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ANTECEDENTES 
¢ Explotación de 3000 cerdas reproductoras con  
    Fase I y Fase II en la misma explotación. 
Esta granja pertenece a una integradora que posee 
otras granjas en la misma zona. 
Solo en esta granja hay una genética de cerdas 
reproductoras de tipo magro y son cruzadas con un 
Pietrain Alemán. 
En el resto de granjas las cerdas son LDxLW 
también pero no son hiperprolíficas y no tienen 
unas características magras tan acusadas. 



ANTECEDENTES 
¢  Estatus sanitario: 
   Las cerdas son positivas a PRRS pero no hay        
   recirculacíón de virus ni en las cerdas ni en la  
   transición. 
¢  Plan vacunal: 
   Se vacunan las cerdas de PRRS en sábana (3) 
   Se vacunan a los lechones al destete con  
   PCV+Mycoplasma 
¢  Manejo del lechón: 
   Hasta ese momento se realizaba el destete a los 21  
   días de lactación. 



ANTECEDENTES 
¢ Se empieza a observar que lechones  entre los 5-7 

días del destete presentan síntomas de desmedro. 
¢ Estos lechones cuyo porcentaje está entre el 8 y el 

10% de los animales destetados,no se mueren , 
pero al final deben ser sacrificados ya que su 
crecimiento es nulo. 





SEROLOGÍA 
¢ Se extrae sangre a 300 animales de diferentes 

edades (cordon umbilical,7 dias,21 dias,35 dias,49 
dias y 63 dias) y se hace PCR de PRRS y PCV, se 
mandan  las muestras duplicadas a dos 
laboratorios y los resultados son: 

¢ Laboratorio 1: 1 pool de 3 animales positivo a 
PRRS y todos negativos a PCV 

¢ Laboratorio 2 : todos negativos a PRRS y a 
PCV. 



NECROPSIAS 
¢ En las necropsias realizadas se observan todos 

los órganos normales (sin lesiones aparentes) 
excepto el estómago que aparece sin contenido y 
el intestino vacío ,con apariencia gomosa como si 
de una manguera arrugada se tratara. 











ANATOMIA PATOLÓGICA 
¢ En las analíticas realizadas en el departamento 

de Anatomía Patológica de la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza se observa lo siguiente: 

¢ Atrofia de las vellosidades intestinales. 

¢  Intestino Inmaduro 



BIOQÍMICA 

ALP(Fosfatasa Alcalina):     Enteriris,carencia proteinas,malnutrición 
AMY(Amilasa):    Falta de amilasa a nivel saliva 
BUN(Urea):     Aumento de catabolismo protéico,deshidratación 
CREA(Creatinina):   Insuficiencia renal,deshidratación 

Huang 2013 



OBSERVACIONES. 
¢ En las transiciones hay un 4% de  bajas de los 

cuales el 60% son sacrificados y el 40 % se 
mueren por diferentes patologías. 

¢ Del 60% de sacrificados por desmedro el 80% son 
machos y el 20% hembras 

¢ Los lechones hijos de abuelas ,tanto hembras 
como machos no padecen el problema. 

¢ Se dejan 50 lechones en maternidad al destete 
hasta los 10 Kg. de peso con platos como sistema 
de alimentación y pienso en seco y tampoco 
presenta en cuadro. 



OBSERVACIONES 
¢ En otra explotación de la misma empresa, se 

produce un cambio de línea genética de las cerdas 
a una cerda más hiperprolífica y más magra  y se 
pasa a inseminar con pietrain alemán y el 
proceso,que hasta entonces era inexistente, se 
empieza a observar y va en aumento. 

¢ Los lechones que padecen el síndrome ,no son 
necesariamente los más pequeños de la 
camada ,sino muchas veces al contrario. 



ACTUACIONES.MANEJO 
¢ Se alargan la lactación a 25 días. 
¢ Se cambia la vacunación de los lechones 

adelantándola a los 12 días de edad (PCV+My) 
¢ Los animales se destetan con mayor peso que 

antes. ( NORMAL) 

¢ Que tenemos? : 

   Se ha retrasado el proceso de los 5-7 días  
   post-destete a los 10-12 días , pero sigue  
   apareciendo. 



OTRAS ACTUACIONES
(DESESPERADAS) 
ALIMENTACIÓN . 

¢ Se toman medidas respecto a la alimentación en 
el destete cambiando varias veces de tipo de 
pienso o de marca comercial en el prestarter (en 
seco) y se sigue observando el problema. 

¢ Se suministra papilla los primeros 15 días post-
destete,cerrando el agua del chupete, y logramos 
reducir en un 2% el problema. 



OTRAS 
ACTUACIONES.ALIMENTACIÓN 
¢ Se cambian las tolvas de ciertos cuartos de 

transición para poder dar alimentación líquida 
durante esa fase. 



DATOS SEGÚN FORMA DE 
ALIMENTACIÓN 

 	   alim.seco	   alim.agua	   alim.mixto	  

nº lechones	   46	   86	   58	  

peso inicial	   6,2	   6,2	   6,2	  

peso final	   17	   21,5	   19	  

dias transic.	   42	   42	   42	  

Reducción 2-4% 



CONCLUSIONES.¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 
¢ FACTOR GENETICO………¿¿¿¿¿¿?????? 

¢ ESTRÉS  AL DESTETE…….¿¿¿¿¿¿?????? 

¢ POCO PESO Y POCA EDAD AL 
DESTETE…………………….¿¿¿¿¿¿?????? 

¢ PATOLOGÍA…………………..NO encontrada 

¢ TIPO DE PIENSO ……………NO  



CONCLUSIONES.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

¢ ANIMALES QUE NO SE ADAPTAN 
AL DESTETE Y NO APRENDEN A 
COMER, POSIBLEMENTE  
PROCEDENTES DE CERDAS QUE 
HAN DADO MUCHA LECHE O LES 
HA TOCADO UNA BUENA MAMA,Y 
NO HAN TENIDO LA NECESIDAD DE 
COMER PIENSO EN SU FASE DE 
LACTANCIA Y NO SE ADAPTAN A 
COMERLO CUANDO SE DESTETAN. 



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 


