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Suplementar con 
gammaglobulinas a los 
lechones durante la fase 
ca lostra I 

Experiencias previas 

Existen diferentes estudios realizados sobre 
la fase calostral que resultan muy Interesan 
tes. 

Así, Varley et al., en 1986 demostró que una 
baJa Ingesta de calostro afecta de manera 
drástica a la salud, al desarrollo y, por lo tan 
to, a la supervivencia de los lechones. Boudry 
et al., en 2006, determinó que la adición de 
calostro bOVino en el pienso estárter de le-

chones destetados, tenía un efecto estImu
lante sobre la inmunidad de tipO celular y 
sobre la inmunidad de tipo humoraL 

Pero en un estudio de Chavananllul V. et 
al., en 2004, al administrar calostro obteni
do mecánicamente de cerdas a un grupo de 
lechones, a pesar de que se esperaba una 
mejora del rendimiento y de la salud de los 
lechones suplementados con calostro oral, 
no se detectó ninguna mejora significativa. 

Justificación del experimento 

La administración parenteral de gammag
lobulrnas provoca un aumento temporal de 
dichos anticuerpos en el suero sanguíneo, 
lo que aumenta la res istencia del animal 
y le protege hasta que pueda elaborar sus 



propias gammaglobuilnas. SI la administra
Ción es lo sufiCientemente precoz, se pueden 
eVitar la gran mayoría de los problemas que 
presentan en su pri mera edad . 

Otra sustanCia Implicada en la apariCión de 
procesos infecciosos en los animales recién 
nacidos es la vitamina A, debido a su acción 
protectora de los epitelios. La deficienCia de 
vitamina A afecta al teJido epitelial, que pue 
de convertirse en vía de entrada de infeccio
nes debido a la disminuCión de la resistencia 
de las célu las a la invaSión bacteriana. Por 
ello, resulta co nvenie nte un aporte sufiCiente 
de vitamina A para corregir cualqUier posible 
defiCIencia. 

Objetivo y posibles 
contribuciones del experimento 

El obJetiVO del presente estudio es determi 
nar, de manera deSCriptiva. la Importancia 
que puede tener la inyección de Inmunoglo
bullnas por vía parenteral como práctica ru 
tlnarla en el maneJo de los lechones en sus 
primeras hora s de vida . De esta manera se 
podrían solventar pequeñas deficienCias en 
el maneJo de los lechones que nazcan al fi-

~. 45> 

nal del parto e "Igua larlos" desde el punto de 
vista de inmunidad pasiva con sus hermanos 
mayores 

Se qUiere poner de man ifiesto que la adqUI 
SICión de una Inmunidad pasiva en las Pri 
meras horas de vida es fundamental para la 
supervivencia del lechón. 

Se pretende poner a disponibilidad del pro
ductor un arma más para paliar la mortal idad 
debida al fallo calostral sobretodo en aquellos 
lechones que por su peso al nacimiento, su 
baJa vitalidad y por ser los últimos en nace r, 
puedan ver comprometida su supervivencia. 

Materiales y métodos 

El estudiO se realIZÓ en una granJa de multi 
plicación de 2500 mad res. Se trata de hem
bras Fl (LW X LD) cubiertas con semen de 
Pletraln puro. Se partió de camadas de lecho
nes procedentes de cerdas de 3" y 4' parto, 
sanas. Inmunizadas según el plan vacuna! 
estableCido en la explotación, Sin historial 
prevIo de dlsgalaxia postparto y Sin slntoma
to logía aparente que pud iese ser indiCIO de 
enfe rmed ad. 



.. 
46> Terapéutica porcina __ :-, 

~ 

o 
días 

Gn:fr0 con 
privad n calostro SO 

Grupo Control SO 

Grupo inyectado 
con Gammavit SO 

Terneros 

Para homogeneIZar los grupos, se eli mina
ron del estudio aquellos lechones nacidos 
con más de 1,6 krlogramos de peso , También 
se excluyeron del estudio aquellos lechones 
con alta vitalidad y que tardaron menos de 
30 minutos en llegar a la mama de su madre 
para inic iar la prrmera tetada , Esto se hizo 
así porque, según se ha argumentado a lo 
largo de este artícu lo, este tipO de lechones 
tienen "más fácW' asegurar su viabi lidad . 

Una vez escogidos los lechones que Iban a 
ser obJeto del estudio, se les dividió en tres 
grupos de manera a leatorra, 

12 
días 

2. 
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.:. Grupo privado de calostro: Se mar
caron dentro de este grupo SO lecho
nes, A estos lechones se les prrvó de 
la posibi lidad de mamar calostro de 
sus madres, Durante 36 horas se les 
mantuvo a base de leche en polvo 
específica para lechones y un suple
mento oral a base de áCidos grasos de 
cadena media para garantizar el suml-
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nrstro energético, Tras este perrada de 
tiempo se incorporaron con el resto de 
sus hermanos de camada , 

.:. Gru po Co ntroL Se Incluyeron dentro 
de este grupo so lechones Se aseguró 
que los lechones Integrantes de este 
grupo, tuviesen acceso y mamasen 
una cantidad de calos tro suficiente 
procedente de sus madres . 

• :. Grupo Gammavit , Se eligieron so 
lechones dentro de este grupo. A es
tos animales, a los que no se impidiÓ 
en ningún momento el acceder a las 
ubres de la cerda nodrrza, se les Inyec
tó 1 mI de Gammavlt Terneros (Labora
tarros Syva) y 1 mI de Vitamina A. 

Una vez identificados los lechones se estudió 
de manera puramente deSCriptiva su super
vivenCia durante la fase de lactaCión (a los 
12 d ías de vida y el día 24 COinCidiendo con el 
destete) y durante la fase de transición (a los 
31,45, 60 Y 75 días de Vida respectivamente) , 

Se s iguieron las pautas de maneJo habituales 
en la explotación Sin hacer ninguna excepción 
nr con las madres ni con los lechones obJeto de 
este estudiO con respecto al resto de an imales 
de la granja . 

Resultados 

El conteo de los lechones a lo largo del perío
do de estud iO se recoge en la anterror tabla ' 

De manera gráfrca en la sigu iente página se 
puede observar la evolUCión de la superviven
cia a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo. 

Discusión y conclusiones 

La primera conclusión que se obtiene a la vis
ta de los resultados es que, aquellos lechones 
que fueron prrvados de calostro, no sólo tienen 
una tasa de mortalidad tremendamente ele
vada durante la lactaCión sino que, durante la 
transIción, los lechones que sobrevivieron a la 
etapa anterior, acabaron mUriendo. 

Los lechones que reciben más inmunidad 
pasiva dentro de las 24-36 horas tras el naci-
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miento, muestran mejor inmunidad en el mo
mento del destete y, por lo tanto, afrontan el 
período de tranSICión con mayores garantías 
de éxito durante el proceso productivo. 

Aunque las diferencias de supervivencia entre 
los lechones del grupo control y el grupo in
yectado con Gammavit Ternerol (Laboratorios 
Syva), aun siendo favorables a éste último 
grupo, no fueron estadísticamen te significa
tivas, la inyección parenteral de inmunoglo
bultnas y vitamina A resulta, 

, . Rentable ya que eXiste un retorno 
económico claro y evidente. 

2 . Un arma efectiva en la rutina diaria 
para asegurar que todos los lecho
nes nacidos vivos de la camada reci
ben un aporte adecuado de inmuni
dad pasiva tndepend lentemente del 
orden de naCimiento de los lechones, 
de su peso corporal al naCimiento y 
de la vitalidad mostrada. 
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