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Estimados compañeros, en la entrega de este mes de la sección Caso clínico os presen
tamos un caso que por desgracia no fue resuelto, al menos de forma directa y evidente, 
de aumento de úlceras gastroesofágicas en cebo. 

Introducción 
La úlcera gastroesofáglca es una enfermedad 
multlfactonal íntimamente ligada a la produc
ción Intensiva que en ocasiones puede llegar a 
convertirse en la pnnClr;¡1 ratología dlgestlv~ 
en porcino. Afecta pnnclpalmente a animales 
en cebo, aunque también puede aparecer en 
momentos productIvoS estresantes como en el 
penparto y la lactación, e Incluso puede aparece 
de forma concomitante a otras enfermedades 
sistémicas. Se han descrito factores genétICos. 

ambientales, nutriClonales y sanitarios asoCIa
dos a la apanción de brotes agudos de úlcera. 

Caso clinico 
Se trata de una granja de 1.500 cerdas Landrace 
x Large Whlte finalIZadas con macho Sintético 
con producción en dos fases (fase 1 y 2 en la 
mISma localIZación y cebo externo). Los cebos, 
de 600 animales, se manejan todo dentro-todo 
fuera y son relativamente nuevos, con alimen 

tación ad libitum y grupos de 15 animales por 
cuadra. El pienso es granulado. 

HlStóncamente, los cebos han tenido una pre
valencia de úlceras del 0,6-1% en los últimos 
ocho años y las pnnclpales patologías son las 
asociadas con el complejo respiratorio porCI
no y síndrome de desmedro multlslstémico 
postdestete. La patología enténca ha sufndo 
un empeoramiento en los últll11o~ ciños, espe
ri;¡lmpnle con IJ. apariCión de ¡kili!! l .. nulirCId.U
va porcina aguda, sobre todo en las épocas de 
calor 

Las animales de cebo se vacunan frente a 
Mycoplasma hyopneumoniae y las vacunas obli
gatonas de enfermedad de Aujeszky. 

En enero de 2008 comienzan a aparecer en al
gunos cebos animales pálidos, con melena y a 
la necropsia <>p aprecian los estómagos llenos 
con un coágulo de sangre, en ocasiones mez 
ciado con el pienso (Figura 1). Algunos de ellos 
presentan de forma concomitante leSiones 
reSpiratOrias, muy frecuentes en la estación 

Invernal. La mayor parte de los animales ne
cropslados con estas características presentan 
leSiones cratenformes que afectan a todo el 
estómago no glandular (Figura 2) y que produ
cen un sangrado fatal para los animales, con la 
conSiguiente muerte súbita. 

Los animales que no mueren pierden condición 
corporal rápidamente y presentan melena per
sistente. A partir de ese momento, la mortali
dad por úlcera gastroesofáglCa aguda se incre
menta rápidamente llegando al 15% en algunos 

cebos, Sin que los animales tengan Signos de 
padecer otra enfermedad concomitante. 

Se realizaron seroperflles de los animales y no 
se pudo determmar ninguna diferenCIa con los 
lotes antenores que no habían padecido esta 
mortalidad debida a úlceras. El estudio hlSto
patológico reveló en algunos animales neumo
nías InterstiCIales concomitantes, compatibles 
con infecciones víricas y lesiones de neumonía 
enzoótica. También se realizaron pruebas pa
raSltológlcas para descartar la Influencia de 
paráSitos. 

FIgura 1: Estómago lleno con un coágulo de sangre, mezclado 
con pienso. 
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Se hicieron observaciones de comportamiento 
y no se aprecIó ningún comportamiento anó
malo o que pudiera calificarse de anormal. El 
agua de los distintos cebos se analIZó Sin que 
apareciera alterado ningún parámetro, más allá 
de lo encontrado en análisis anteriores. No se 
había producido ningún cambio en la genética, 
que era la misma que se llevaba utilIZando los 
últimos cinco años. 

Se revISaron todos los factores conocidos que 
Influyen en esta patología y se constató que 
no se habían producido alteraCiones de manejo 
graves, como la dlSrupClón en el aporte de pien
so o agua, las condICiones ambientales eran 
aceptables, no se había aumentado la denSidad 
de animales. Las condiCIones en las lechoneras 
eran buenas y no se había producido ningún 
cambio relevante. 

Con respecto al pienso, se realIZaron granulo
metrías y no se observó un aumento en la finura 
de la molienda con respecto a lo analizado an
teriormente. 

La únICa variación importante que se pudo 
constatar fue un cambio muy Importante en la 
composICión de las dietas como consecuencia 
del Incremento de los precIos que desde media
dos del 2007 se estaba sufriendo. Sin embargo, 
no se pudo achacar directamente a ninguna 
matena prima en concreto la responsabilidad 
de la patología . 

Figura 2: Úlcera crateriforme afectando a toda lo porción no 
glondulor del estómogo. 

Finalmente, a pnncipios de 2009, la prevalencia 
de mortalidad por esta enfermedad comenzó a 
dISminUir hasta llegar al 1,4% de media en los 
cebos más reCientes. 

Implicaciones 
Este caso no tiene una resolución eVidente, ya 
que la úlcera gastroesofáglca es una enferme
dad multlfactonal, y llegar a controlar todos los 
factores Influyentes es muy difíCIl. 

De hecho, en la mayor parte de los casos no so
mos capaces de llegar a determinar cuál es el 
factor que está Influyendo en cada caso. 

Los animales sufrieron un aumento en la Inciden
cia y mortalidad por úlcera gastroesofágica sin 
que otras patologías habituales sufneran una ex
preSión exacerbada, al menos de forma eVidente. 

La variaCión en el pienso. en la composición, ya 
que cuantitativamente los análiSIS eran correc
tos, fue la pnnClpal sospechosa de ser la cau
sante del problema, aunque no se pudo llegar a 
determinar qué maten a pnma estaba mfluyen
do de forma definitiva. En ocasIOnes tenemos la 
sospecha de que no es una materia en concre
to, SinO la combmación de vanas . 

Lo único que paliaba un poco la mortalidad en 
los cebos fue la mtroduCClón de dos camiones 
con pienso molturado grueso para volver a con
tinuaCIón a la molturaCión habitual, aunque fue 
una solUCión paliativa que no consiguIó frenar 
completamente el proceso. 

Parece que durante al año 2008 y 2009 hubo un 
cierto mcremento general en la prevalenCia de 
úlcera gastroesofágica en los cebos, probable
mente relacionada con las alteraCiones sufridas 
en el mercado de las matenas pnmas durante 
ese penodo. 

¿Habéis tenido expenenclas pareCIdas? ¿Ha
béIS podido encontrar la causa que las desen
cadenó? Si disponéis de InformaCión Interesan
te, por favor, envládnosla y la haremus llegar a 
todos desde esta seCCIón . 
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