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C aso clínico 

Caso 1: Úlcera gástrica 
perforada en una cerda en 
lactación 

Descripción del C8.'O 

El caso transcurre en una granj a de 200 ce r
das dedicada a la producción de lechones. Se 
detecto una cerda que apenas comía después 
de parir. Se le tomó la temperatu ra en varias 
ocasiones y ésta mostró unos valores muy 
norm ales para una cerda en esa [ase, en tre 
39 y 39,S oC (102,2- 103 ,1 °F). La cerda no 
mostraba ni d iarrea, ni ín toma alguno de 
sufrir un proceso respiratorio. A los 12 días 
del parto la cerda estaba muy apática, no se 
levantaba y tenía una temperatura rectal de 
41 ,3 oC (106,3 °F). Ante la situación del ani 
mal, se decidió inyecta rl a con dosis a ltas de 
dos an tib ióti cos d iFerentes, a lo que la cerda 
no mostró ningu na reacción, siendo encon
trada muerta cuatro horas más tarde. 

Se realizó la necropsia y se notó que el 
ani ma l estaba bastante pálido y con una colo
ración ligera mente ama rillenta. Al abrir la 
cavidad abdomi nal apareció dentro un líqui
do de color rojo a marrón, mezclado con un 
materia l sóli do de color ama rillento. Al exa
minar el estómago se descubl;ó un agujero 
de unos 3 cm de longi tud. Al abrir el estóma
go apareció una gran úlcera crateriForme y 
dentro del cráter, el agujero que se descubrió 
a la inspección de l estómago. La causa de la 
muerte se diagnosti có como una úlcera gás
tri ca pe rForada. 

Ante los resultados de la necropsia los sín
tomas de la ce rda tomaban sentido: la ce rda 
pasó de un a situac ión en la que no tenía fie
bre a tener una temperatu ra bastante a lta. La 
úlcera gástr ica, sí puede provocar una dismi
nución del apetito en la ce rda, pero no tiene 
porque suponer una subida de la temperatu
ra corporal, pero como el proceso termi nó 
con una perforació n de la pared gástrica, el 
con tenido estomacal pasó a la cavidad abdo
minal y esto originó una peritoni tis, que í es 
una causa de subida repen tina y considerable 
de la fi ebre. 

Lo que es más di ffcil de entender es cuál 
es la causa de la úlcera gástrica, ¿verdad que 
esto os lo habéis preguntado muchas veces' 
Se sabe que, entre otros muchos, fac tores 
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relacionados con la a limen tación, como el 
tamaño de la partícula, el a li mento granula
do o la forma de dar de comer a los animales 
tienen innuencia en la aparición de úlceras 
gástricas. Ademá de los factores relaciona
dos con la alimentac ión, el Dr. De osiers 
pla ntea como hipótes is que, bajo su punto de 
vista, hay algunas enfer medades que pueden 
actuar como fac tores desencadenantes o pre
d isponentes de úlceras gástricas, como el lla
mado muro de la semana 18 (Complejo 
Respirator io Porci no), neumonías asociadas 
al vi rus del Síndrome Respira torio y 
Reproductivo Porcino (PRRS), el Síndrome 
de Adelgazamiento Multisistémico Post-des
tete (PMWS), a lgunas a lteraciones renales y 
probablemente a lgunos otros problemas, de 
los cuales promete hablar en a lgu no de estos 
casos clínicos. Pero volviendo a los factores 
re lacionados con la a limentac ión y más con
cretame nte a l tama ño de partícula, ¿c uál 
debe emplearse para la elaboración de la 
ración en cerd as? Para el Pror. S. Dritz, de 
Kansas State Univers ity, deben considerarse 
las sigui entes indicaciones: 

o Si solamente puede usarse un tamaño de 
partícul a par a elaborar el pienso de gesta
ción y lactación , el tamaño medi o debería 
ser de unos 700 micrones. Si es pos ible 
utilizar una ración con un tamaño medio 
de 600 micrones y aparece n problemas de 
úlceras, deberíamos utili zar este tamaño 
ya que un tama ño menor en el pienso de 
lactación mejora el peso de los lechones al 
destete. 

o Si se pueden ut ilizar tama ños de partícula 
diFerentes, se recomendaría el tamalio de 
600 micrones en lactación y sobre los 800-
900 micrones en gestación. El coste-bene
ficio de esta práctica se obtendría sola
mente en empresas con un tam año relati
vamente grande. 

o Aunque el tamaño medio de la partícula es 
un buen punto de partida, también debe 
considerarse su distribución. Si por ejem
plo el tamaño medio de la partícu la es 700 
mi crones, pe ro hay un porcen taje alto de 
part ículas muy pequeñas, la aparición de 
úlce ras puede suponer un problema. Para 
un lam3Ii o medio de pa rt ícula de 700 
micrones, la distri bución de part ículas de 
di Fe rentes tamaños podría se r: 
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12% de partículas menores de 
300 micrones. 

