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La utilización sistemática de F1unixin meglumine tras el parto, conseguirá que la cerda 

se encuentre en adecuadas condiciones para optimizar su producción láctea desde el 

momento del nacimiento de los lechones. 

LOS lechones. so n animal es que nace n 
con muy pocas reservas energéticas. ya 
que menos de un 1,5% de su peso es 
grasa corpora l (Herpin y Le Di vidich, 

1995). Además, la mayor pane de esta grasa es 
estructural y por ello, cl lechón no podrá utili· 
zarl a como combustible o como reserva de ener
gía. 

Por tanto, la lasa de supervivencia de los le
chones recién nacidos, depende de la ¡ngesta de 
alimentos en las primeras horas de vida. 

Un 11 - 12% de los lechones tras el nacimien
to muere en los primeros días después del parto 
(USDA, 2000: SIVA, 2006). La principal causa 
se debe a una fa lta de ingesta rápida del calostro 
materno, ya que en este caso. sufrirán un proce
so de hipotermi a e hipoglucemia. que les llevará 
a la muerte. 

El calostro segregado por la cerda tras el par
to posee un va lor nutricional elevado, que es in
di spensab le para que el lechón se mueva y no 
pierda temperatura corporal en las primeras ho
ras de vida. Además los anticuerpos que conti e
ne el calostro deben ser ingeridos en las prime. 
ras 12 horas tras el nacimiento, ya que conforme 
pasan las horas la permeabilidad intestinal dis-
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minuye y los anticuerpos ya no pueden pasar a 
través de la pared intestinal. 

Además la concentración de inmunoglobuli
nas en el calostro decrece fuel1ernenle tras el na
cimiento. ll egando a disrninuir en un 50% entre 
9 y 12 horas tras el pano y en un 85% en las 48 
horas siguientes (A. S. Fernandez el al. 1994). 
Por lo tanto será de máxima importancia que el 
lechón pueda ir a mamar muy proJ1lo tras el na
cimiento y que la cerda esté cn las mejores con
diciones nada más terminar el parto para poder 
sumini strar el calostro a los lechones. 

Cuando el lechón ha superado estos prime
ros momentos críticos, su posterior superviven
cia, desarrollo y crecimi ento dependerán funda
mentalmente de la ingesta de leche que consiga. 

Por Otro lado. la producción láctea de la cer
da dependerá de diversos factores: raza-est irpe, 
número de pan os . alimentación. tamaño de la 
camada. manejo y fundamentalmente del estado 
sanitari o de la mama (hipogalaxia, mamilis ... ). 

La utilización sistemática de un AINE (Flu
nixin meglumjne) tras el pa rto, consegui rá que la 
cerda se encuentre en adecuadas condiciones 
para opt imizar su producción láctea, desde el 
momento del nacimiento de Jos Icchones. 



Cuadro 1. Número de cerdas según su paridad. 

N° Parto 1 2 3 

Control 26 23 16 

Flunixin meglumine 24 20 18 

Total 50 43 34 

Finadyne (F1unixin meglumine). alcanza ni 
veles terapéulicos en 15 minutos tras su aplica
ción y se concentra en tejidos inOamados duran
le 30 horas. de forma que ayudará a que la cerda 
tras el pano recupere rápidamente el apelito. fa
ci litando que la producción lechera sea elevada 
desde el primer momento, a la vez que evitamos 
problemas de agalaxia o hipoagalaxia. 

El erecto beneficioso de Flunixin mcglulllinc 
se basa en su eficacia en el control de la fiebre, el 
dolor y la innamación asociados a la endOloxe
mia. Precisamente, lodas estas propiedades SOI1 de 
gran interés en el post-pano de la cerda, ya que en 
mayor o menor medida. y en función de las con
diciones que hayan rodeado al pano, aparecerán 
situaciones que necesiten de este lipo de efectos. 

El objetivo de esle estudio se basa por tanto 
en demo Irar que la aplicación s istemática de 
Flunixin megluminc en el post-parto determina 
una mejor producción láctea de la cerda, lo que 
se traduce tanto en camadas de mayores peso, y 
más homogénca~ . corno en un importante bene
ficio económico en la explotación. 

