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Sanidad y bienestar, pese a que a menudo se ven como conceptos distintos, están en 
realidad íntimamente ligados e incluso desde el punto de vista de los animales son 

indistinguibles. Un animal enfermo siempre tiene el bienestar perjudicado, y el mantenimiento 
del buen estado de salud debería ser una objetivo clave en cuanto al bienestar. En cambio, la 

presencia de factores estresantes puede inducir un estado fisiológico en el cerdo que 
comprometerá su capacidad para resistir y recuperarse de las enfermedades y las lesiones. 

a capacidad de un animal para 
enfrentarse a factores estre
santes y las estrategias que usa 
para arreglárse las en estas si-

tuaciones. son sometid as tanto a in 
nuenc ias genéti cas como de produc
ción, aumentando la variabilidad indi
vidual en la resistencia ti las enfcnne
dades. n mejor entendimiento de es
lOS procesos, más que las asunciones 
generali zadas con respecto a las impli
caciones del bienestar en dj stimos sis
temas de producción y bajo distintos 
manejos. nos ofrece las mejores pers
pectivas futuras tanto para el bienestar 
como para la sanidad . 

Los conceptos de 

La sanidad (ausencia de patologfas) y 
el bienestar de los animales a menudo 
se ven COll'lO conceptos distintos. Sin 
embargo, en realidad. es difícil distin-
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guirlos. Una defi ni ción del dicciona
rio de salud es "el silencio del cuerpo y 
la mente" y por tanto. es difíci l imagi
narse una situación de bienestar defi
cierne (ffsico o ps icológico) que no 
sea contra ri o a esta definición. Del 
mjsmo modo. la definición del diccio
nario de bienestar co mo "felicidad" 
englobarfa a todas las formas de sa lud. 
ya que la pato logfa s iempre altera el 
bi enestar. 

Sin embargo, a veces se puede ha
cer una distinción entre salud y bienes
tar. dependiendo de la defi nición pre
cisa de bienestar que se utilice. Fraser 
(2003) destacó tres perspectivas dis
tintas del bienestar. centrándose en el 
modo de vida natural , la función bioló
gica o el estado afectivo. La perspecti
va de la funcionalidad biológica es la 
que normalmente toman los veterina
ri os. y se puede resumir con la defini 
ción de bienestar como "un estado del 
individuo con respecto a sus intentos 
para adaptarse a su ambiente" (Broom. 

1986). Si el bienestar está relacionado 
con la función biológica, entonces 
cualquier patologfa deberfa alterar el 
bienestar, ya que la integridad normal 
de las estructuras de cuerpo o los siste
mas reguladores metabólicos del ani
mal están dañados . Sin embargo. es 
pos ible ll egar a una conclusión distinta 
si uno tonm la visión del bienestar des
de el punto de vista del estado afectivo. 
resumido por Duncan y Petherick 
( 1991 ) como "la prevención de la ex
periencia de un estado mental desagra
dable". Por tanto podría haber situa
ciones donde un animal tiene una pato
log fa pero no está sufri endo, con un 
ejemplo que se cita a menudo que es la 
pre,encia de un tumor fatal que aún no 
causa di sconfort. Si tomamos el bie
nestar desde la tercera perspectiva, im
plicando la vida natural. entonces la re
lación entre salud y bienestar se puede 
tornar mucho menos clara. Las cues
tiones que surgen de eslO perspectiva 
las di sculiremos más tarde. 



t-Cuanto altera la 

Si tomamos el concepto ampliamente 
utilizado de las "cinco libertades" 
(FAWC, 1993), cualquier pato logía 
debe, por dermición. producir una alte
ración grave del bienestar puesto que el 
dolor. las lesiones y/o la enfermedad 
e~tán presentes: 

Libres de hambre y ,ed. 
Libres de d isconfort térm ico y fí
sico. 
Libre de do lor, lesiones o enfer
meuao. 

Libres de miedo o estrés. 
Libres para expresar su comporta
llIit:ulu IIUl"lIIal. 

Sin embargo, para ordenar por im
portanc ia las distintas libertades. lo 
que a menudo produce conflictos en 
udt!rminadas sit uaciones. es nece~a
rio intentar entender C0l110 percibe un 
estado patológico concreto el propio 
animal. Hoy no es posible comprender 
con certeza los sentimientos de los 
animales. Sin embargo. una visión oh
jetiva. así como antropOl'n6rfica, nos 
sugiere que una mala salud produce 
sentimientos y emociones desagrada
bles. ya que hay numerosos procesos 
fisiológicos comunes entre los huma
no; y los animales enfermos. Cuando 
sufren un trauma físico. los animales 
mostrarán síntomas de dolor incluyen
do vocali zac iones. fenómenos de de
fensa al ejercer presión sobre la zona 
afectada o de modo más general patro
nes de comportamiento asociados con 
el miedo (por ejemplo. durante y des
pués de la c"'tración quirúrgica. PrlJ
nicr el al. 2006). Tras las infecciones. 
los anima]es muestran síntomas que 
incluyen malestar. inapetencia. aisla
miento socia l, depresión y letargia . 
Estos comportamientos relacionados 
con la enfermedad están inducidos. 
tanto en los animales como en las per
sonas. por b s citoquinas producidas 
durante la reacción de fase aguda. y 
se puede simular mediante la adminis
tración cxóge na de es tas molécu las 

