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Principales causas infecciosas 
y no infecciosas de pérdidas 
de gestación

Aborto 1.  En el caso del fallo reproductivo directo, la cerda 
no suele mostrar síntomas y los fetos pueden tener signos 
de descomposición. Las pérdidas pueden ser totales o par-
ciales y son más habituales a partir de mitad de gestación.

Las pérdidas de gestación suelen ser uno de los problemas 

más difíciles de diagnosticar en las explotaciones porcinas. 

Su etiología puede ser muy amplia, abarcando problemas 

de tipo infeccioso o no infeccioso, con la implicación del ma-

nejo, alimentación, ambiente físico y climático, higiene… 

Las pérdidas de gestación pueden darse en cualquier mo-

mento y pueden ser totales o parciales. Las pérdidas tota-

les a partir de los 35 días de gestación suelen acabar en un 

aborto visible, mientras que con anterioridad pueden ser 

más difíciles de detectar o pueden simplemente dar lugar 

a reabsorciones. Las pérdidas parciales provocarán una 

pérdida de prolificidad, o el nacimiento de lechones momi-

ficados si la muerte fetal ha ocurrido a partir de los 35 días 

de gestación.

Básicamente podemos clasificar los tipos de pérdidas en 3 

apartados: Las debidas a lo que podríamos llamar incapa-

cidad “fisiológica” de la cerda para mantener la gestación, 

los fallos reproductivos indirectos y los fallos reproducti-

vos directos. 
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Aborto 2.  Cuando el problema es debido a una incapa-
cidad “fisiológica” para mantener la gestación, suelen 
observarse pérdidas tempranas (antes de los 35 días, con 
embriones menores de 5 cm).

Incapacidad “fisiológica” de mantener 
la gestación
Los embriones participan activamente en su propio de-

sarrollo. Un número reducido de embriones y / o de baja 

calidad compromete su propia supervivencia. Alrededor 

del día 13, los oocitos fertilizados deben implantarse. Si 

en este momento su calidad o número (5 o menos) es 

bajo, los embriones implantan, pero su capacidad para 

producir progesterona y otros factores que mantienen 

la gestación será insuficiente. Esto desencadenará una 

mortalidad embrionaria progresiva, resultando en una re-

petición acíclica (habitualmente entre 24-30 días).

A partir del día 35 de gestación el embrión empieza a osi-

ficar y pasamos a llamarle feto. En este momento ya es lo 

suficientemente grande para mantener la gestación aun-

que el número de fetos sea menor de 5. Así pues, es posi-

ble que una cerda acabe pariendo tan solo un lechón.

Muirhead y Alexander, 1997

FALLO RESULTADO

No hay ovulación Anoestro

No hay fertilización
Repetición cíclica 
(21 días)

Mortalidad embrionaria 
total >10 días

Repetición cíclica 
(21 días)

Solo 5 o menos 
embriones presentes al 
día 10

Muerte progresiva y 
aparición de repetición 
acíclica (24-38 días)

Implantación, pero todos 
los embriones mueren 
antes de 35 días

Repetición acíclica 
(>23 días)

1-2 embriones 
sobreviven después del 
día 35

Camada con 1-2 
lechones nacidos

Todos los embriones 
(fetos) mueren > 35 días

Aborto o parto con todos 
lechones momificados

Como consecuencia de este hecho, podemos decir que to-

dos los factores que lleven a la presencia de un número re-

ducido de embriones viables, tienen un efecto potencial en 

la pérdida de la gestación. Así pues, todo lo que desencadene 

una ovulación pobre, una mala concepción o mortalidad em-

brionaria (o una combinación de los tres) puede acabar en la 

reabsorción, el aborto temprano (antes de 35 días) o la pérdi-

da de prolificidad.    

1. Ovulación pobre (bajo número y/o baja calidad de 

los oocitos)

La calidad de los folículos preovulatorios depende de mu-

chos factores pero los más importantes son el estado me-

tabólico de la cerda antes de la ovulación, la duración de la 

lactación, el grado de estimulación y la alimentación pos-

destete o antes de la primera cubrición en nulíparas. 

2. Concepción pobre (bajo número de oocitos fertili-

zados)

Podríamos escribir un artículo entero sobre estos factores, 

que básicamente pueden resumirse en ¿Cómo y cuándo 

estamos cubriendo las cerdas? El “como” sería el tipo de 

técnica que se emplea, tiempo dedicado, estímulo del ma-

cho, la calidad del semen empleado… El “cuándo” sería la 

pauta de inseminación (en qué momento empieza y termi-

na y cada cuándo se realiza).

