amoxicilina por 
encima de las alternativas



 Cerebro (meningitis)

Streptococcus suis : descripción general



 Meningitis purulenta

Streptococcus suis : descripción general



 Articulaciones y órganos

Streptococcus suis : descripción general



Interacción entre :

Estrés & S. suis & Hospedador

 Condiciones ambientales:
hacinamiento, ventilación 
deficiente, condiciones climáticas, 
estado de higiene deficiente, alta 
carga de contaminación del aire

 Estado inmune: PRRSv, 
micotoxinas

 Alimentar factores
antinutricionales

 Vacunación

Colonización

Invasión

De la colonización a la invasión



 Aguda / Crónica

 Corto / Largo

Sistema inmune normal o 
sobre activado

Nivel y duración de ESTRÉS

Mecanismos de resistencia del 

hospedador

De la colonización a la invasión

Colonización

Invasión



Transición en la 
dieta

Estrés ambientalExposición a 
patógenos

Antigenos
dieteticos

Estrés social

InflamaciónInflamación Alteración de la 
microflora.

Alteración de la 
microflora.

Estrés
oxidativo

Estrés
oxidativo

Integridad
intestinal

Integridad
intestinal

Inmunidad de 
sobrecarga

Inmunidad de 
sobrecarga

Diarrea Mayor mortalidadRendimiento reducido

Estrés en el destete y el 
crecimiento: Sobrecarga de 

respuesta inmune innata

Estrés en el destete y el 
crecimiento: Sobrecarga de 

respuesta inmune innata

Estrés en el destete y el crecimiento



Factores Antinutritionales en la soja.

Inhibidores de 
Tripsina

• Inhibición de 
la actividad
de la 
proteasa

• Disminuye
la 
digestibilida
d de aa.

Glicinina, ß-
conglicinin

(Antigenos)

• Hipersensibi
lidad 
transitoria

• Daño en las 
vellosidades

• Disminución 
de  digestión 
de proteínas

Lectinas

• Proteínas
resistentes a 
enzimas
digestivas
proteolíticas

• Daño de las 
vellosidades
intestinales.

α-
galactosidasas

• OND 
(rafinosa, 
verbosa, 
estaquiosa)

• Menos
energía en la 
digestión
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 S. suis puede aumentar su potencial inflamatorio en 
presencia de concentraciones subinhibitorias de amoxicilina, 
un antibiótico activo en la pared celular, lo que dificulta su 
uso para tratamientos preventivos o como factor de 
crecimiento.

Amoxicilina para el tratamiento de 
S. suis



(B) La exposición de los lechones a los 
antibióticos puede suprimir el sistema 
inmunitario innato, lo que aumenta la 
colonización de patógenos y la susceptibilidad 
a enfermedades

(A) Los lechones con microbiota intestinal 
normal pueden detectar patógenos y 
responder con una respuesta inmunitaria 
innata normal que controla la colonización 
de patógenos

Enterocito inflamado Bacterias comensales Patógeno potencial 11111mCélulas efectoras inmunes innatas

Microbiota normalMicrobiota normal Exposicion a 
antibioticos

Lumen intestinal

Epitelio intestinal

J.M. Fouhse, R.T. Zijlstra, and B.P. Willing

Supresión del 
sistema inmune 

innato, colonización 
de patógenos.

Respuesta inmune
innata normal que 

controla patógenos

Antibióticos & Microbiota intestinal



Antibiótico Efecto sobre la microbiota Efecto sobre la inmunidad

Amoxicillina

Lactobacillus spp. agotamiento en el 
intestino delgado
Numbers números de bacterias 
aerobias y anaerobias en el colon

↓ la expression del MHC I y MHC II en el 
intestino delgado y el intestino grueso
↑expresión de proteasas de mastocitos 
en el intestino delgado

Neomycina

↓ Números bacterianos en el intestino 
delgado y el intestino grueso
Múltiples efectos sobre la composición, 
incluyendo: 
↓ Bacteroidetes
↑ Enterobacteriaceae
Agotamiento de microbiota
↓ Niveles de peptidoglicano en suero.

↓Matanza de bacterias patógenas
mediada por neutrófilos
↓Reg3γ expresión con γδ T cellulas
↓pro-IL1β, pro-IL18, NLRP3

Colistina
ND (No determinado, pero solo las 
bacterias gramnegativas son sensibles 
a la colistina.