(Dantzer, 2004). También puede apa
recer una hiperalgesia generalizada in
ducida por citoquinas (Watkins y 
Maier. 2000). Estos com portamientos, 
y nuestro entendimiento cada vez ma
yor de estos mecanismos fisiológicos 
subyacentes. nos sugieren un compro
miso muy importante del bienestar. 
Sin embargo. la intensidad con la que 
estos comportamientos sean expresa
dos como respuesta a una patología 
lJueuc tener variaciones, tanto de espe
cie. como individuales. Los cerdos 
son. en general. más expresi\os que 
otros animales de granja. aunque esto 
puede decaer con la edad. Ha habido 
una presión evolut iva muy fuerte sobre 
las especies predadas para no mostrar 
;igno~ externos de enfermedad. ya que 
aU I)lc lI lall d riesgo de depredaCión. 
Por tanto. es fácil subestimar la a ltera
ción del bienestar causada en un ani
mal por una en fermedad. 

Un indicador más convi ncente de 
los ~en t irnicntos negativos asociados 
con las patologías proceden de las lec
ciones aprendidas. Los animales han 
evolucionado para evitar cosas que 
percibe n como desagradable;. y po
dremos generali zarlo a todos los facto
res asociados con el dolor o la angus
tia. Se ha demostrado que incluso trau
mas físicos moderados. Lales como un 
manejo negativo o pequeña~ descar~as 
eléctrica~. producen ráp idamente un 
comportamiento de huida (Hems
worth el al. 1987). Los animales tam
bién aprenderán rápidamente a evitar 
comida que les haya hecho enfermar 
an teriormente. como se demostró en 
eSLUdios de aversión al gusto condicio
nada en los que alimentos inofensivos 
se acompañaron con elementos induc
tores del vómito (Meacham y Bems
tein. 1990). Por lo tanto hay pocas du
das de que LHnto las patologías físicas 
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como sistém icas están asociadas con 
estados afectivos. 

¿Puede aumentar el 
estrés la susceptibilida 
a la enfer ? 

Una cuestión más ardua es la intensi
dad con la que un bienestar afectado sin 
que haya daño fís ico puede afectar a la 
alud del animal. Para hacer una consi-

vos pueden producir un impacto signi 
ficativo sobre el sistema inmune, aun
que estos efectos son complejos (Ke
lley. 1988; Salak-Johnson y McGlone 
2007). Se sabe que los glucocorticoi
des y las catecolaminas suprimen di
versas respuestas inmunes. tanto las in
natas co mo las adaptativas, y c l estrés 
crónico puede por tanto reducir la re
, is te nc ia a la enfermed ad (Ke ll ey. 
1980 , 1985). Esto se ha demostrado 
tanto de form a experimental como 
práctica. Por ejemplo. algunos eSlUdios 

Las generali zac iones con respecto al bienestar 

probablemente son erróneas, ya que muchos y 

complejos factores individuales influyen la 

gravedad y naturaleza de la capacidad de los 

cerdos para enfrentarse a los elementos 

estresantes y sus consecuenc ias para la sa lud. 

deración m~s profunda es importante 
apreciar que la respuesta de estrés fi sio
lógico de los animales parece eSlar de
tonada más por su percepción de un 
ambiente o siluación social de la natu
raleza física de las mismas puramente. 
Así. sentimientos de miedo o fru stra
ción pueden. en ausencia de ninguna 
alteración física, producir una activa
ción del sistema nervioso parasi mpáti
co del eje hipo talámico-hi posifisario 
(HPA ) y producir una elevación de las 
homlOnas del estrés c irculantes (Dant
zer, 198 1). Alg unos ejemplos en los 
cerdo, pueden ser la novedad. el ruido, 
un cambio térmico ~úbito o una ame
naza soc ial. Cuando estos estresores fi 
siológ icos son prolongados o repctiti-
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han demostrado que se reduce la citOlo
xicidad de las células K en los cerdos 
de rango soc iul bajo como respuesta al 
transporte (McGloneel al, 1993), y una 
reducc ión en la respuesta inmune hu
moral como respuesta a la sobredensi
dad (Tumer el al, 2000) y el meLclado 
(de Groot el al. 2001 ). Además. unido a 
los efeclOs de las enfe rmedades que 
concurran ac tualmente. parece que los 
estresores sufridos en edades anterio
res del desarro llo pueden también tener 
una influencia a largo plaLO en la fun
ción inmune. Los cerdos que han sufri
do estrés en las primeras semanas de 
vida tienen una rcspuc~ta exhacerbada 
a una inoculac ión con una cndotox ina 
(Tuchscherer el al. 2006). e incluso se 

ha demosllado que el eSllés de la madre 
mientrrn, los lechones están en el útero 
perjudi ca la respuesta tanto humoral 
como celular de los lechones (Tuchs
cherer el al. 2002). 

