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Tratamientos alrededor del 
parto 

En las cerdas el parto cuesta sobre 20 minu-
tos por lechón, y tiene una duración media de 
2,5-3 horas y hasta 10 horas. Nacidos muer-
tos alrededor del 5% se considera fisiológico. 
Es necesaria una correcta supervisión en el 
parto, para minimizar los nacidos muertos y 
la mortalidad perinatal, por ejemplo, por los 
lechones aplastados por las cerdas, incapa-
cidad de llegar a la ubre y al calostro, etcéte-
ra. Con esto en mente, puede ser útil evitar 
los partos de las cerdas durante la noche y 
los fines de semana, cuando el personal es 
reducido o  está ausente.
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Podemos utilizar dos estrategias diferentes:

Inducción del parto o sincronización; el 
parto puede ser inducido de los 112 a los 114 
días de gestación. El factor real limitante 
estará marcado por la supervivencia del le-
chón, que está directamente relacionada 
con su peso al nacimiento. 

De hecho, los lechones crecen sobre 140g/
día en la última semana de gestación, y te-
niendo en cuenta una gestación de duración 
natural que va de 114 a 119 días, la inducción 
del parto demasiado temprana puede afec-
tar definitivamente a la supervivencia del 
lechón. Así, la inducción o sincronización 
del parto puede ser aplicado y debe ser re-
comendado en granjas con registros de da-
tos de las cerdas precisos. El parto debe ser 
inducido con una única inyección de pros-
taglandina desde el día 112, según las dosis 
indicadas en la tabla 7.

El parto empezará entre 24 y 32 horas des-
pués. Una mayor sincronización se puede 
obtener con un tratamiento de oxitocina 
20-24 horas después de la prostaglandina. 
El Grafico 1 muestra inicio del parto en ho-
ras, tras la aplicación de diferentes dosis de 
oxitocina (UI) dadas 20 horas después de la 
prostaglandina desde 112 a 114 días de ges-
tación.

Elevadas dosis de oxitocina desencadena el 
parto en pocas horas, pero incrementa  el 
riesgo de distocia y de nacidos muertos. La 
inyección de oxitocina  en la mucosa vulvar 
puede reducir la dosis (5 a 10 UI), e inducir el 
parto  sin complicaciones14.

Asistencia al parto. Granjas con manejo 
medio o con variaciones altas en la duración 
de la gestación deberían invertir en personal 
para asistencia al parto y utilizar oxitocina 
tras el primer lechón nacido, y que el cérvix 
este completamente abierto. La oxitocina 
induce actividad miocontractural, ayudan-
do a la expulsión del lechón. Un chequeo 
del parto cada 30 minutos, se considera una 
buena práctica e intervenir a tiempo en par-
tos difíciles.

La dosis de oxitocina es de 5-10 UI y puede 
repetirse después de unas horas de esta 
primera aplicación. Si se sospecha la reten-
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Tabla 6: Ratio de mortalidad de los lechones al naci-
miento, relacionado con peso al nacimiento.

Gráfico 1.

Tabla 7: Dosis de varias prostaglandinas para uso en 
cerdas.

Peso Kg % Mortalidad

<0,5 100

0,5-0,7 90

0,7-1 40

1-1,2 30

1,2-1,4 20

1,4-1,6 15

1,6-1,8 10

1,8-2 6

>2 5

Principio activo Dosis

Cloprostenol 190-200 mcg

D-Cloprostenol 150 mcg

Alfaprostiol 2 mg

Luprostiol 7,5 mg

Dinoprost 10 mg
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ción de lechones, antes de repetir el segun-
do tratamiento se recomienda hacer una 
delicada exploración manual moviendo y 
reposicionando los lechones seguido de un 
tratamiento con un antibiótico  de amplio 
espectro. Hay unas cuantas oxitocinas para 
uso en veterinaria pero todas tituladas en UI 
por ml, lo que simplifica los cálculos de dosis 
en la cerda.

Periodo inmediato posparto

Las prostaglandinas se usan  generalmente 
en el periodo de posparto por su actividad 
miocontractural más que por su actividad 
luteolitica. Sus efectos en el estro al des-
tete son consecuencia de la expulsión de 
residuos del útero, mejora de la involución 
uterina y lisis de los restos del cuerpo lúteo.

Las prostaglandinas en las cerdas son efec-
tivas desde el día 12-14 del ciclo hasta el final 
de la gestación12. La producción de proges-
terona por el cuerpo lúteo empieza rápida-
mente a las pocas horas tras la ovulación y 

empieza a decaer a los 13-15 días si la cerda 
no está gestante12. Este mecanismo explica 
los límites de la prostaglandina como induc-
tor del estro por la lisis del cuerpo lúteo en 
las cerdas no gestantes. De cualquier modo, 
las prostaglandinas deben jugar un papel 
en la terapia hormonal: el tratamiento pos-
parto (dentro de 36 horas) ayuda a expulsar 
los restos de placenta, reduce la incidencia 
de metritis y elimina los restos de cuerpo 
lúteo14; esto mejora la respuesta a otros tra-
tamientos hormonales, especialmente con 
PMSG+HCG. El momento del tratamiento 
debe ser dentro de las 36 horas del parto, 
cuando el cérvix sigue abierto. Metritis sub-
clínicas no tratadas se asocian a mastitis 
durante la lactación y algún grado de aga-
laxia (síndrome MMA), pero debe revisarse 
que los datos pobres de lactancia o el Sín-
drome de Disgalaxia Posparto son debidos 
a causas nutricionales o fisiológicas, y no 
a causas infecciosas. El tratamiento con 
prostaglandinas el día del parto es útil para 
acelerar la lisis del cuerpo lúteo y reducir la 
progesterona la cual inhibe la lactogenesis14.        