↓ el número de ILFs

Antibióticos & Microbiota intestinal
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INNOVAD 
Estrategia para el reemplazo de

Neomicina y ZnO
y la primera alternativa efectiva para disminuir 

los síntomas clínicos de
Streptococcus suis en cerdos



LUMANCE®NOVION SL CEREBRA®S   

Estrategia
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Cerebra®S

Selección especial de 
constituyentes vegetalesMono-laurina

COMPLEJO Y SINERGIA

ACTIVIDAD ANTI-ESTREPTOCOCOS

APOYO ANTIOXYDATIVO

APOYO INMUNE

Streptococcus suis Control

El concepto

PolifenolesAlgas fucáceas
(Ascophyllum nodosum)



▪ pH estable (+ pasa el estomago)

▪ No se transporta a través de la vena porta 
hepática hacia el hígado, sino que ingresa al 
torrente sanguíneo a través del sistema linfático y 
el torrente sanguíneo sin perder sus 
características (si el hígado las descompone)

▪ 1 cadena lateral solamente
(+ escape de la lipasa endógena)

Mono ésteres

Sustancia MIC (µg/ml)
Streptococcus 

pyogenes

Acido láurico 125
Mono-ésteres de ácido
láurico

31.25

Mono ésteres del ácido láurico

▪ Perturba la comunicación a lo largo de la 
membrana celular y reduce las toxinas liberadas 
por formas virulentas de bacterias

Bacterias, levaduras, hongos y virus 
envueltos.

Polish Journal of Microbiology, 2009, vol 58, nr 1, 43-47.



Mono laurin versus lauric acid

0,

125,

250,

375,

500,

625,

S. Aureus 209 S. Aureus ATCC
33862

S. Pyogenes

MIC µg/ml 

Lauric acid Mono-laurin



NO HACER: Glicerol
crudo

HACER: Glicerol destilado / 
purificado

El exceso de glicerol aumenta la estabilidad de los 
monoésteres

Materias primas: glicerol y ácido graso

La reacción de esterificación.: 
Puntos críticos



HACER: Seleccione el 
catalizador correcto

• Acelera la reacción
• Sequias de agua
• Desmontable

Selección de catalizador

Materias primas: glicerol y ácido graso

La reacción de esterificación.: 
Puntos críticos



HACER: Correcta purificacion
• Ejecutar purificación
• Verificar la purificacion

NO HACER: Purificación
inexistente o incorrecta

• Purificación omitida
• Purificacion incompleta

Purificacion

Selección de catalizador

Materias primas: glicerol y ácido graso

La reacción de esterificación.: 
Puntos críticos



HACER: Deshidratación
completa = estabilidad

• Mayor estabilidad

Deshidratación

Purificacion

Materias primas: glicerol y ácido graso

Selección de catalizador

NO HACER: Estabilidad
• Reacción invertida

La reacción de esterificación.: 
Puntos críticos



Deshidratación

Purificacion

Materias primas: glicerol y ácido graso

Selección de catalizador
▪ Catalizador correcto - Acelera la reacción 

y secuestra agua
▪ Purificación optima: Eliminando

completamente el catalizador
▪ Deshidración: Como el agua puede 

revertir la reacción de esterificación, 
eliminarla conducirá a un producto estable

▪ Control de calidad de producto final: La 
reacción invertida resultará en glicerol y 
ácido libre. Esto puede detectarse 
fácilmente mediante el análisis del valor 
ácido del producto

La reacción de esterificación.: 
Puntos críticos



 La estabilidad de los ácidos esterificados es crucial para alcanzar 
su máximo potencial durante la aplicación.

