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INTRODUCCIÓN 

La producción piscícola española ha experimentado un aumento espectacular en los 
últimos años, tanto en lo que se refiere al volumen total de producción, como al 
número de especies cultivadas. Así, y tomando como referencia los datos 
publicados respecto a 2001, se estima que la producción total de peces cultivados 
fue de 56.541Tm, de las cuales el 63% correspondió a piscicultura continental y el 
37% a piscicultura marina. La trucha es la principal especie cultivada, 
correspondiendo al 63% de la producción piscícola total (99% de la producción 
continental). En cuanto a las especies marinas, el 47% del volumen procede del 
cultivo de dorada, seguido por el de túnidos (21%), rodaballo (17%) y lubina 
(11%). 

En términos de producción, las enfermedades infecciosas son la causa 
mayoritaria de las pérdidas económicas en acuicultura debido a la mortalidad de los 
animales, los costes de los tratamientos y el descenso de la producción. Así, las 
pérdidas debidas sólo a la mortalidad de los peces por enfermedades infecciosas se 
estiman en un 10%, causando algunos de estos procesos mortalidades superiores 
al 90%. Hay que tener en cuenta que el número de agentes infecciosos 
específicamente ictiopatógenos es relativamente bajo; además, éstos se pueden 
encontrar en peces portadores asintomáticos, ya que la aparición de las 
enfermedades infecciosas se halla normalmente asociada al deterioro de la calidad 
del medio acuático o a situaciones de estrés o malnutrición en los animales.  

Igualmente existen microorganismos ictiopatógenos "facultativos" cuya 
patogenicidad se ve influenciada por los factores antes mencionados, pudiendo 
causar infecciones de carácter tan grave como las que pueden causar los 
"patógenos específicos". Entre las patologías más importantes en acuicultura, 
existen enfermedades que aparecen con cierta frecuencia en determinadas 
explotaciones o en regiones geográficas de nuestro país. La vigilancia de la 
aparición de alguna de estas enfermedades debe ser constante con el objeto de 
aplicar lo más rápidamente posible los tratamientos adecuados a los animales y, 
fundamentalmente, para establecer las medidas de prevención que posibiliten la 
disminución de los brotes, con el consiguiente beneficio sanitario y económico para 
las explotaciones. 

En nuestro laboratorio se viene realizando, desde hace más de diez años, el 
diagnóstico microbiológico y parasitológico de diversas explotaciones piscícolas 
repartidas por toda la geografía nacional. 

Así, y debido a la experiencia acumulada durante estos años, hemos tenido la 
ocasión de poder llevar a cabo diversos estudios relacionados con distintos aspectos 
de algunas de las enfermedades más importantes. Fundamentalmente, los estudios 
más relevantes han sido los referentes a la caracterización de microorganismos 
patógenos, revisión y desarrollo de técnicas moleculares de diagnóstico, y 
estudios epidemiológicos. Otro de los objetivos en nuestro laboratorio es el 
desarrollo de vacunas bacterianas (bacterinas) elaboradas específicamente frente a 
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los patógenos causantes de procesos patológicos en las diferentes explotaciones 
para los que no existe una vacuna comercial eficaz. De este modo, las vacunas se 
elaboran con las mismas cepas bacterianas que se han aislado de cada explotación 
(autovacunas), con el fin de prevenir futuros brotes de la enfermedad.  

Para el desarrollo de estas autovacunas es fundamental el conocimiento de los 
procesos: determinar su etiología es imprescindible, por lo que la aplicación de las 
metodologías adecuadas de diagnóstico y caracterización de los microorganismos es 
fundamental. Pero además es necesario conocer otros aspectos de la enfermedad 
(época de aparición de los brotes, edad de los animales afectados, etc.), con el fin 
de aplicar las vacunas en la forma y el momento adecuados. 

Este trabajo resume de una forma concisa las principales patologías de origen 
bacteriano que representan un problema en las piscifactorías españolas, a partir de 
los datos recogidos en nuestro laboratorio (Figura 1), y se completa con un 
pequeño resumen de las características de cada enfermedad. Debido a las 
diferencias entre las explotaciones marinas y continentales, principalmente en lo 
referente a las condiciones de temperatura y salinidad del agua, los 
microorganismos implicados en las patologías también suelen ser distintos. Por 
tanto, y aunque algunos de estos procesos son comunes a ambos tipos 
explotaciones, se ha estructurado el trabajo en función de estas diferencias y de las 
especies más importantes desde el punto de vista de su producción.  