Justificación del estudio 

La granja en cuesti ó n tenía diagnosticado un 
problema de hipogalaxia, y por e llo se utilizaba 
un AINE de fo rma puntual , tanto en las cerdas 
problemáticas. como en aquellas consideradas 
como grupo de riesgo. 

A pesar de realizar este tratamiento puntual. 
los resultados productivos al destete. se encon
traban por debajo de los deseados, y por ello se 
optó por realizar un lratamiento sistemático con 
un AlNE al po.t-pano. 

Material y métodos 

El estudio se realizó durante el año 2006 en una 
explOlación porci na de 700 reproductoras, si tua-
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da en la comarca de Vic (Barcelona), y que tra
baja e n banda~ semanales con un sistema de pro
ducción en 2 fases (el engorde ,e encuentra fue
ra de la expIOlación). 

La muestra con la que se trabajó fue un gru
po de 216 cerdas. repanidas en dos 100es que se 
randornizaron en función de su número de iden
tificación, de forma que las cerdas con crotal par 
( 106 cerdas). se inyectaron con Flunixin meglu
mine de forllla si 'temática en el post-prulO a una 
dosis de 2 mg/kg PV 1M , mi entras que las de 
crotal impar no se trataron , actuando como lote 
testigo ( 110 cerdas). 

El manejo de los dos lotes fue simi lar duran
te todo el estudio. 

Las adopciones se controlaron al máximo, ya 
que sólo se permitieron hacer entre camadas del 
mismo grupo, y tan sólo durante los primeros 2-
3 días de vida. 

La proporción de los diferentes números de 
panos e n ambos lotes era similar, tal como nos 
muestra el C uadro 1. 

Tras el tratamiento de todas las cerdas some
tidas al estudio se realizó un seguim iclllo de las 
camadas de los dos 100es. y se anal i¿aron las si
guientes variab les: lechones nacidos totales 
(LNT), lechones nac idos vivos (LNV), lechones 
nacidos muenos (LNM). peso inicial de las ca
madas. días de lac tac ió n, lechones d estetados. 
peso de la camada a l destete, pesos individuales 
de los lechones al naci miento y al destete. creci
miento diario y un parámelro de enorme impor
tancia para medir la homogeneidad en las cama
das. e l peso medio de los 3 lechones más peque
ños de cada cnmnda. 

Resultados 

Mejora de los parámetros pTOlluctil'Os 
Se analizaron eSladísticamente los dalos produc
tivos, para determinar el efecto del uso sistemá
tico de Flunixin mcgluminc sobre las camadas. 



S anidad 

Se utilizó la T-Student para comprobar si 
ex isten diferencias significat ivas entre las me
di as. y el Test de Levene para anali zar la homo
geneidad de las desviac iones típi cas. Los resul
tados se muestran en el Cuadro n. 

Se obtu vieron imponantes diferencias y con 
sign ificac ión estadísti ca a fa vor de las cerdas 
tratadas con Fluni xin meglumine en los siguien
tes parámetros: 

• Peso lOtal de la camada al des tete: +7,49 
kg respeclO contro l, que supone una ga
nancia del 9,8%. 

• Peso medio del lec hón destetado: +670 g 
respecto conlrol , que supone una ganancia 
del 8,57%. 

• GMD de los lechones amamantados por 
cerdas tratadas con Flunixin mcglumine: 
+20 g/día respecto control , que supone una 
ganancia del 8,48%. 

• Peso medio al destete de los tres lechones 
más pequeños de cada camada : +550 g 
respecto control, que supone una mejora 
de 8,5%. 

La mejoría del peso medio al destete tanto a 
ni vel general , como de los lres lechones más pe
queños de cada carnada , nos proporc iona una 
mayor homogeneidad en las camadas de las cer
das lratadas con Flunix.in meglumi ne. 
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La ganancia de peso al destele, es muy bene
fi ciosa, ya que asegura un mejor des3ITOllo del 
animal en las siguientes fases productivas. (ln
ternational Pig Topics. Vo l. 18. N" 4. 2003). 

Mejora de resultados económicos 
Los siguientes resultados económicos han sido 
real izados por Josep Font (SIP Consultors) a tra
vés de su programa de simulación de costes. 

El lote de cerdas tratadas consigue un lechón 
signifi cati vamente más grande y más homogé
neo, lo que significa un aumento importan te en 
el crecimiento diario, consumo de pienso unita
rio, monalidad y gasto de medicaci n. 

