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.-----Presen tación 
Estimados compañeros: 

En este Caso Clínico expondremos una interesante información remitida por un 

compañero que prefiere que no citemos su nombre . Se trata del incremento de las 

hernias -y la mortalidad consecuente con esta enfcrmedad- en cebo derivado de algu

nos cambios de manejo. Al coincidir con un cambio en la genética proveedora de los 

verracos se planteó la duda de cual de los dos factores sería el que estaba determinan 

do la alteración. Expondremos como se planteó un senci llo estudio de incidencia 

pero que aportó una información muy valiosa. 

Seguimos insistiendo en la disposición a recibir vuestros casos, aunque se trate de 

datos en bruto que nosotros mismos configuraremos y editaremos. 

Un abrazo para todos. 

Guillermo Ramis Vidal 
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Departamento de Producción 
Animal 
Facultad de Veterinaria de Murcia 
Murcia 

Francisco José Pa llarés Martínez 
pallares@um.es 

Departamento de Anatomía y Anatomía 
Patológica Comparadas 

Facultad de Veterinaria de Murcia 
Murcia 
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Aumento de incidencia 
de hernias en cebo 

Introducción 

Las hernias son una alteración de tipo morfoló
gico y en ocasioncs funcional que arecta al gana
do porcino. Su loca lización puede ser inguinal 
(una porción de intestino se desliza a través del 
canal inguinal ruera de la cavidad abdominal), 
escrota l (la parte del intestino herniado se aloja 
en el saco escrotal), prepucial (el contenido del 
saco se aloja en el prepucio) o umbili cal (e l 
intestino herniado se aloja en el espacio subcu
táneo a través del anillo umbilical). Las hernias 
pueden compromete r la vida del an imal, bien 
porque su tamaño sea tal que se produzca una 
a lteración del intesti no alojado en el saco her
niario, bien como consecuencia de un ractor físi
co, como el que otro animal les pise el saco her
ni ario, o bien porque derivado del rozamiento 
con el suelo e produzca una lesión en la piel del 
saco que se inrecte o que induzca la agresión por 
los compañeros de cuadra . Otra posibilidad es 
que el anillo herniatio e cierre y se produzca el 
estrangulamiento del intestino alojado en el 
saco. En cualquier caso, estos animales requie
ren ser apartados de sus cuadras y alojados ais
lados para evita r al menos las dos primeras 
posibilidades. 

En algunos casos, la aparición de hernias 
durante el periodo de cebo se debe a una heren
cia autosómica de tran misión poligénica, que 
hace que hijos de padres portadores tengan una 
prevalencia superior. En otros, se puede deber a 
racto res de manejo como la pronIaxis que se 
realice en los cordones umbil icales de los recién 
nacidos. 

En este caso, vamos a mostrar el estudio que 
se derivó del incremento en la prevalencia de 
hernias en un colectivo porci no. 
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Historial 

En una empresa espa ñola de producción 
porcina con los cebos en régimen de integra
ción, los visitadores y veteri narios hacen 
constar a l d irec tor téc ni co que es tán detec
tando la aparición en un número importante 
de animales herniad os en los cebos, lo que 
ge nera las protestas de los in tegrados ya que 
se es tá produc iendo mortalidad ent re es tos 
animales y además les obli ga a hacer un 
manejo es pec ia l de estos cerdos si qui eren 
evitar que mueran . 

Cuando el di rec tor técnico pregunta por 
el número de a nimales arec tados, así como 
por la si tuación de las herni as y las pri ncipa
les causas de mortal idad de estos ani ma les 
herni ados, rec ibe respue tas inconcretas por 
lo que dec ide hacer un estudi o de campo. 

En primer luga r entrega una hoja de cam
po a todos los vi sitadores y veterinarios de la 
empresa en el que deben hacer un registro de 
tod os los animales que mueran por hernia 
durante un peri odo determinado de ti em po, 
la situación de la hernia (umbilica l, esc rotal, 
prepucial o inguinal), el sexo, el origen de los 
a nimales (ya que la empresa ti ene dos núcle
os de origen de los animales) y si e trata de 
animales que ya estaban herni ados al princi
pio del cebo o no ( e direrencian, ya que los 
animales herniados al ini cio de cebo se agru
pa n y se envía n a dete rminados cebos para 
que se pueda hacer un manejo mejor). 

Ana li zando los ractores que pueden 
inOuir en la aparic ión de herni as, se da la 
circunsta ncia de que se ha n produ cido dos 
cambios importantes en e l último añ o: se han 
cambiado los mac hos de uno de los núcleos 
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FIgura 1: Al Hernia umbilICal ~trangulada . 8) Se apreca como el uamo de intestInO alojado en el saco heml8no está ~. 

Figura 2: Al Hernia umbilical abierta. Bl Al voltear el animal se obsefva como incluso el estómago protruye al exterior por la lesión del uco hermario. 

de producción de la empresa y por cuestio
nes de optimización de mano de obra, e ha 
dejado de hacer manejo perinatal de los cor
dones umbilicales de los recién nacidos 
(anteriormente se ataba el cordón con hilo 
se desinfectaba con yodo). Con el estudio de 
campo planteado se pretendió averiguar si el 
factor que estaba influyendo era el cambio de 
machos o el cambio en el manejo, comenzan
do como es lógico por lo más fácil, ya que 
averiguar la influencia de la genética supon
dría realizar cubriciones en monospermia 
con control posterior de la progenie y el 
número de machos implicados hacía que esto 
fuera una labor muy complicada. 