 
 

Principales enfermedades en piscicultura continental. 

Como se ha mencionado anteriormente, La trucha es la principal especie en 
producción continental, (99% del total). Por tanto, las principales enfermedades en 
este tipo de explotaciones corresponden a aquéllas que afectan fundamentalmente 
a esta especie (Figura 2). 



 
 

YERSINIOSIS O ENFERMEDAD DE LA BOCA ROJA (ERM) 

El agente etiológico es Yersinia ruckeri, un microorganismo de la familia de las 
enterobacterias. Afecta salmónidos de todas las edades, tanto alevines como 
adultos. También se ha aislado de otras especies de peces, en los que no tiene 
importancia como patógeno, pero sí pueden actuar como portadores y diseminar la 
bacteria a través de las heces. 

La transmisión es básicamente de tipo horizontal, aunque también se puede 
transmitir a través de la superficie de los huevos. La fuente de infección es 
fundamentalmente el agua, infectándose los animales a través de las branquias o 
del tracto gastrointestinal. El animal infectado puede desarrollar la enfermedad de 
forma clínica, de forma subclínica o permanecer como portador. La aparición de un 
brote sucede normalmente cuando la calidad del agua no es buena, y su 
temperatura supera los 14ºC (15-18ºC). A menos de 10ºC, la enfermedad nunca se 
ha descrito. En alevines la enfermedad cursa de forma aguda, con la muerte casi 
sin síntomas. En adultos puede cursar de forma leve (letargia, oscurecimiento) 
(Figura 3a), y pudiendo evolucionar a la forma crónica: se aprecia exoftalmia y lo 
más característico, una congestión de los vasos de la zona oral, y hemorragias en la 
boca, que a veces también se pueden ver en el opérculo branquial (Figura 3b). Este 
síntoma es parte de una septicemia hemorrágica generalizada. Internamente, 
puede observarse congestión generalizada, con petequias en los órganos 
abdominales. 

 
 



El diagnóstico en animales enfermos consiste en el aislamiento e identificación de 
Yersinia ruckeri. Existe el problema de que existen muchas cepas que pueden dar 
numerosos perfiles bioquímicos compatibles con esta especie, los cuales 
corresponden también a Hafnia alvei y a Serratia. En nuestro laboratorio hemos 
desarrollado una técnica de PCR específica frente a Y. ruckeri, evitando los 
problemas de la identificación bioquímica. 

El tratamiento con oxitetraciclina, ácido oxolínico suele ser eficaz, aunque lo mejor 
es la aplicación de medidas de prevención: evitar la entrada de portadores en la 
explotación y mantenimiento de buenas condiciones higiénico-sanitarias. Existen 
vacunas comerciales frente a las cepas del serotipo O1 de Y. ruckeri. La aplicación 
de autovacunas se ha mostrado como método eficaz para el control de la 
enfermedad, principalmente cuando es causada por otros serotipos. De hecho, es 
una de las vacunas de mayor elaboración en nuestro laboratorio, bien incluyendo 
únicamente Y. ruckeri, como en combinación con Aeromonas salmonicida, el agente 
causal de la forunculosis. 

ESTREPTOCOCOSIS 

La denominación genérica de estreptococosis se emplea para denominar un 
conjunto de enfermedades de curso similar producidas por, al menos, seis especies 
diferentes de bacterias del grupo de los cocos gram positivos, incluyendo 
estreptococos, lactococos y vagococos. Las principales especies implicadas en este 
tipo de infecciones son Streptococcus iniae, Streptococcus difficilis, 
Lactococcus garvieae, Lactococcus piscium, Vagococcus salmoninarum y 
Carnobacterium piscicola. 

Aunque en ambientes marinos también se han descritos estas patologías, 
principalmente debidas a S. parauberis, en nuestro laboratorio, las diagnosticadas 
como "estreptococosis", han correspondido fundamentalmente a casos procedentes 
de explotaciones de truchas. 

La temperatura del agua se considera un factor predisponente para el desarrollo del 
proceso clínico. Así, los brotes asociados con infecciones por L. piscium, V. 
salmoninarum y C. piscicola aparecen a temperaturas del agua por debajo de los 
15ºC, y por eso se conocen como estreptococosis de agua fría. Los brotes que 
ocurren a temperaturas del agua por encima de los 15ºC, o estreptococosis de agua 
templada, son producidas por L. garvieae, S. iniae, S. parauberis y S. difficilis.  