Las aparentes incosistcncias entre 
cada uno de los cerdos y la relación en
tre el estrés. la re lación inmune y la sus
ceptibilidad a las enfermedades se pue
den explicar en parte por los distintos 
estil o> para afro ntarl os q ue pueden 
adoptar los animales (Koolhaas el al. 
1999). Un "estilo para afrontarlo" se 
puede definir como "un grupocoheren
te de comportamientos y respuestas fi
siológicas al e, trés" y este conceplO se 
ha investigado en numerosas especies. 
incluyendo a los cerdos (Hessing el al. 
1994: Rui s el al, 2000). El estil o de 
afrontar en los cerdos se puede clasifi
car como "activo y proactivo". caracte
rizado por la agresión, la resistencia ac
tiva. una actividad simplÍ tica alta y baja 
del HPA. o como "pasivo O reactivo" 
caracterizado por la inmovilidad. un ni
vel de agresión bajo. una actividad pa
rasimpática alta y una acitividad HPA 
baja. El estilo de afrontamiento puede 
estar influido por la genética, e l desa
rro llo y la experiencia previa, y hay 
ciertos indicadores de estas diferencias 
en respuesta a un desafío ambiental o 
social asociados con diferencias en la 
suscept ibi lidad a las enferm edades. 
Los animales que tienen un esti lo acti
vo son más suscept ibles a las enfenne
dades card iovasculares, las úlceras gás
tri cas y e l desarrollo de estereoti pias, 
mientras que los animales con un estilo 
pasivo pueden estar asociados con una 
función inmune disminuida. aunque 
estos datos no se han cont rastado en los 
cerdos (Hessing el al. 1995). 

Puede el bienestar 

Mienllas que hay abundante literatura 
sobre e l estrés fi siológico y la funci ón 
inmune. un aspecto menos estudiado 
de la re lación entre el bienestar y la sa-



lud es si e l denominado "bienestar po
sili\o" o las medidas adopladas para 
mejorar los sent imientos de bienestar, 
pueden mejorar la resislencia a la en
fermedad . ESla posibilidad interesante 
se ha invesli gado hace poco en cerdos 
(Emsl e/al. 2(06). La leoría psicológi
ca humana indica que los senlimjentos 
placenteros aumentan con la capac i
dad para co nl rola r e n ambie nl e y 
afrontar con éx ilo desafíos para conse
guir recompensas predecib les . Los 
cerdos cmrenados para recibir una re
compensa en forma de comida. local i
zando y reconociendo una señal acús
lica tienen aumentada la actividad de 
las células T. una concentración sérica 
de IgG mayor y una capacidad de cica
tri L.ación ace lerada. Por tanto. como se 
ha demoslrado en los humanos. un sen
tido posili vo del bieneslar puede mejo
rar la capac idad de los cerdos para re
sislir las patologías. 

L S percepc one del 
consum dor sobre el 
b enestar y las 
Implic clones en salud 

r ¡na 

El bieneslar animalla l como lo percibe 
la soc iedad humana, no siempre es 
igual a la percepción del animal. Para 
los humanos. que creen intensamente 
en la asoc iación del bienes lar animal 
con la vida en la naturalcl3. a menudo 
se pone énfas is más en la naLu raleza 
aparenle del ambienle. que en el modo 
en que el animal imeracciona con éste. 
En general. los ambientes que propor
cionan un mayor espacio. diversidad y 
au tonomía de acc ión para el animal 
son los preferidos del público. Así. los 
sistemas en extensivo o al ai re libre se 
pcrciben como aquello, q ue propor
cionan más bienestar. Es en eMe punto 
donde e l confli clo enl re las percepcio
nes del consumidor y la salud animal 
es más fue rle, ya que lo, im perativos 