Resultados 

Durante el periodo de e tudio se detectaron 
animales muertos por hernias umbilicales, 
escrotales, inguinales y prepuciales, tanto 
abiertas como estranguladas. 

Una vez concluido el periodo de dos meses 
durante el que se realizó la toma de datos de 
las bajas por hernia, se apreciaron lo siguien
tes resultados: 

Situación de la lesión 
Al recopilar la información sobre el porcentaje 
de lesiones que presentaban los animales, se 
observó que más del 80% correspondían a her-
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Figura 3: A) Hernia inguinal estrangulada. B) Al abrir el saco herniario se observa el intestino hemorrágico y una clara demarcación entre el tramo contenido en el saco herniario 
y el que estaba en la cavidad alxlominal. 

Figura 4: A) Hernia prePtlcial abierta. 8) En este caso el saco herniario se aloja en el prepucio del animal y por succión los companeros de cuadra han terminado extrayendo el 
intestino y lesionándolo de modo irreversible. 

nias umbi lica les, con un pequeño porcentaje 
de cada uno de los demás tipos (Figura 5). 

Sexo 
Al estudiar la distribución de sexos de los anima, 
les muertos por hernia se observó que no había 
diferencias entre machos y hembras, con una 
distribución casi paritaria (Figura 6): el 52% 
eran machos mientras que el 48% eran hembras. 

Origen de los animales 
Al observar la incidencia del problema en cada 
uno de los dos orígenes de la empresa se 
observa que nuevamente hay paridad entre los 
dos y prácticamente la prevalencia es idénti ca 
(Figura 7) 
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Además de esta información, se determinó 
que los animales muertos por hernia habían 
supuesto un 7,35% sobre el total de las bajas, 
lo que al fin al del año supond ría una mortali
dad global por esta causa del 0,27%. De todas 
estas hernias controladas, el 66% correspondí
an a animales que no estaban herniados al 
principio del cebo (o al menos no se les había 
detectado la lesión) y un 33% a animales que 
se habían apartado durante la selección previa 
al cebo y se habían alojado en cebos acondi
cionados a l respecto. 

Algunos datos como la di stribución parita
ria entre los oríge nes (el cambio de machos se 
había hecho en uno de ellos exclusivamente) y 
la di stribución paritaria entre sexos (se ha 



documentado que la transmisión genética 
afecta más a los machos que a las hembras), 
así como el hecho de que más del 85% de las 
lesiones detectadas fueran umbilicales, sugirió 
que posiblemente el factor que estaba influ
yendo en este aumento de la prevalencia de 
hernias fuera el abandono del manejo de cor
dones umbilicales perinatal. La hipótesis que 
se plantcó fue que el hecho de no atar los cor
done y desinfectarlos favorecía que los com
palieros de cuadra pudieran pisar los cordo
nes de los demás anima les y la posibilidad de 
que hubiera alguna infección en el tejido del 
cordón producía una debilidad de esa zona 
favoreciendo la subsiguiente aparición de her
nia umbilicales . 

Como medida se propuso retomar el mane
jo de cordones perinatal , frente a lo que los 
encargados de las granjas argumentaron que 
la carga de trabajo no perm itía hace rlo pero 
que se intentaría. 

Una vez transcurrido el tiempo necesario 
para obtener datos de los animales a los que se 
les había vuelto a implantar el manejo de cor
dones. se realizó un nuevo registro de la bajas 
producidas por hernia durante dos meses (ani
males introducidos a cebo con posterioridad a 
la implementación de dicho manejo). 
Previamente se hizo un control del registro del 
almacén en el que se cons ignaba la sa lidas 
del material necesario para el manejo de cor
dones y se llegó a la conclusión de que se habí
an atado al menos un 30% de los co rdones 
umbilica les. Al hacer e l control de bajas se 
observó que se había producido una mortali
dad del 4,70% sobre el total de bajas por her
nias. Esto suponía con respecto al control 
anterior (7,35% del total de bajas) una mejoría 
del 36%. 

Implicaciones 

Cuando haya varios factores que puedan ser 
las causas potenciales. la lógica dice que debe
mos comenzar por estudiar el más senci llo. En 
este caso, averiguar la influencia de la genéti
ca habría supuesto una labor ingente. 

Con un sencillo control de las bajas produ
cidas por hern ias, su distribución por sexos y 
por orígenes se adquirió una información muy 
valiosa. 
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F'cura 5: LocalIZacIÓn topográfICa de lBs hemJ8S. 
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Figura 6: Dlswbucl6n de la mortalidad según el sem del animal. 

Figura 7: OestribtJclÓn de la mortalidad segUn el Ofigen de los ammales. 

La recuperación del manejo de cordones 
perinatal supuso una mejOlía en la medida de lo 
esperado. 

Cambiar determinados manejos -aunque 
parezca que no tienen una gran relevancia- pue
de conllevar la apari ción de nuevos problemas. 

Siempre hay que valorar la efícacia - en tér
minos económicos- de las medidas que im ple
mentemos. En esta ocasión. si el manejo de cor
dones implicara una pérdida de eficacia en 
otras tareas que causara un perjuicio mayor que 
el valor del 0,27% de los animales sacados a 
cebo, no merecería la pena volver a implemen
tar el manejo de cordones umbilicales. 
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