Aunque en nuestro país hemos podido diagnosticar procesos asociados con ambos 
tipos de estrptococosis, son las de agua templada las de mayor incidencia, tanto en 
España, como en otros países del área mediterránea. De las bacterias implicadas, 
es L. garvieae la que mayor incidencia tiene en nuestro país, con graves 
implicaciones sanitarias y económicas, por lo que nos vamos a referir 
específicamente a la estreptococosis por L. garvieae o lactococosis. 

LACTOCOCOSIS 

El proceso septicémico causado por la bacteria gram positiva Lactococcus 
garvieae ha sido denominado como lactococosis, aunque, desde el punto de vista 
clínico, se incluye habitualmente bajo el nombre genérico de estreptococosis. 
Aunque L. garvieae afecta a otras especies, como la anguila, es la trucha la más 
afectada por esta patología. De hecho, desde su descripción inicial en España en el 
año 1991, se han diagnosticado todos los años brotes de lactococosis, siendo en 
estos momentos una de las enfermedades infecciosas de mayor repercusión 
sanitaria y económica en los países del área mediterránea. Además, los estudios 
epidemiológicos que hemos realizado sobre brotes de lactococosis en España, 
muestran que existe una cepa predominante, que se ha difundido rápidamente, 



quizá debido a la existencia de portadores asintomáticos y al comercio de alevines 
entre piscifactorías.  

En los brotes estudiados se ha observado que los peces menores de 40g son 
generalmente refractarios a la enfermedad, afectando principalmente a truchas con 
tamaños comprendidos entre 80 y 220g de peso. La incidencia de la enfermedad es 
mayor durante los meses de primavera y verano, cuando las temperaturas del agua 
son superiores a los 16ºC. 

La lactococosis es una enfermedad septicémica generalizada que cursa de forma 
hiperaguda, con mortalidad en un alto porcentaje de los casos. Clínicamente, los 
animales presentan letargia, exoftalmia, hemorragias en piel y globos oculares 
(Figura 4a). A la necropsia se observa congestión de órganos internos, siendo las 
lesiones más características una meningoencefalitis aguda (Figura 4b) y una 
enteritis hemorrágica (Figura 4c). En ocasiones, los peces superan la enfermedad, 
adoptando un estado de portador intestinal asintomático. El diagnóstico clínico de la 
enfermedad no resulta eficaz, salvo en aquéllas piscifactorías que padecen la 
enfermedad de forma endémica, donde suelen aparecer los brotes asociados 
habitualmente al aumento de la temperatura. Existen técnicas de PCR descritas 
para la detección de L. garvieae, aunque la identificación de estas bacterias 
mediante pruebas bioquímicas no resultan complejas, y el resultado es fiable si se 
cuenta con la suficiente experiencia en el diagnóstico de este proceso. 

 
 

La enfermedad es difícil de tratar con quimioterápicos y, dado que no existe una 
vacuna comercial, la autovacuna es la forma más eficaz que conocemos de evitar la 
aparición de brotes de la misma. La aplicación de esta autovacuna es por vía 
intraperitoneal, y ofrece unos niveles de protección razonables en las piscifactorías 
afectadas por lactococosis. 

ENFERMEDADES DE APARICIÓN FRECUENTE EN PISCICULTURA 
CONTINENTAL Y MARINA 

Como se ha mencionado en la introducción, algunos tipos de procesos bacterianos 
son frecuentes tanto en piscicultura continental como marina. Esto viene 
determinado por la capacidad del agente patógeno de sobrevivir y actuar bajo 
diferentes condiciones ambientales, principalmente en lo que se refiere a la 
salinidad del agua, y, por tanto, afectar también a distintas especies en estos 
ambientes. 

FORUNCULOSIS 

La forunculosis o furunculosis es una enfermedad septicémica de gran importancia 
sanitaria, y fundamentalmente económica. El agente etiológico es una bacteria 



gram negativa, Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida. Este 
microorganismo tiene un amplio rango de hospedadores, afectando a peces tanto 
de agua continental como marina, entre ellos la trucha, el salmón, el rodaballo y la 
dorada.  

La forunculosis puede aparecer en cualquier época del año, siendo los factores 
predisponentes: los cambios fisiológicos (épocas de reproducción y desove, 
esmoltificación); la presencia de ectoparásitos, que forman lesiones o heridas, 
puerta de entrada de las aeromonas; y factores ambientales: alta temperatura 
(superior a 16ºC), baja concentración de oxígeno, alta densidad de animales. 