 La reacción invertida resultará en glicerol + ácido libre

 Puede ser fácilmente detectado por análisis de el valor ácido o ácido 
del producto

 Estabilidad: triésteres> diésteres> monoésteres

 La estabilidad dependerá de:

 Contenido de agua
 Presencia de catalizador
 Temperatura
 Presencia de impurezas (por ejemplo, glicerol crudo)
 Tipo de éster

La reacción de esterificación.: 
Puntos críticos



Algas fucáceas
(Ascophyllum nodosum)

 Muy altos niveles de 
sustancias bioactivas

 Excelente actividad 
antioxidante

 Alta actividad 
antiinflamatoria



Constituyentes vegetales & Polifenoles

Papel antioxidante

Papel antiinflamatorio



Di&Tri-butirines

Lumance ®

Aceites
esencialesMono-butirinas AGCM Extractos de 

plantas

COMPLEJO Y SINERGIA

REFORZAR LA INTEGRIDAD 
INTESTINAL

REDUCIR LA INFLAMACION

EQUILIBRAR LA MICROBIOTA INTESTINAL

PROTEGER CONTRA RADICALES 
LIBRES

Ácido butírico

Apoyo crítico para la salud intestinal

El concepto



Novion®SL

Ácidos orgánicos

COMPLEJO Y SINERGIA

DESINFECTANTE DE AGUA

APOYO INTESTINAL

pH REGULADOR 

Prevenir la contaminación del agua potable - Apoyar el tracto digestivo.

Extractos de plantas

El concepto
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Prueba de granja
Bulgaria

2018



Granja “Brashlen”

Pienso Grupo Experimental Grupo de control 
positivo

Grupo de control 
negativo

PreStarter 1
D6 - D25 (27) 

Lumance® (3 kg/T) + 
Cerebra® S (2 kg/T) Lumance® 3 kg/T Lumance® 3 kg/T 

PreStarter 2 
(D28 ~ D38 ) 

Lumance 1.5 kg/T + 
Cerebra® S (3 kg/T) Lumance® 1.5 kg/T Lumance® 1.5 kg/T 

Starter 
(D38 ~ D58) 

Lumance 1.5 kg/T + 
Cerebra® S (3 kg/T)

Lumance® 1.5 kg/T + 
Amoxicillin

Lumance® 1.5 kg/T  

 Los problemas normalmente comienzan ~ 2 semanas después del destete
 Tratamiento regular: amoxicilina en todos los periodos de alimentación inicial
 700 cerdos en el grupo de prueba en comparación con el grupo de control (todos 

los cerdos a la misma edad, al mismo tiempo)
 Farm utiliza Lumance® regularmente desde hace 2 años para reemplazar el 

tratamiento con colistina
 Destete : D28
 PRRS (-) 



 Casos clínicos de Streptococcus suis (meningitis):

 Grupo de control negativo: demasiados casos (como 
informó el gerente - "fue un desastre") y la necesidad de 
un tratamiento fuerte para ser resuelto

 Grupo de control positivo: muchos casos a pesar del 
tratamiento con amoxicilina en el alimento

 Grupo experimental – casos individuales (2-3-4) que se 
tratan muy fácilmente con inyección individual (más del 
90% menos en comparación con el tratamiento regular 
con amoxicilina)

Resultados



Opinión del administrador de la granja (que también es 
veterinario): 

“No creí antes para comenzar la prueba, pero el producto funciona 
perfectamente, mucho mejor que la amoxicilina.” 

Resultados

1,52

1,54

1,56

1,58

1,6

1,62

1,64

1,66

Grupo experimental Grupo control

IC



Prueba de granja
Bulgaria

2018



Pienso Grupo experimental Grupo de control

D7- D45 Cerebra® S 
3 kg/T

Amoxicillin en agua
potable

 Los problemas normalmente comienzan ~ 5-6 días después del 
destete

 Tratamiento regular - amoxicilina en el agua
 1500 cerdos en el grupo de prueba en comparación con el grupo 

de control (todos los cerdos a la misma edad, al mismo tiempo)
 Destete : D26
 PRRS (-)

Granja “Grimi”



 Casos clínicos de Streptococcus suis (meningitis):
 Grupo de control: muchos casos a pesar del tratamiento 

con amoxicilina en el alimento
 Grupo de prueba - sin casos

Opinión del administrador de la granja: 
“No creí antes para comenzar la prueba pero el producto funciona 

perfecto.”

Resultados



Prueba de granja
España

2019



Granja: España (David Saura - Artesa) 

Pienso Grupo de prueba Grupo de control

PreStarter Cerebra® S -

Starter 1 Lumance® (3 kg/T) + 
Cerebra® S (3 kg/T)

Lumance® (3 kg/T) + 
Amoxicillin

Starter 2 Lumance® (2 kg/T) + 
Cerebra® S (3 kg/T)

Lumance® (2 kg/T) + 
Amoxicillin

 Los problemas normalmente comienzan ~ después de la transferencia de PreStarter a 
Starter 1

 Tratamiento regular: amoxicilina tan pronto como comiencen los síntomas clínicos y 
continúe durante 5 a 6 semanas. La dosis es de 400 ppm en la primera semana de 
tratamiento y en casos graves y de 300 ppm en el resto del período.