Teniendo en cuenta los costes de producción 
de esta explotación, el grupo de animales cuyas 
madres fueron tratadas con Fluni xin mcgJu1l1ine, 
obtienen un beneficio acumul ado de 0.70 euros 
por lechón, a su sali da de la fase de transición de 
la granja hacia su engorde externo. 

Al obtener 9,47 animales a la salida del cebo 
en el grupo tratado, si lo muliip licamos por el 
beneficio por lechón (0,70 euros), nos repon a 
un beneficio económico de 6,62 euros por trala
miento. 

Esto supone en las condiciones actuales, un 
relOrno económico de la in versión (beneficio) 
tras el tratamiento con Flunixin mcglumine de 
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Cuadro 11. Comparación de los parámetros de producción del estudio 
(SIP consultors). 

Tratamiento 

Paridad Control 

Flunixin meglumine 

Lechones nacidos totales Control 

Flunixin meglumine 

Lechones nacidos vivos Control 

Aunixin meglumine 

Lechones nneidos muertos Control 

Flunixin meglumine 

Peso lechón nacimiento Control 

Flunixin meglumine 

Intervalo Lactación Control 

Flunixin meglumine 

Lechones destetados Control 

Flunixin meglum ine 

Peso camada destete Control 

Aunixin meglumine 

Peso lechón destetado Control 

Flunixin meglumine 

Crecimiento diario Control 

Runixin meglumine 

pp.~o medio 3 pequeños Control 

Runixin meglumine 

Significación 

6.62 euros por camad,,, Si tenemos en cuenta los 
2 ,2 euros de cos te aprox imado de tratami ento 
por pano (produclo y mano de obra), esto supo
ne un retorno de tres veces la inversión. 

Conclusiones 

En este estudio queda patente que el tratamiento 
sistemáti co con Fluni xin meglumine al post-par
to produce en cada lechón un benefi cio produc
tivo importante cn el momento de l destete, Esto 
supuestamente es debido a una mejor recupera
ción y productividad de la cerda al post-pan o, 

Se reduce e l porcentaje de lechones con bajo 
peso a l destete, y esto permite que el nuj o de le
chones hacia las lechoneras sea continuo y que 
no queden an imales retrasados q ue se unirían a 
un lote posterior, comprometiendo e l es tado sa-

Media I.)esv. t lp. 

3,14 1,810 

3 ,20 1 ,791 

12,55 2 ,245 

12,56 2,488 

11,73 2 ,072 

11,80 2,412 

0,83 1 ,218 

0 ,75 1 ,049 

1 ,63 0 ,20G 

1 ,61 0 ,190 

26 ,17 3 ,137 

26,43 3 ,014 

9 ,68 1,420 

9,82 1,453 

68,95 15,296 

76,44 16,130 

7,15 1,351 

7 ,82 1,445 

0 ,216 0,066 

0,236 0,052 

5 ,91 1,490 

6,46 1,608 

95% 99% 

nitari o de la exp lotación y perjud icando e l uso 
rentable de los a loj amientos, Así fac ili taremos 
el manejo de la granja , y reduciremos los costes 
de producción. 

Bibliografía 
Produ cción láctca de la ce rda: mayo r peso, mayo res 

crccimicnlos de la camada y lechones má:. uniformes al destete, 
Prueba con varios AINE '.\, R. Villalba. 1. Uamazarcs, 1. P¿rcz, 
J. Bollo. Avances Volumen l. Mayo 2()()..¡ 

Respuesta rcproductiva de las cerdas a la aplicación de 
Al E. 1. I'é rcz. Albéitar o 86, Junio 2005 

Uso de Finadync en ce rdas para estimu la r su capacidad 
lechera. Albéitar NI! 28, Pago 28-29 Septiembre 1999. 

C¡¡ nt ín. C; Oliva J.E: Fillola, T: Luengo. A: Pérez, 1. 1999. 
Rcsults obtained in Spain following Ihe s)'stcmalic applicalion of 
flun ixin mcglumine post farrowing. IPVS. lowa (USA) 

A. S. Fernandcz el al. 1994. Ciencia Veteri naria. Cordoba. 
nO 22. 

.:.IlHlporc/ 55 