La bacteria penetra en el pez normalmente a través de abrasiones de la piel, y se 
disemina vía sanguínea al resto de los órganos, produciendo un cuadro septicémico. 
Se da en animales de todas las edades, dependiendo la gravedad del proceso de los 
factores ambientales, de la virulencia de la cepa y principalmente de la edad del 
animal: en los alevines cursa de forma hiperaguda, mientras en adultos la forma 
clínica habitual es aguda con sintomatología inespecífica. Los animales que la 
padecen de forma crónica presentan sintomatología característica: forúnculos en la 
piel, que pueden llegar a afectar al tejido muscular. (Figura 5a). Al romperse 
liberan bacterias al agua, y dejan una herida abierta que puede sufrir infecciones 
secundarias. 

 
 

El diagnóstico de los animales enfermos es mediante el aislamiento e identificación 
basada en pruebas bioquímicas. Además de la producción de un pigmento marrón 
en medio TSA, característica de A. salmonicida, la prueba de motilidad es relevante, 
ya que diferencia A. salmonicida (inmóvil) de otras aeromonas móviles, como 
Aeromonas hydrophila, A. sobria, o A. caviae, que también pueden ocasionar 
procesos en peces (Figura 5b). También se pueden aplicar métodos inmunológicos 
(ELISA) y moleculares (PCR)  

El tratamiento de la infección es difícil. Consiste en la aplicación de antibióticos 
(oxitetraciclina, florfenicol, enrofloxacina), pero al ser una bacteria que adquiere 
resistencias rápidamente, se recomienda una aplicación rotativa de los antibióticos. 
Hemos observado que la aplicación de autovacunas, con A. salmonicida subsp. 
salmonicida sola o en combinación con otros patógenos (como Y. ruckeri cuando se 
destina a trucha), ofrece niveles razonables de protección frente a la forunculosis. 

VIBRIOSIS 

Se trata de un conjunto de enfermedades sistémicas que aparecen tanto en 
piscicultura continentaL como marina, producidas por bacterias del género Vibrio. 
Los vibrios más importantes por su implicación económica o por su frecuencia en 



nuestro país son V. anguillarum, V. alginolyticus, V. vulnificus. Son bacterias 
ubicuas en el agua, principalmente en ambientes marinos, de las más patógenas 
descritas para peces, afectando a peces de vida libre, cultivados y en moluscos y 
crustáceos. Algunos incluso están implicados en infecciones de carácter zoonósico 
(V. alginolyticus, V. vulnificus). 

Los animales afectados por estos microorganismos presentan una sintomatología 
común, caracterizada por la aparición de diversos cuadros clínicos: 

• Forma aguda: Externamente se ven las branquias pálidas, y lesiones en la 
piel que se ulceran liberando un exudado sanguinolento. Internamente se 
aprecian inflamación generalizada y petequias en los órganos internos 
(Figura 6a), principalmente en bazo y riñón y necrosis hemorrágicas en 
tejido muscular.  

• Forma crónica: Externamente las lesiones pueden evolucionar a 
granulomatosas. Además se suelen ver hemorragias en la base de las aletas 
(Figura 6b) y en musculatura lateral y abdominal, así como zonas 
eritematosas en cabeza, con oscurecimiento de la piel. Internamente a 
veces las hemorragias en cavidad abdominal pueden producir adherencias 
entre las vísceras.  

 
 

Vibriosis por V. anguillarum 

Es una enfermedad muy distribuida en todo el mundo, afectando en España 
principalmente a salmón, lubina, rodaballo y lenguado. También resultan afectados 
la trucha, cuando se engorda en agua de mar (en explotaciones costeras), y otros 
peces continentales alimentados con desechos de peces marinos. 

Es un proceso relacionado con la calidad y temperatura del agua, y puede aparecer 
como consecuencia de contaminación por heces de animales portadores, entre los 
cuales se cree que pueden estar implicados los peces y aves carroñeros de 
alrededor de los tanques de la piscifactoría. Los brotes se producen normalmente a 
temperaturas mayores de 10ºC en rodaballo y salmónidos, y a 15-16ºC en 
pleuronéctidos y anguila (debido al estrés por la temperatura en estos peces).  

En animales jóvenes el proceso cursa de forma aguda o hiperaguda, con muerte 
rápida en 2-3 días, sin apenas sintomatología. En adultos el periodo de incubación 
varía dependiendo de la temperatura, la virulencia de la cepa y el grado de estrés 



de los animales. Puede presentarse de forma aguda y evolucionar a forma crónica, 
como hemos visto anteriormente.  

