
Objetivos

El propósito de este estudio fue investigar si la ad-
ministración del altrenogest al final del embarazo fue 
eficaz para prevenir el parto prematuro (<114 días de 
gestación) y mejorar el rendimiento reproductivo de 
las cerdas.

Material y métodos

El experimento se realizó en cuatro granjas comer-
ciales ubicadas en Flandes, Bélgica. Dentro de cada 
granja se utilizó para la asignación de las cerdas den-
tro del grupo de tratamiento o del grupo control, una 
randomización estratificada basada en la paridad 
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(n=329). La administración oral de 20 mg de al-
trenogest (Regumate®) se realizó en días 111,112 y 
113 de la gestación, en base a la fecha de insemi-
nación individual de cada cerda. 

Tabla 1: Resultados reproductivos (media (SD)) de las cerdas en el grupo de tratamiento (T) y las cerdas control, ya sea con el parto temprano (<114 
días) (CI) o con una duración normal de la gestación (≥114 días) (C2).
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Figura 1: Distribución de frecuencias de la duración de la gestación en las 329 cerdas.

Parámetros C1, n= 23 C2, n= 140 T, n= 166

Dentro de una fila, diferencias significativas están marcadas con diferentes superíndices (p<0.01).
*Cerdas con adopciones correctamente documentadas y mortalidad predestete (n=17,91 y 130 para C1,C2 y T respectivamente). 

Los parámetros reproductivos registrados fueron: fe-
cha de parto, número de lechones nacidos vivos, le-
chones nacidos muertos, mortalidad de los lechones 
nacidos débiles durante los tres primeros días des-
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pués del parto, adopciones, mortalidad predestete y 
número de lechones destetados.

El análisis estadístico se realizó por medio de análi-
sis de varianza, teniendo en cuenta la granja como un 
factor de aleatorización (SPSS 16.0).

Resultados

Los partos prematuros (<114 días) se encontraron en 
el 14,1% de las cerdas del grupo control (Figura 1). Los 
resultados reproductivos de las cerdas con un parto 
prematuro (C1) fue significativamente menor compa-
rados con los de las cerdas con una duración normal 

de la gestación (≥ 114 días, C2) y comparadas con las 
cerdas tratadas con altrenogest (T). Tabla 1.

La duración de la gestación fue significativamente di-
ferente entre el grupo tratamiento y el total del grupo 
control (C1+C2) (115,3 ±1,23 y 114,7 ±1,69, respectiva-
mente (p<0,01). En el grupo tratado, ninguna de las 
cerdas empezó el parto durante el tratamiento con 
altrenogest. Para el resto de los parámetros repro-
ductivos, no se encontraron diferencias significativas 
entre el grupo de tratamiento y el grupo de control 
total (C1 + C2) y entre el grupo de tratamiento y el 
grupo control con una duración normal de gestación 
(C2) (p> 0,05).

Discusión y conclusión

El presente estudio demuestra que el parto prematu-
ro afecta negativamente al rendimiento reproductivo 
de las cerdas. La administración de altrenogest los 
días 111, 112 y 113 de la gestación es un método efecti-
vo y seguro para prevenir el parto temprano y puede 
contrarrestar las perdidas debidas a los partos pre-
maturos.


