
Las descarga, vaginales forman pane de lo, problemas má" habituale" e imponantes 
en la producción porcina , debido a 'u efecto negativo sobre la eficacia reproductiva. 

Es una patología compleja, de etiología bacteriana mullifaclOrial, que afecIa a un 
elevado porcentaje de explotaciones porcinas. Los principale> patógenos aislados 
en estos casos son Escbericbia eoli. Klebsiella plle/tllloniae. AClillOIll)'ces p.l'0genes, 
COIyne/JaClerilll1l spp .. SlapbylococcllS C/llrells. ctc. .. Si realizamos cultivos de 
ubtintas cerdas ele una mbma explotación, l o~ aisbmicl1los pueden ser muy 
variados y poco indicativos, y además en una mbma reproductora. se pueden 
identificar dbtintos microorganblnos. 
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SíNDROME DE CERDA SUCIA EN GRANJA DE 
CIClO CERRADO 

Foto 1. Cerda con descarga vaginal 

l a:-. dl.'sca rga:.; \'ag in ~l les se pueden orig inar comO COIlM!
cuc ncia ele infeccio nes en clifc rc l1ll.'s par1cs del ~Iparato 
reproducto r )' urinario (vaginilh, cervicit is. mClrilis, cis

litis O pieloncfri li..,), En el caso de Iao;; inf<.:ccione~ urinarias, 
las dl.'scarga~ \ 'aginalcs <.¡c pucden produci r en cualquier 
rnOlllc nlo del c iclo reproducti vo)' la con .., i~ tencia de la!'! 
m isma" ... uele .ser má.,", fl u ida yen {x'asionc<.¡ sa nguino lent:!. 
a diferencia de las del 3Jx mHo reproducto r. 

Es Illuy impo rtante diferenciar el mo mentO cid cido en 
que ~c p resenten, ya que a c~lda etapa M:: le pueden aso
cia r diMimas cau:-.a~. entre las que cleMac:m.:" l1los: 
./ c rdas nlllípara~. inclu,so anles de cllhrició n , q ue nor

malmente ..,uced en po r ralla de hig iene en los aloja
mientos. 

./ Dcspué~ de la cubrici6n , ~udcn delx:r .. e a contamina
cio n<:s durante la in!'!cminación y C!:t muy lmpo nallle un 
contro l adecuado porq ue en (.',:.,Ie caso 0.;(.' <" uelen produ
ci r n.:pcti cione~, no rmalmente cícl ic l!'! que comprome
ten seriamente la efi cacia reproductiva. 

./ MClf'itis post parto, eS no rmal que la cerda elimine con
tenido pu rulento uno~ días de:-.pues del pan o en canti
d::Klc:-. moderadas, Ix:ro ~i la expubi6n cont inúa se de
be pensar en q ue M: ha establecido una 111c tritis y que 
es necesario aplicar un tra l3micnlo adecuado en la faM: 
de lactación, p ara c \ itar q ue el proceso continúe en la 
fa ... c postdestete y se vea n afectad os los índices repro
ductivos. Clín icamente es muy difícil difcrc nciJr en tre 
una metr itis y una endornclritb. 

GranJa V animales 
Es un:1 granja de cic lo cerrado , de pro duct'i(lI1 intensiva, 
q ue cuenta con 750 madres. L1S r::I7..a~ ul il izada ... :-.on Ibéri
ca y Duroc. 

L.o!:t destetes se realiz .. tn con 2 1-2"1 db .. de lactación. Lo:-. 
juevc .. e~ el d ía elegido pa ra l1e\ arlos a cabo. de este mod o 
M: fac i li t~1 el m anejo ele la ... cuhricione .... Y;l quc la ... cerd~l '" 

l.."mpiczan a prl.."~c nla r lo~ celos a lo ... +.:; día ... pO:-'lue!'!tere. 
Po r tanto se evita c.lL-teclar los celos y p rJclicm la ... cubricio
nes en el fin de .semana , fecha c n la que el pL'r::,onal en la!'! 
granjas es meno r. 

La léc'n ica ut il i73Cla en b s cuh ridonc:-, e.s la insem ina
ción 3nific ial y el ~cmL'n procede de vcrracoo.; prop io.s. 

Historia clínica 
En la última :-.(' Illan.l el n::-.pon .... ablL: Ul.." ge:-.t:¡ ci6n ha oh:-.er
vado : 
./ Aumento de Ia ~ repL'l ic:ionc:-. cíc lica:-. , actu almen te la::, 

repcl icio ne,':j reprc!'!l.." nlan el RO/o, cuando la la!);1 h~lh i tu~11 
ele la grdnj~1 es un ':;OI¡J. 

./ ~ l aror p o rcentaje de t:L' rda.., con dc..,ca rga~ \ · agina le~ 

( foto 1). n o r m ¡!Imenlc se producen a los ) 1- 21 d ías 
fX)MCubrición. Lo no rmal en e~la explotación c~ que.se 
pre~cntc Cn meno . .., d el ) % de la::, rerroduclo ras y ac
tualmenle e~tá en to rno a un 3- ,°o. 