• 16% de pa'tícula entre 300 y 
11 
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cía involuntario. Conrorme iban 
creciendo, algunos cerdos arras
traban IIna pflt" Ir;: ..... pr::. n camina-

:'UU micrones. 
22% de partículas entre 500 y 
700 micrones. 

Lo que es más difíc il 
ban sobre la superficie dorsal de 
la pala. Eventualmente, la pata se 
erosionaba, hinchaba, inrectaba e 
incluso en algunos casos presenta
ban gangrena, provocando que en 
algunos animales terminase que
dando como un pequeño muñón. 
En total , 400 animales murieron o 
tuvi eron que ser sacrificados. 
Algunos de los ce rdos desarro lla
ban eSla condición incluso hasta 
los 4 ó 5 meses de edad. La pre
gunta que se hizo el veterinario 
fue la que nos haríamos todos en 
esa si tuación ¿q ué eSlaba causan-

22% de partículas entre 700 y 
900 micrones. 

de entender es cuál 

16% de partículas entre 900 y 
1.100 micrones. 

• 12% de partículas mayores de 
1. 100 micrones. 

es la causa de la 

úlcera gástr ica, 

En este caso concreto, sola
mente murió un animal por úlce
ra gástrica en el periodo de varios 
meses, por lo que no se hicieron 
cambios en la alimentación. 

¿verdad que esto os 

lo habé is preguntado 

Como inrormación adicional 
en este caso clínico, el Dr. 

muchas veces? 

Desrosicrs nos cnselia una fórmu-
la que el uti liza para traducir los 
grados Fahrenheit a grados 
Celsius. Esta información puede 
ser de utilidad si estáis leyendo información 
en inglés y la temperatura aparece en esta 
escala: 

Una temperatura de 20 oC son 68 °F Y 40 oC 
son 104 °F. Cada aumento o reducción de 
un grado Cclsius supone 1,8 0F. Así, 23 oC 
son 73,4 0F. Los cálculos serían 68 + (3 x 
1,8)= 73,4 0F. 

osotros os enseñamos una rórmula 
matemática que quizás os resulte más senci
lla: 

e = 5/9 (F-32) 

Caso 2: Cojeras en lechones 

Dc.<cripción del C<l.)O 

Este caso transcurre en una granja de 500 
cerdas en ciclo cerrado. Durante una de las 
visitas, el velerinario observó que algunos 
lechones en las salas de malernidad presen
laban tremores horas, y en algunas ocasiones 
días después del nacimiento. Observando los 
lechones con más detenimiento se dio cuenla 
que otros lechones en lactación y en el deste
te se sentaban sobre las patas trase ras O sal
laban como conejos; este movimiento pare-

" 
do esta condición? 

Lo que inicia lmente confundió 
esle cuadro fue la posible cone
xión entre el tremol' de los lecho
nes y la condición que presenta-

ban animales un poco mayores. Se enviaron 
algunos animales a l laboralorio de diagnósli
co donde se diagnosticó una miosilis (inna
mación del músculo) y una lesión en la zona 
del nervio ciático del lado afectado. Esta 
información hizo que lo primero que había 
que indagar era si los empleados de la gran
ja habían aplicado inyecciones en las patas 
pese a saber que no debían hacerlo. La res
puesta de los empleados rue que no se habí
an aplicado inyecciones en las patas, que 
todas la inyecciones se pusieron en el cuello, 
pero que además, algunos lechones presenla
ban los tremores incluso anles de que se apli
cara cualquier inyección. 

El velerinario no quedó conforme con esa 
explicación, ya que revisando los casos se dio 
cuenta que solamente una de las palas u-ase
ras eSlaba afectada y en el 85% de los casos, 
las lesiones aparecían en la pata izquierda_ 
Se hicieron muchas necropsias y claramente 
se observó que ellejido de alrededor del ner
vio ciálico estaba afectado en una pala mien
Iras que no presentaba lesiones en la otra 
pata. Ante estos hallazgos, era ev idente que 
los cerdos estaban siendo inyectados en una 
de la palas traseras_ 

El veterinario volvió a interrogar al per
so nal de la granja hasta que al final uno de 
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ellos corroboró que se había 
inyectado en las patas porque era 
mucho más fáci l que hacerl o en el 

en la zo na provocado por una 
fibrosis progresiva. 

cuello, argumen tando en su 
defensa que esta práctica la vení
an haciendo desde hacía mucho y 
el problema no se había presenta
do hasta unos meses atrás. 