 250 cerdos en el grupo de prueba en comparación con 250 cerdos en el grupo control 
(todos los cerdos a la misma edad, al mismo tiempo)

 Farm utiliza Lumance® regularmente desde 2017 años para reemplazar el tratamiento 
con neomicina y ZnO en Starter 1 y 2

 Destete : D21
 PRRS (+) 



 Casos de Streptococcus suis:
 Grupo de control - ningún caso
 Grupo de prueba - no hay casos

Opinión del gerente de la granja: 
“El producto funciona perfectamente contra los problemas 

relacionados con el estreptococo ”

Resultados



Prueba de granja
España

2019



Granja: España
(Al Margenia - Andalucia) 

 800 cerdos

 Lumance® no está en uso y tienen diarrea regularmente

 Cerebra® S a 3kg / T en PreStarter & Starter

 Muy buena eficacia contra Strep suis.

Opinión del veterinario de la granja:
“No hay problemas con Streptococcus suis y estamos muy 

contentos porque también detuvimos la diarrea. Los cerdos son muy 
fuertes y sanos.” 



Prueba de granja 
España

2019



Granja: España (Piensos Yak) 

 5000 cerdos 

 Muy buen efecto sobre Streptococcus suis (meningitis) - sin ningún 
problema

 Después del efecto de Cerebra® S, también solicitaron Lumance® 
para detener la diarrea.

Pienso Grupo de prueba Grupo de control

PreStarter ZnO (1.5 kg/T), ZnO (1.5 kg/T), 

Starter Cerebra® S (3kg/T) Amoxicillin (400 ppm)





Pienso Grupo de prueba Grupo de control

PreStarter
ZnO (1.5 kg/T), 

Lumance® (3kg/T) 
Cerebra® S (3kg/T)

ZnO (1.5 kg/T)

Starter Lumance® (3kg/T) 
Cerebra® S (3kg/T) Amoxicillin (400 ppm)

Granja: España (Piensos Yak) 



Prueba de granja 
Países Bajos

2019



 1100 lechones cada 4 semanas

 Streptococcus suis (serotipo 2, 4, 9)

 Los problemas comienzan después de los 35 días de edad.

 Tratamiento con agua (amoxicilina) después de la aparición de 
síntomas clínicos (5 a 7 días): el efecto directo es bueno pero no es 
una eficacia duradera

Granja: Países Bajos

Pienso Periodo Grupo de prueba Grupo de control

Pienso 1 17 – 26 (2 kg) -

Pienso 2 27 – 40 (7 kg) Cerebra® S (3kg/T)

Pienso 3 41 – 60 (16 kg) Cerebra® S (3kg/T)
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Programa: Reemplazo de Amoxicilina

59

Destete Crecimiento

Cuestionario

 Edad de destete

 Estado PRRS

 Manejo de la 

alimentación (proteína 

cruda, harina de soja).

 Programa de vacunacion

Cerebra® S 2 - 3 kg /T

Consulte a nuestro experto técnico.
para propuesta completa.



Programa: Reemplazo de Amoxicilina + 
Neomicina + ZnO

60

Destete Crecimiento

Cuestionario

 Edad de destete

 Estado PRRS

 Manejo de la 

alimentación (proteína 

cruda, harina de soja).

 Programa de vacunacion

Cerebra® S 2 - 3 kg /T

Lumance® 2 - 3 kg /T

Novion® SL pH 5 - 6

Consulte a nuestro experto técnico.
para propuesta completa.



Conclusión

 Ayuda sobrecargada respuesta inmune innata

 Reducir la inflamación sistémica

 Apoya la simbiosis natural entre el huésped y la 

microflora en condiciones de estrés.

 Reemplazar el tratamiento regular con 

antibióticos contra Streptococcus suis

Cerebra® SCerebra® S

Tratamiento de la meningitis 
estreptocócica

Menos antibioticos

Mejor presentación

Es una herramienta eficaz y poderosa para: 