./ Tamb ién hay exuclado.s \"aginale:-. en Itc Ill bra~ nu lípar.:l~ 

que SI..: han insl:l11inaelo po r primera vez , sin embargo 
el número de reproduclor:!, de este t ipo arcclaclas e:-. 



bajo, ... iendo mayor el porcentaje de hcmbrJ't multipa
r..l., con esta patología . 

./ El lipo de de~carga puede .,e r purulento en c~lntida 
des moder~lda ..... no rm almeme ::hociJdo a \ag initb 
(foto 2) O pueden eliminar .... e importallle" camidade!'t 
de pU.'i. como ... ucede en e l ca .... o de la .... metriti ... 
(foto 3) . 

Olagnóstlco 
Como hcmo.'i comentado, toda ... la.., de ... carga ... \ - aginale~ 

se h ~ln producido en reproductora!'! en la na ve de ge!-Jta
ción, y e n la mayoría de lo.., C¡hO~ dc:-.pués de la insemi
naci6n . ~inguna. se ha producido en cerda!'! en la nave 
de parto .... por tanto dC"'ClrtJIllOS que sea un problellla~ 
de met riti s postparto }' no:-. lentramo~ en el manejo y el 
mom ento de Ia .s in'ieminacione~ como principal ca u..,a 
de la patología . 

Re\ 'bamos todo.., los posib l e~ fact()re~ predi,'iponentes 
relacionado~. de entre lo!'t que destaGlrcmos: 
./ Los problemas de per..,onal eX¡"'lcntes en eMe momento 

en la explo tac ión . cuentan con u n o p erario meno:... 
concrelamente el que ... e encargaba de la Lona de par
tos. E~to ha obligado a que una de la.'i do:, per..,onas 
que trabajab~1I1 en ge..,tació n se haya tenido que re .... -
ponsabiliz.ar tamhién de la paridera . 

,/ Debido lo expuesto anteriormentc, en la na,·c de ge,
tac ió n .'it:: ob..,erva mayor ~uciedad , exbtiendo mayor 
cantidad de t.'Acremcn tos en los suelo~ de las jaulas , 
dando lugar a qu<.: las ccr<.k!s se sienten 'iobre la" hece!'t, 
siendo ésta una vía imro rtante de infección. 

./ En muchas ocasiones se producen in:,eminaciones en 
momento.., inadecuaclo~, normalmellll.: tardía,'i. 

./ 1\0 siempre ..,e arlican correctas 1l1cdid ~IS de higiene en 
el momento de la cubrición. 

Tratamiento v recomendaciones 
En eMe ca:,o no hemos con~iderad() nece:,ario reali zar un 
d iagnó~tico labo ralOrial ya que esta patología se con..,idera 
bacte riana multifacto ri al yel ablamiento de rat óge no~ 
puede ser irrelevante. Adcm{¡s creemos que lo más imror
lallle es co rregir los fa cto res predispo nemes. Po r tanto 
nuestrJ.'i rrincipale.., recomendaciones han sido : 

Foto 2. Vaginitis purulenta 

SI las cerdas en las que se presenta la metrilis son 
multiparas. seria conven ente eliminarlas después 
de comprobar que no están gestantes, pues en 
muchos casos sufren infertilidad V aumentan la 
presión de Infección en la explotación • 

./ ArliG1r un lr.uamiento 3m il11lCfobiano con un alllibi6ti
co de amplio e..,pcctro, como la :Il1loxicilina. vía paren
teml. en aquella'i ccrda!'t que presenten descarga.., \ 'agi
na les. 

,/ Par.! e\ ¡lar GI"tOS nuevo.., y par.! controlar los ex i ~tente,.., 

(je deben reali/.ar la.., siguientes pdCl iGI'i de manejo. 
que \"an a incidir directamente sohre lo"i faclorc!'t pre
dbponcntes: 
- Realizar una adecuada detección dc lo.., celos para re

~Ili za r la cubrición en un momento adecuado. evitan
do t.ohre l<xlo la:, in~cminacione:, tardía:,. 

- Extremar la'O medida~ de.: higiene en el momento de 
la lI1:,cminaci6 n (limpic.:za de la vuh"a , no usar el mis
mo catéter para más de una ccrda ) 

- ¡\ lanll'ner la!'t nuve~ limpias, realizando limpieza y 
desinfección periódicamente. 
Si la ~ cerdtl~ en la ~ que ;,l' presenta la melriti ~ ~on 
llluhíparJ.s. serb conveniente eliminarlas después de 
comprobar que no est:ín gestante.." pues en l11ucho.'i 
ca..,os ~ufrcn infertili(bd y aumentan la pre!'ti6n de in
fección en la explotación . 
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Foto 3. Descarga purulenta aSOCiada a metrrtls 