El aislamiento e identificación de V. anguillarum a partir de muestras de órganos 
lleva al diagnóstico de la enfermedad, obteniéndose buenos crecimientos 
empleando medios elaborados con agua de mar. A veces resulta difícil diferenciar 
V. anguillarum de V. splendidus y V. pelagicus, que afectan en España, por 
ejemplo, al rodaballo. También se han desarrollado métodos inmunológicos: ELISA, 
IF, aglutinación; y métodos moleculares (PCR, sondas de hibridación). 

El tratamiento antibiótico es a base de oxitetraciclina, nitrofurantoina, sulfasoxazol. 
No obstante, muchos peces presentan anorexia, por lo que no ingieren los 
antibióticos. Además, hay que señalar que muchas cepas son resistentes a la 
amplicilina, que fue el primer antibiótico que se empleó frente a estas bacterias. 

Existen diez serotipos de V. anguillarum, de los cuales sólo tres están implicados 
como patógenos: O1, O2 y en menor medida O3. Esto es importante a la hora de 
elaborar vacunas eficaces. Existen vacunas comerciales frente a los serotipos O1 y 
O2, así como vacunas mixtas de V. anguillarum junto con A. salmonicida. Estudios 
recientes han descrito la presencia en el mucus de la dorada de unos péptidos de 
capacidad antimicrobiana, que se pueden aplicar para la prevención de esta 
vibriosis. Además existen centros donde se está estudiando la selección de peces 
transgénicos resistentes a la enfermedad. 

Vibriosis por V. alginolyticus 

Es una bacteria ampliamente distribuida, y afecta a muchas especies: dorada, 
lubina, rodaballo, mero. También a humanos, por lo que puede estar implicada en 
zoonosis. La bacteria es saprofita en el intestino de muchas especies, por lo que se 
comporta como un patógeno oportunista, produciéndose los brotes por situaciones 
muy estresantes. 

Vibriosis por V. vulnificus 

Afecta principalmente a anguilas cultivadas y moluscos, y puede estar implicada en 
procesos zoonósicos. La aparición de brotes está ligada a la concentración salina del 
agua y a su temperatura (normalmente por encima de los 10ºC). 

Vibriosis por Photobacterium damselae subsp. damselae 

Aunque actualmente está clasificado en el género Photobacterium, este 
microorganismo anteriormente se hallaba incluido en el género Listonella, y 
después pasó al género Vibrio. Afecta principalmente a rodaballo y anguila 
principalmente, y también se han dado casos en humanos. 

La enfermedad que produce es de características similares a las ocasionadas por 
vibrios, por lo que estos procesos se siguen conociendo como vibriosis. 

PRINCIPALES ENFERMEDADES EN PISCICULTURA MARINA 

A continuación se describen las enfermedades que más se han diagnosticado a 
partir de muestras sospechosas de explotaciones marinas, básicamente de cultivos 
de dorada, lubina y, más recientemente, de lenguado.  

PASTEURELOSIS 

La pasteurelosis, llamada también pseudotuberculosis, es una enfermedad 
producida por la bacteria gram negativa Photobacterium damselae subsp. 
piscicida, conocida anteriormente como Pasteurella piscicida. 



Varias especies pueden padecer esta enfermedad (salmón, atún), pero son la 
dorada y lubina las especies más afectadas. Últimamente, y debido al aumento de 
la producción de lenguado, hemos podido comprobar que es un proceso que suele 
aparecer con relativa frecuencia en esta especie. Además, estudios epidemiológicos 
realizados en nuestro departamento a raíz del primer brote de pasteurelosis 
diagnosticado en lenguados, sugieren que la transmisión de esta enfermedad 
proviene de las explotaciones de lubina y dorada, ya que las cepas aisladas a partir 
de los lenguados fueron idénticas genéticamente a las aisladas a partir de brotes 
anteriores en lubina y dorada. Sólo representa un problema en animales jóvenes 
(30-50g) y en huevos, siendo la transmisión horizontal y vertical. Otro punto 
importante es la temperatura del agua, ya que normalmente los brotes aparecen 
cuando ésta se halla por encima de los 20ºC. 

En los animales enfermos se aprecia externamente hemorragias en la base de las 
aletas y distensión abdominal por la acumulación de líquido ascítico (Figura 7a). 
Internamente se ven nódulos de color blanquecino en bazo y riñón (de ahí el 
nombre de pseudotuberculosis), ocasionados por la proliferación bacteriana (Figura 
7b). La liberación de bacterias a partir de estos nódulos, y su diseminación en el 
organismo produce una septicemia hemorrágica. 