Un ejemplo que explica claramente este punto es el uso de 

un semen de baja calidad. Si el semen es tan poco viable 

(semen totalmente muerto) que no logra fertilizar ningún 

oocito, el resultado será una repetición cíclica puesto que la 

concepción fracasará totalmente. Sin embargo, si el semen 

es de baja calidad, pero con cierta capacidad fertilizante, el 

resultado será que un porcentaje menor de oocitos será fe-

cundado. En esta situación, algunas cerdas pueden quedar 

preñadas pariendo menos lechones, otras pueden repetir 

de forma cíclica y otras pueden hacerlo de forma acíclica. 

Estas últimas serían cerdas que alrededor del día 13 de ges-

tación han logrado implantar un número limitado de em-

briones, lo que provoca su muerte paulatina a los pocos días 

y su salida en celo fuera de tiempo.

Otras dos causas de fallo reproductivo que podríamos eng-

lobar dentro de este apartado son la intoxicación por mico-

toxinas estrogénicas (zearalenona) y la intoxicación por CO. 

La zearalenona interfiere en la concepción e implantación 

provocando infertilidad y mortalidad embrionaria y de for-

ma muy ocasional, abortos. La intoxicación por CO está aso-

ciada a fallos en calefacciones de propano y los fetos suelen 

presentar un color rojo cereza muy característico.
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3. Mortalidad embrionaria.

Existen muchos factores tanto infecciosos como no infec-

ciosos que generan mortalidad embrionaria. La mortalidad 

embrionaria pueden traducirse en pérdidas de prolificidad si 

la pérdida es parcial, o en repeticiones (tanto cíclicas como 

acíclicas) si la pérdida es total. Es probable que la reducción 

en prolificidad de la mayoría de explotaciones sea con más 

frecuencia debida a los efectos negativos sobre la super-

vivencia embrionaria que a una baja ovulación. Un estado 

metabólico deficiente junto con una alimentación escasa 

durante el primer tercio de gestación puede desencadenar 

mortalidad embrionaria, más aún en casos de ambientes 

fríos (<16ºC) y corrientes de aire.

Existen factores que pueden incidir sobre más de uno de 

estos 3 puntos. Como hemos visto, un estado metabólico 

comprometido tiene efectos directos sobre la mortalidad 

embrionaria, pero también indirectos porque tiene efectos 

negativos sobre la ovulación. Otro factor relevante en nues-

tro país, que afecta a la capacidad fisiológica para mante-

ner la gestación incidiendo en diversos puntos simultánea-

mente es la infertilidad estacional. Por un lado, los efectos 

del fotoperiodo inciden sobre la regresión de los cuerpos 

lúteos. Por el otro, el efecto del calor incide en el consumo y 

en el estado metabólico de las cerdas.

Fallo reproductivo indirecto
Cualquier proceso que curse con dolor, inflamación o 

estrés tiene la capacidad de causar la pérdida de gesta-

ción. La descarga aguda de citoquinas proinflamatorias 

(interferón- , factor necrosis tumoral- , IL-1) conducte a 

liberación de cortisol y a una cascada hormonal que acaba 

con la liberación de prostaglandinas.

Los procesos inflamatorios crónicos, como las cojeras, oti-

tis, quemaduras solares, cistitis y pielonefritis, parasitacio-

nes extensas, lesiones dolorosas (en orejas, pezuñas)… 

pueden inducir el aborto. Las situaciones estresantes, (la 

competencia por la comida o agua, las altas densidades, 

las mezclas de animales, los suelos resbaladizos, las condi-

ciones ambientales deficientes, los pinchazos…) también 

pueden provocar problemas principalmente alrededor del 

momento de la implantación y especialmente al mezclar 

cerdas en patios con pocos días de gestación.

También hay procesos infecciosos que provocan enfer-

medad generalizad en la cerda y que potencialmente pue-

den acabar desencadenando la pérdida de la gestación en 

cualquier momento. En principio, cualquier enfermedad de 

gravedad que afecte a la cerda tiene el potencial de inducir 

la pérdida de la gestación. Por ejemplo, un brote de Actino-

bacillus pleuropneumoniae o en algunos de los casos de 

Diarrea epidémica que estamos viendo recientemente, es 

posible tener abortos en las cerdas afectadas de forma más 

severa. Sin embargo, esto son situaciones puntuales. 

Las enfermedades más importantes que estarían afectan-

do de forma recurrente dentro de este grupo, serían In-

fluenza, PRRS, Mal Rojo y otras que deberíamos considerar 

minoritarias, como el Aujeszky, la PPC o la PPA. Las reac-

ciones vacunales podrían también incluirse dentro de este 

grupo. Una vacunación no deja de ser una infección más o 

menos controlada.

