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.-----Presentación
Queridos compañeros:

En este Ca;o Clínico os ofrecemos un caso que no; ha remit ido nuestro compa ñero
Marcial Marcos Cien fuegos (Progatecsa, Vallado lid), que nos expone como se mejoró la
fe ni lidad e n una granja e n base a manejo y medidas terapéuticas. Desde aquf agradecemos a Marc ial eSle caso.

As imi smo. queremos aprovec har la ocasión para aclarar que algunas imágenes que
ilustran los casos clfnicos no se corresponden a la realidad de la expl otación citada e n el
tex to, sino que proceden de archivo. Es el caso de las instalaciones presentadas e n el
caso publicado el mes anterior que nada tienen que ver con las instalaciones de camping

que existen e n la granja objeto del caso clfnico.

Guillerm o Ramis Vidal
gui ra mis @lIIn, es
DeparTalllenTO de Producción Allimal
Faculrad de VeT erinaria de Murcia

Franc i co José Pall arés M artínez
pallares@ um.es
Departamento de Anatomía y Anatomía
Patológica Compa radas.
FaculTad de VeTerina ria de Murcia
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C aso clínico

Mejora de la fertilidad basada en medidas
de manejo y terapéuticas

L

a explotac i n a la que hace referencia

una serie de medidas terapéuticas basadas en el

es te caso cHnico es una granja situada en

tratami ento al parto.

la provincia de Vallado lid y que c uenta
aproximadamente con 650 reproductoras

Mt'l/idas de momjo

de raza L,nndrace x Largc Wh ile, manejadas en

E n el manej o anteri or ya habíam os co mentado

lotes semanales de 30 cerdas con destetes los
jueves a 21 días. Sanitariamente la granja es
libre de la Enfermedad de Aujeszky. mient ras
que es positiva e inestable para PRRS, y positi -

que los de tetes se reali zaban los j ueves: sin
embargo, cuando los lotes a 30 cerdas no se
completaban, alguna se destetaba el sábado con
19 dfas de lactación. De esta manera. esas cerdas del destete del sábado salfan e n celo más tarde que las del destete del jueves, y por lo tanto

va a M )'coplasma. Es un núcleo ce rrado con

aUlOrre posición y salida de lechones a 22 kg.
excepto las cerd itas de re posición que se recrfa n

se les debía aplicar la primera dosis semin al a

en la mi sma gra nj a.

las 24 horas de la inmovilidad al ve rruco (nor-

Antecedentes

coles, y hasta pasadas 24 horas no se cubrían).
Este manejo era correcto. sin embargo, los opera ri os de la granja tomaro n esta medida de

Hbtó ricamente. es Ul gra nja nunca se ha caraCteri zado por presentar unos fndices de fert il idad
muy elevados. rondando sie mpre el 80%. Sin
embargo. desde la segunda mitad de 2005 se
presentó un ac usado descenso en la fe rtil idad,
como muestra la Figuno 1.
Posiblemente este descenso en los fndices

de c ubrir a todas las cerdas del destete a las 24
horas de la in movil idad al macho, independientemente del dfa de la semana en q ue salían en
celo (Figura 3). Más aún , pasaron a te ner la
misma pauta de cubrición para todas las cerdas,

reproducti vos se debía a una serie de errores en

anteriores y las cerdas que re petían celo.

la pauta de cubriciones y. sobre todo a un incre-

Como consecuenci a observam os que fall ab¿1O sistem át icamente las ce rdas cubi ertas al

ma lmente mostraba n síntomas de celo el miér-

m ento en el número de ce rdas con sfntoma s de

melritis. con expu lsión de materi al blanquecino,
incluso a veces purulento. por la vulva ( Figura
2). Estas cerdas "sucias" han llegado ineluso a
suponer un 15% de las inseminadas en algunos

lotes. Como consecuencia de todo ello comi en-

manera estri cta y co menzaron a co meter el crror

también las atrasadas de destete de semanas

fi nal de la semana .
Pasamos entonces a tomar una seri e de medidas en el sistema de cubrici ón teniendo en cuen-

ta la "procedencia" de la cerda. Además, elimina mos los destetes de los sábados ya que crea-

zan a apll recc r un gran número de cerdas vacías

ban confusión en los operarios de la gra nja, lra-

y repeticiones tan to d elicas como ad el icas.

tando asf de sim pli fi car al máx imo c1trabajo de
la nave de cubriciones.
L a nueva pauta de cubric iones para las cer-

Medidas tomadas
E n primer lugar se reali zaron una serie de ca m-

bios e n el manejo de la nave de cubriciones.
sobre todo en las cerdas recién deste tadas, con
una consiguiente n'lej ona de los índices de fert ilidad. Posterionnente y co mo seguían apareciendo cerd as "sucias", a la cubrici ón se toman

das de destete queda re nejada e n la Figura 4.
En la Figura 4 podemos ver que a pan ir del
martes por la tarde se adelanta la c ubrición 12
horas, y que a partir del jueves por la mañana se
ade lanta otras doce horas, hacié ndolo coincidir
con el celo.
Además, las cerdas atrasadas de olros destetes y las cerdas repetidas se c ubren inmediata-
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Figura 1.EvoIuclón de la feltJhdad en el penodo 2005-2006.