 
 

El diagnóstico se realiza mediante el aislamiento e identificación de P. damselae 
subsp. piscicida. A veces el aislamiento resulta difícil, al tratarse de una bacteria de 
crecimiento lento. También se ha desarrollado una técnica ELISA, así como una PCR 
específica. 

El tratamiento de los animales enfermos se basa en la aplicación de antibióticos 
(ácido oxolínico, flumequina, nitrofurantoína, oxitetraciclina), aunque las bacterias 
presentan bastantes resistencias a través de la adquisición de plásmidos. Existe 
una vacuna comercial que induce buena protección frente a la enfermedad. 

ENFERMEDAD DE INVERNO DE LA DORADA 



La enfermedad de invierno constituye una patología de naturaleza multifactorial, 
que afecta a la dorada, en cuyo desarrollo intervienen como factores determinantes 
el descenso de la temperatura y, desde el punto de vista microbiológico, la 
infección por Pseudomonas anguilliseptica.  

Los factores predisponentes que determinan la aparición de un brote son el 
descenso de la temperatura (normalmente por debajo de los 11ºC), las variaciones 
en la salinidad del agua, y en menor medida, posibles cambios en la dieta de los 
animales. Cursa con una mortalidad del 10-30%, siendo un proceso de gran 
importancia en el área mediterránea, donde el cultivo de dorada se ha desarrollado 
de forma espectacular en los últimos años. 

La sintomatología de al enfermedad es básicamente inespecífica: 

Externamente se los animales están letárgicos, con alteraciones en la natación. 
Además se aprecia una evidente distensión abdominal, debido a la acumulación de 
líquido ascítico (Figura 8a). Internamente además se ven afectados los órganos 
abdominales, pues el proceso cursa con infección septicémica: el hígado aparece 
pálido y aumentado de tamaño, y se pueden observar hemorragias petequiales en 
órganos. 

La lesión más característica del proceso es el intestino hemorrágico, con un 
exudado fibrinoso y amarillento en su interior (Figura 8b).  

 
 

En nuestro laboratorio hemos realizado un estudio epidemiológico mediante la 
técnica de Electroforesis de Campo Pulsado (PFGE), en el que se han incluido un 
buen número de aislados de P. anguilliseptica obtenidos a partir del análisis 
microbiológico en doradas afectadas de enfermedad del invierno en España y 
Portugal en un periodo comprendido entre los años 1996 y 2002. Uno de los 
resultados más interesantes del estudio es el hecho de haber obtenido aislados 
pertenecientes al mismo grupo genético a partir de brotes ocurridos en las mismas 
explotaciones en años sucesivos. Esto podría indicar, bien la presencia de animales 
portadores de P. anguilliseptica en la piscifactoría, o bien la alta supervivencia de 
esta bacteria en la explotación (en el agua, materiales, etc.). 

El diagnóstico del proceso incluye la sintomatología de los animales, así como la 
determinación de los factores predisponentes y el aislamiento e identificación de P. 
anguilliseptica. La lentitud del crecimiento de esta bacteria en los medios de cultivo 
retrasa considerablemente el diagnóstico, pero el empleo de la PCR desarrollado en 
nuestro laboratorio específicamente para P. anguilliseptica, acelera 
significativamente la identificación de esta bacteria y su detección en muestras 
clínicas de animales sospechosos.  



Al tratarse de un síndrome de naturaleza multifactorial, la mejor prevención 
consiste en reducir lo más posible todos los factores e riesgo implicados en el 
proceso mediante manejo adecuado, principalmente en lo que se refiere a la 
temperatura del agua, las condiciones de la dieta y evitando el estrés en los 
animales. Además, estudios recientes de vacunación han mostrado la reducción 
significativa de la mortalidad en los animales no estresados y alimentados con la 
dieta adecuada, a los que se aplicó una autovacuna inactivada frente a P. 
anguilliseptica. Una vez desencadenada la enfermedad, el tratamiento con 
antibióticos suele ser eficaz. Aunque en general P. anguilliseptica resulta susceptible 
a cualquiera de los antibióticos normalmente utilizados en acuicultura, los estudios 
realizados en nuestro laboratorio demuestran que la utilización de acido oxolínico y 
de la oxitetraciclina, resultan eficaces tanto "in vivo" como "in vitro".  
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