Probablemente el PRRS sea un agente que actúe con más 

frecuencia provocando un aborto por causa directa (afec-

tando directamente al feto y placenta). En este caso el resul-

tado suele ser un aborto tardío o el nacimiento de lechones 

muertos y débiles. Sin embargo, los efectos sistémicos del 

PRRS en la cerda también tienen el potencial de provocar 

la pérdida de gestación por 

causa indirecta en cualquier 

momento.

Los síntomas en estos casos 

se centran en la cerda como 

consecuencia de los efectos 

sistémicos. Las cerdas mos-

trarán depresión, anorexia, 

fiebre (>39,5ºC) e incluso 

muerte. El aborto en estos 

Aborto 3.  En el caso fallo reproductivo indirecto, la cerda 
puede mostrar síntomas de enfermedad y las pérdidas pue-
den ser totales o parciales en cualquier momento, aunque 
con más facilidad en gestaciones tempranas.

Cualquier proce-

so que curse con 

dolor, inflamación 

o estrés tiene la 

capacidad de cau-

sar la pérdida de 

gestación
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casos suele ser un proceso rápido por lo que los fetos abor-

tados son frescos, no muestran signos de descomposición 

y son firmes debido al rigor mortis. 

Cuando vemos a la cerda enferma, la infección fetal es 

poco probable. Por este motivo el diagnóstico debe cen-

trarse en la madre. Si tomamos muestras en la fase agu-

da de la enfermedad es posible que seamos capaces de 

detectar el  antígeno mediante PCR en sangre en el caso 

de PRRS, en escobillón nasal, pulmón o fluidos orales, en 

el caso de Influenza o mediante hemocultivo o aislamiento 

en varios tejidos en el caso del Mal Rojo. 

En casos de fallo reproductivo indirecto, la seroconversión 

en muestras pareadas casi siempre debería tener éxito, 

aunque deben tenerse en cuenta una serie de principios:

● Los pares de muestras deben ser analizados a la vez, 

por lo que es necesario desuerar y congelar la primera 

muestra, y mandar ambas juntas al laboratorio.

● Los animales que han tenido un contacto previo con 

el antígeno pueden mostrar una seroconversión más 

rápida (incluso a los 3 días).

● Es recomendable no tomar muestras pre y postparto 

porque el proceso del parto genera cambios en la con-

centración de anticuerpos que pueden inducir a errores 

en la interpretación.

● Debemos observar un aumento considerable de titu-

lación, por lo menos 4 veces los títulos de la primera 

muestra.

La Influenza sería el ejemplo típico de aborto por causa indi-

recta. Sin embargo hay que tener en cuenta que hoy en día 

cada vez se diagnostica con más frecuencia la forma endé-

mica o recurrente de esta enfermedad. Esto significa que es 

posible que ya no veamos con tanta frecuencia a los anima-

les afectados mostrando síntomas clínicos claros, ni que la 

enfermedad afecte a múltiples animales al mismo tiempo. 

Por este motivo, frente a cualquier problema reproductivo 

en cerdas con signos de enfermedad, debemos pensar en 

Influenza como una de las posibles causas, pero si no ve-

mos síntomas, tampoco la podemos descartar. Lo mismo 

sucedería con el Mal Rojo y el PRRS porque ambas enferme-

dades pueden presentarse de forma subclínica.

Fallo reproductivo directo
En este caso la infección se centra en el tracto genital , te-

jidos embrionarios-fetales o placenta. Al afectar a la unión 

FACTORES EFECTO

Incapacidad 
“fisiológica” de 
mantener la 
gestación

● Estado metabólico deficiente precubrición y/o en el primer 
tercio de gestación. Empeoramiento en ambientes fríos (<16ºC) 
y con corrientes de aire.

● Duración lactación corta.

● Falta de estímulo macho.

● Pautas de fecundación inapropiadas.

● Micotoxinas.

● Infertilidad estacional.

Principalmente inducen 
baja prolificidad / Pérdidas 
tempranas (<35 días).

Fallo 
reproductivo 
indirecto

● Procesos dolorosos, inflamación: cojeras, otitis, quemaduras 
solares, cistitis y pielonefritis, parasitaciones extensas, lesiones 
dolorosas (en orejas, pezuñas)…

● Estrés: Competencia por la comida / agua, altas densidades, 
mezclas animales, suelos resbaladizos, condiciones 
ambientales deficientes, pinchazos.