En el caso de descargas vulvares de origen 
uterino, podemos seguir dos estrategias:

1. Terapéutica. Tratamiento indi-
vidual de las cerdas que muestren 
descarga vulvar temprana en el 
postparto.

2. Preventiva. Cuando el porcen-
taje de cerdas con descarga vul-
var posparto alcance los 10%-12%; 
cuando las descargas vulvares apa-
rezcan en el momento del celo tras 
el destete.

Hay diferentes prostaglandinas en el mer-
cado, principalmente indicadas para su uso 
en vacas, mientras que las dosis en cerdas 
difieren considerablemente, la Tabla 7 que ya 
vimos, nos muestra las dosis recomendadas 
en cerdas.

Tabla 8: Cerdas tratadas con PMSG+HCG, cerdas no tratadas. Porcentaje de cerdas en estro tras tratamiento e intervalo destete celo.

Tratamiento % en celo Días destete-celo % celo, 
8-10 a 25 días

400 PMSG+200HCG 81,8% (< 7 días) 5,1 6,10%

Control-no tratadas 45,9% (< 7 días) 10,4 44,4%
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Discusión 

La terapia hormonal en la cerda tiene el pro-
pósito de contener y reducir los “días no pro-
ductivos”, que son principalmente:

➜	 Días desde la introducción de las 
cerditas en producción, empezando 
desde los 180-190 días (edad hipoté-
tica/edad oportuna para matadero, 
ejem. en Israel  y otros países) para 
una primera cubrición exitosa.

➜	 Días desde el destete de los lechones 
a la siguiente cubrición exitosa.

Se debe atribuir un coste a estos días no pro-
ductivos, que debería incluir el coste de la ali-
mentación diaria, la mano de obra, estructura 
y ocupación. La media del coste por cerda en 
los países occidentales es de 2,2 a 3 € por día 
(10-15 NIS, New Israel Shekel). Un 1% menos 
en el ratio de partos significará una cerda im-
productiva (de 100) por año, con un coste im-
productivo de 3.650 a 5.475 NIS por cerda. Por 
lo tanto, la terapia hormonal deberá estar allí 
para reducir los días improductivos.

Un grupo se trató con una combinación de 400 
UI PMSG+ 200 UI HCG, mientras otro grupo no 
se trató. 81,8 % de las cerdas tratadas tuvieron 
celo en 5,1 días; 6,1 % retornaron a celo entre 
8-25 días; versus 45,9% de las no tratadas que 
tuvieron el celo en 10,4 días, y otro 44,4 % a los 
25 días. Por simplificar, se han considerado los 
resultados a los 25 días para ambos grupos. El 
acumulado de resultados fue:

Tratados: 81,8%+ 6,1%= 87,9% total cerdas en 
celo.      

Sin tratar: 45,9%+44,4%= 90,3% total cerdas 
en celo.

Aparentemente, parece que no hay una ven-
taja en las cerdas tratadas en el porcentaje de 
animales ciclando. Si calculamos el total de 
días que no están gestantes por grupo (para 
simplificar en base a 100 cerdas): 

Tratadas: (81,8% x 5,1 día) + (6,10 x 25 días)= 
570 días.

Sin tratar: (45,9%x 10,4 días)+ (44,4% x 25 
días)= 1587 días.

Los resultados de acuerdo con el supuesto 
anterior deben ser atribuidos a los anima-
les que quedaron gestantes. Para simplificar 
asumimos un ratio de gestante a parto igual 
para las cerdas en celo para cada grupo:

Tratadas: 570 días x 100 cerdas/ 87,9% = 648 
días= 6,5 DNP/cerda.

No tratadas: 1587 días x 100 cerdas/ 90,3%= 
1757 días= 17,5 DNP/ cerda.

El coste de los tratamientos hormonales de-
bería ser calculado en relación a los benefi-
cios que se relacionan con la reducción de 
DNP. Si asumimos que el coste de la terapia 
es de 40 NIS.

Tratada: 40 NIS + (6,5 DNP x 15 NIS)= 137,5 
NIS

No tratada: 0 NIS + (17,5 DNP x 15 NIS)= 
262,5 NIS

La decisión de no tratar puede costar al gana-
dero de un 66% a 91% más, con el coste de las 
hormonas incluidas  en las cerdas no tratadas.

Este cálculo debe ser aplicado a la evalua-
ción del coste beneficio para:

➜	 Tratamientos en cerdas de reempla-
zo (calculando los días no gestantes 
desde el día 180-190 hasta la primera 
cubrición exitosa).

➜	 Tratamiento al posparto (calculan-
do el porcentaje de cerdas que salen 
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a celo tras el destete y los días me-
dios del destete a celo).

➜	 Tratamiento al parto (calculando el 
valor de la mortalidad perinatal y el 
coste de los tratamientos).

➜	 Coste-beneficio de una nueva técni-
ca de inseminación o un cambio de 

la monta natural a la inseminación 
artificial.

Conclusiones

Como en otros tipos de ganado, el manteni-
miento de la crianza precisa de unos costes, 
los cuales se pueden mantener en un nivel 
básico si los ganaderos llevan a cabo trata-
mientos consistentes según su potencial fi-
siológico. Muchos factores pueden afectar 
a este potencial y reducirlo, esto afectara al 
rendimiento económico de la empresa. Sin 
tener en cuenta enfermedades reproductivas 
o infecciosas, algunos de estos factores están 
ligados con bajo rendimiento reproductivo y 
pueden ser tratados de manera rentable.

La eficacia de los tratamientos debería eva-
luarse en términos de gestación exitosa o no 
exitosa, y considerar el tiempo entre el tra-
tamiento y el resultado esperado en compa-
ración con los animales sin tratar o en com-
paración con unos resultados del histórico. 
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