de la producción moderna impone res
tricciones que influyen en como ese 
ambienle opera. Por ejemplo. la pre
sión económica para minimizar e) cos
le de capila l produce lim ilaciones en 
las densidades del alojamicnto en cier
tos sistemas, las cuales serán mucho 
mayores que en condiciones naturales. 
Además. seleccionando animales du
ranle décadas por caracleres como el 
crecimiento rápido y magro y la proli
fici dad. hemos allerado la ruslic idad 
necesari a para la vida en la naturaleza. 
Cuando estudiamos críticamente la sa
lud en sistemas en ex tensivo y en in
lensivo. hay cien os aspeclos que apo
ya n la perce pc ió n de l consumi dor. 
como son una disminución en la densi
dad de palógenos, dado que se d ispone 
de más espacio y una calidad de aire 
mejor. Sin embargo, los sislemas en 
ex tensivo también aumentan otros 
riesgos como son la variación climáti
ca. la compelic ión soc ial, e l parasili s
mo. la depredación y los vCCLOres de 
enfe rm ed ad nalura les (Ed ward s. 
2(05). PuesLO que la producción en ex
tensivo en la mayoría de los países es 
un sistema de producción minoritario. 
la mayor parle del inlerés públ ico se ha 

centrado en el grado de i ntensi licación 
de los sistemas de producción intensi
vos. Un tema de debate importan te en 
la nión Europea ha sido e l uso de na
ves con enrejillado LOtal en e l suelo. s in 
cama. La opinión pública percibe eSlo 
como eSléril , poco confonable y agre
sivo para el bienestar de los ani males. 
Los de fe nsores del enrej ilado LOla l 
cuentan con argumentos tales como 
las mejorías en el cOlllrol medioam
bienta l y la bioseguridad. deslacando 
las venlajas de la higiene pueslo que se 
asegura que los animales están separa
do, de las excrelas . Las evidencias de
ri vadas de estudios británicos rec ien
les enfa li za n la com plejidad de eSle 
lema (SCOIl e/ al. 2(06). ESle eSlud io 
comparando cebos con enreji liado 10-
tal y con cama de paja. respeclivamen
le. a lo largo de un periodo de lrcs años 
demo!>lró que mi enlras q uc a lgun as 
patologías, como las alterac iones de l 
comport amiento. las mordeduras de 
rabo. las cojeras, las bu rs ilis. la úlcera 
gáslri ca y los lítulos de proleínas de 
fase aguda ind icaban que la ca ma de 
paja proporcionaba un estado sanitario 
mejor. la prevalencia de enfermedades 
respi ratorias y entéricas era mayor. 
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Pero no sólo los sistcmas de a loja
miento comerc ial actuales son objeto 
de preocupación del público con res
peCIO al bie nestar an imal , sino también 
muchas de las prácticas de manejo. 
Otro debate de importancia, actual 
mente, es el re lacio nado con la edad de 
destete. Los que se oponen argumentan 
que e l dcstet e precoz . norm a l e n la 
práctica comerc ial. predi spone a los 
cerdos al estrés fisiológico. en perjuicio 
de la sa lud (Edge el al. 2(05). Los de
fensores del destete precoz, sin embar
go, consideran que la capacidad que se 
ti ene hoy para proporcionar un a loja
miento y una nutrición más sofist ica
dos. asegura un nivel de bienestar acep
table. De nuevo el tema es complejo ya 
que. mientras que un destete demasia
do precoz puede producir un aumento 
de las anonnalidades en el comporta
mie nto y una a lteración del sistema in
mune de los lecho nes. también ofrece 
beneficios sani tarios cuando se encua
dra en una estrategia de destete precoz 
segregado. Una reevalUllción reciente 
en Reino Unido de los posibles benefi
cio~ sa nitarios derivados de l des te te 
tardío . consecuen te COIl la reciente 
prohibición de la UEde los antibi óticos 
como promotores de crec imiento. no 
demostró ninguna diferencia en los 
rendimientos a lo largo de toda su vida 
en lechones destetados a las 4. 6 u 8 se
manas de edad (Edge e l al. 2(06). EslOs 
estudios recalcaban la importancia de 
enfocar los debutes sobre los resultados 
de animales individual es fre nte a cada 
¡tuución específica. más que en la ge

nera li zaci6 n acerca de los si stemas o 
procesos de producción. 

La salud y e l bienestar son conceptos 
inseparable. y así se deberían tratar. El 
bienestar debería considerarse desde la 
perspectiva de los animales. dándole 
así énfasis lanlo a los aspectos físicos 
co mo a los ps ico lógicos. El es tado 
afectivo de los an imales puede influir 
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en su estado endocri no, la función in
mune y la capacidad para resis¡ir enfer
medades. Por lanto, prOl'nover un bie
nestar adecuado, reduciría las patolo
gías en sis temas de prod ucción comer
c iales. Sin embargo, las gcncrali ztlCio
nes con respecto al bienestar en los sis
temas de producción (JlUbablemente 
son err6neas. ya que muchos y com
plejos factores individuales innuyen la 
gravedad y naturaleza de la capacidad 
de los cerdos para enfrentarse a los ele
mentos eSlresantes y sus consec uen
cias para la salud . 
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