Figura 2. Cerdas sUCias con expulsIÓn de matenal porulento por la vagma.

mente después del celo. apli cándoles la segunda
dosis doce horas más larde. Y por último, las
nulíparas siguen esta rnisma pauta con la di ferencia de la aplicación de una lereera dosis.

ta pasados di ez o quince minutos; nunca fo rzar

cara a poner de manifiesto malas prácticas

la enlrada de la dosis de semen; . iempre presiomor sobre el lo mo de la cerda (c feelO verraco).
A panir de eslos cambios en el manejo. los
valores de ferti lidad volvie ron a recuperar los
niveles del año 2005 (en lomo al 80%), sin

higiénicas que contaminaran el útero de las ce r-

embargo continuaban apareciendo ce rdas con

Se revisó el momento de la insenü nación de

das y por ello lendrfa mos ese "síndrome de cer-

sfnlomas de melrilis (Figura S). Por ell o pasa-

da suciao,. no encontrando situaciones

mos a (Ornar una ~erie de medidas terapéuticas.

anQm13-

les al respeclo. Simplemente se propusieron una
serie de pequeños cambios que podrían ayudar a
la hora de la inseminación: limpiar la vul v<l con

M,'didm lerol'élllico\
Desde su el1lrada en la sala de pan os. las cer-

un papel seco de posibles reslOs de heces. cui-

das comen un pi enso en harina med icado con

dando de no introducir restos con el ca téter:

ncomieina (308 ppm). Además. recibía n un lralamienlo adicional 24 horas pre parto: una inyección de c1oprosleno l (como sincro nizador); una

verraco por delante de la cerda durante la in seminación; dejar el Caléler pueslo y cerrado has-
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Figura 3. Pauta de cubriciones Inicial.
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Figura 4. Nueva pauta de cubriciones.
lunes

martes

miércoles

vez in iciad o e l parto se adJ11in islraba ox ilocina y
un a vez finalizado se ad min istraba un a 3mox ic ilina de larga acción j unto co n una PG F2n (ce rd as co n probl emas recibían una seg unda dosis
d e amoxici li na a las 48 ho ras).

64/ .111.1 po n ..'

Con este lrata miento aparecían un gran porce ntaj e de ce rdas "suc ias" que en alg unos lo tes
podían llega r inc luso al 15 %. Se medi có e l pienso co n tetrac icli na (600 ppm) pero no se obse rvaro n resultados satis factorios.
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Flg\lra 5. EvoIoo6n de la fertI¡1dad tras las medidas de mane,o implementadas.

rICura 6. PasMa de oxitetrac,lina Intrautenna espumante preparada

figura 7. Momento de la adminIstracIón de la medicacIÓn intrauterina.

para la admmlstraclón.

En la semana 42 del año pasado ( 16 a 22 de
octubre de 2006) se rea liza un cambio en e l LraLamiemo de cerdas al parto con mu y buenos resu l-

El reLraso en la apli cación de la pasti ll a se
debe a que así evitamos que las últimas contracciones del parto la expulsen antes de que su

tados. Esos animaJes se destetarían la semana 45
y supondrían las cubriciones del lote 46, y es jus-

acción espumamc favorezca la activación del

to en esa semana cuando se aprecia un imponall-

tico IX>r vía uterina y mayor COnlactO con la

Le incremento en los valores de ferti lidad.
horas preparto se ad ministra cloprostenol como
sincroni7':ldor. Una vez iniciado e l parto de aplica
oxi tocina al primer lechón , y al finalizar el pano

superficie endometrial. El mOlivo e n la elección
del A INE (meloxicam) se debe a que necesitábamos un principio ac tivo rápido en su acción (concemración plasmática máxima en una hora tras
inyección imramuscular) y con una vida media de

nada. Pasadas 12 hora!) y

eli mülación cort a para que no interfiriera con la

El tratamiento aplicado es como sigue: 24

ti

la vez que se atiende a

tono ulerino. una mayor distribución de l an tibió-

los lechones se imroduce vía vagi nal una pastilla

PG F2a que administraríamos a las 24 hor.lS (el

de

espumantc

meloxicam cumple este requisito con una vida

(F iguras 6 y 7) Yse pincha un A INE. en eSLe caso
meloxicam. Finalmente 24 horas después de la
pastilla se admi ni stra la PG F, u'

media de eliminac ión de 26 horas). Fi nalmente la
PG F2a 36 horas posparto permile "limpiar" el
útero de la cerda una vez que el anti biólico ha

oxitctraciclina

intrauterina
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Flgura 8. Evolución de la fertilidad tras aplicar las medidas terapéuticas.
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riCura 9. Mejora global de la fertilidad (valores medios de las etapas consideradas).

actu ado de forma erecti va sobre el endomctrio,
sin tener ningún tipo de interferencia con el

Conclusiones

AlNE.
Como habíamos esperado los resul lados en la
felli lidad fueron inmedialos y la evoluc ión se
muestra en la Figura 8.

Como conclu s io nes pode mos destacar la

La incidencia de cerd as con metriti s ha dismi -

nuido y los valores de fenilidacl se eSI;;n manleniendo desde e nlonees por encima del 87%
(Figura 9).
La previ sión es mantener este tratmni enro
hasla que se haya complelado un c iclo complelo
de la granja (2 1 semanas) pru'a posleriorme nle
reli rarlo y ve r la evoluc ión.

import ancia de aunar un correc to manej o de la
nave de cubri ciones junto con un ad ecuado
trat amient o fre nte a un problema punlUal
como es el caso de esta granja con metriti s.
Tambi én. el retraso en la aplicación de la pa s-

lill a de oxi lelraciclina, y e l re lraso lambién e n
la admini slrac ió n de la PG F,,,, para así pe rmitir una acción pro longad a del antibi óti co a

ni vel loca l. junIO co n la e lecció n de un AINE
que no imerfi era con la acción de la proslaglandin a.