● Procesos infecciosos: Influenza, PRRS, Mal Rojo (Aujeszky, PPC 
PPA).

● Reacciones vacunales 

La cerda puede mostrar 
síntomas de enfermedad. 
Potencial para provocar 
pérdidas totales o parciales 
en cualquier momento, 
aunque con más facilidad en 
gestaciones tempranas.

Fallo 
reproductivo
directo

Procesos infecciosos: PRRS, Leptospirosis, Parvovirus, PCV2, 
Teschovirus – Enterovirus, Brucella y Chlamidia.

Fetos con signos de 
descomposición, pérdidas 
totales o parciales más 
habituales a partir de mitad 
de gestación.
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fetoplacental, la pérdida de gestación no suele ser conse-

cuencia de un proceso agudo, sino de un proceso progresi-

vo que puede acabar con la muerte de algunos (nacimiento 

de fetos momificados) o todos los fetos (aborto). 

Entre el primer y segundo día de vida, el agente infeccioso 

suele replicarse en el tejido local. A partir de aquí ocurre la 

diseminación en sangre (viremia o bacteremia) infectando 

a los fetos (frecuentemente solo algunos) y la difusión de la 

enfermedad a nivel de útero y entre fetos. Esto suele des-

encadenar una pérdida de la gestación, habitualmente a 

partir de las 2 semanas post-infección. Por este motivo, en 

este caso, la cerda no suele mostrar signos de enfermedad 

en el momento del aborto y los fetos aparecen auto líticos, 

blandos y sin rigor mortis. 

La cerda no suele tener sintomatología clínica ni mostrar 

viremia o bacteriemia en el momento del aborto. Incluso 

es posible que ya haya seroconvertido en el momento del 

aborto, por lo que no siempre detectaremos cambios en tí-

tulos significativos al tomar muestras pareadas. El organis-

mo debería ser detectable en placenta y /o fetos. Es impor-

tante tenir en cuenta que no todos los fetos pueden estar 

infectados en el momento del aborto, por lo que es reco-

mendable realizar un muestreo de 4 a 6 fetos por camada.

Entre las enfermedades infecciosas más importantes que 

inducen fallo reproductivo directo se encuentran el PRRS, 

Leptospirosis, Parvovirus, PCV2, Teschovirus – Enterovirus, 

Brucella y Chlamidia.

En el caso de la leptospirosis, la patogenia aún no está cla-

ra. Es posible que el efecto directo de la infección transpla-

cental no sea la única causa, puesto que también existe 

un posible efecto indirecto de la bacteremia que cursa con 

síntomas poco claros en cerdas (puede haber fiebre, ano-

rexia, depresión), aunque habitualmente estos síntomas 

no son detectados.

En el caso de Parvovirus, PCV2, Teschovirus – Enterovirus, 

son agentes que no se replican ampliamente en tejidos en-

dometriales, no lesionan la placenta y tienen unan lenta di-

seminación entre fetos. Por este motivo, el aborto no suele 

ser el resultado de esta infección, sinó que más bien las cer-

das afectades tienen mortinatos, momificados, mortalidad 

embrionaria (baja prolificidad) e infertilidad.

Conclusión
Las pérdidas de gestación pueden ser debidas a múlti-

ples factores tanto infecciosos como no infecciosos, por 

lo que su diagnóstico y resolución no siempre son una 

tarea fácil. Habitualmente será necesario combinar la 

interpretación de datos productivos, con la observación 

de síntomas y el uso de análisis laboratoriales para ha-

llar la solución. 

CERDA ENFERMA
TRAS ABORTO

Hemocultivo/aticulaciones/órganos: 
Aislamiento MR.

Sangre 1ª + 2ª muestra: (envío al mismo 
tiempo: seroconversión 2-3 semanas) 

ELISA, PRRS / MR 
HI Influenza 

MAT Leptospira (solo 1ª muestra, 
no seroconversión)

PCR fetos: PRRS (poco éxito) / Leptospira / 
(Parvo) - (pcvz) - clamidia

PCR Nacidos Muertos - Vivos: PRRS

Detección Ac Lechón antes encalostrar: 
PRRS / Leptospira / Parvo

Hacemos prácticamente la misma porque: 
· Influenza crónica: Síntomas en cerdas poco evidentes 

· PRRS también provoca fallo directo (viremia detectable?)
· MR subaguda + bajo coste análisis

Sangre 1ª muestra: PCR PRRS. leptospira

Escobilon nasal/ pulmón > Fluido oral: 
Hasta 3d PI: PCR Influenza

CERDA SANA
TRAS ABORTO = +