Cuando se compre 

Finalmente, los tremores obser
vados en los lechones no tenían 
ninguna relación con el problema 
de las cojeras y posiblemente fue
sen casos concomitantes de tre
mor congénito . 

un producto nuevo 

Lo único que había cambiado 
en ese tiempo atrás era que se 
estaba aplicando una inyección 
exlra a los lechones. Normalmen
te, a los cerdos se les aplicaba una 
inyección de gentamicina y otra 
de hierro, horas o días después 
del nacimiento. Recientemente, se 
hab ía diagnosticado coccidiosis 
en la granja, por lo que el dueño 
de la misma había decidido pro
bar un u-atamiento preventivo a 

debemos asegurarnos Mensaje 

de cuál es su uso 
• Nunca se deben inyectar los cer
dos en los muslos. 

adecuado; de lo 
• Siempre que la parte dista l de 
las patas trase ras se gangrene o 
inname hay que sospechar de 
lesiones a nivel del nervio ciático. 
• El diagnóstico es senci llo si se 
puede observar daño en el tejido 
adyacen te a este nervio, especial
mente si la lesión es uni late ral. 

contrario el resultado 

podría ser muy 

base de sulfa y trimetroprim a los 
3 días de edad (en ese momento 
Toltrazuril, un producto muy efi-
caz contra la coccidiosis no esta-
ba disponible en Canadá, país 
donde tuvo lugar este caso clíni -
co). Esto signillcaba que los cerdos recibían 
tres inyecciones de diferentes productos en 
los primeros 3-4 días de vida. Si las inyeccio
nes se hubiesen ap li cado en el cuello, no 
habría hab ido ningún problema, pero la te r
cera inyección aplicada en la pata trasera , 
generalmente en la misma pata (derecha o 
izquierda, dependiendo de la preferencia de 
la persona) era mucho más de lo que el ner
vio ciático podía resistir. Es posible que el 
producto combinado (sulfa más tr imetro
prim) fuese suficiente para causar el daño. 
En realidad, este producto es muy irri tante. 
Además, resultó que las inyecciones consecu
tivas empeoraron mucho más la situación. 

Este problema ya se ha descrito antes con 
diferentes productos: antimicrobianos, vacu
nas o sus adyuvan tes, hierro y vitam inas. 
Sólo es necesario que el producto irritante se 
aplique cerca del nervio ciático. En este caso 
fue interesante observar que las lesiones y 
signos clínicos, en a lguna ocasiones, apare
cieron meses después de la inyecc ión. El Dr. 
Desros iers manifiesta que él no tiene una 
explicación lógica para esto, pero cree que el 
nervio se dañó deb ido al aumento de tejido 

costoso 

" 
• Puede haber grupos de cerdos 
afectados por más de un proceso 
al mismo tiempo. En este caso, los 
tremores y los signos clínicos aso
ciados al daño del nervio ciático 
no estaban relacionados. 

Caso 3: Glositis ulcerativa 
en lechones lactantes 

Descripción del caso 
Este caso tuvo lugar en una granja de ciclo 
cerrado de 120 madres que funciona con un 
sistema de agrupación de partos quincenales. 
En esta explotación el manejo era excelente y 
la mortalidad en la lactación fue de 9,3 y 8,0% 
en agosto y septiembre de 1999, respectiva
mente. En octubre y noviembre, la mortalidad 
se incremento de manera alarmante, llegando 
a valores del 33,8 y 55,8%, respectivamente y 
descendiendo también de manera rápida has
ta un 6,7 Y un 7, ¡ % en los dos meses sigui en
tes. Durante el periodo de alta mortalidad en 
la lactación, gestación, lechoneras y engordes 
no se detectó ningún problema. Los lechones 
en lactación presentaban pocos signos clíni
cos. No hubo diarrea, ni signos respiratorios, 
ni cojeras, con la única excepción de que no 
querían mamar. Los lechones nacían perfecta-



mente norma les, o por lo menos lo parecían , 
pero morían poco días después del nacimien
to, de lo que parecería ser inanición y deshi
dratación. Se enviaron algunos lechones a un 
laboratorio de d iagnóstico, pero no se encon
tró la causa del problema . Por lo tanto, ¿qué 
estaba matando a los lechones? 

Durante una vis ita , el veterinario se perca
tó que la punta de la lengua de los lechones 
tenía una coloración entre azul y negra, y 
envió otros cuatro lechones más al laborato
rio, pero en esta ocasión, le mencionó al téc
nico que la lengua de los lechones tenía un 
aspecto raro. Los cuatro lechones enviados no 
tenían leche, ni en el estomago, ni en el intes
tino, confirmá ndose la sospecha de que no 
estaban mamando. Fuera de la coloración 
anorma l de la lengua los lechones, éstos pare
cían normales. El diagnóstico fue de glosit is 
ulcerativa (infl amación de la lengua). Las 
lesiones histológicas revelaron una necros is 
de moderada a severa de la lengua de los cua
tro lechones. 

Mient ras que se analizaba a los lechones, el 
veterinario trataba de obtener más informa
ción que le ayudase a comprender que era lo 
que estaba pa ando, por lo que interrogó al 
persona l de la explotación sobre como se esta
ban realiza ndo los diferentes manejos en la 
fase de lactac ión. Así, descub"ió que entre 
cada lechón, el personal ponía la descolmi lla
dora en desinfectante para asegurarse que no 
había transmisión de patógenos enlre ellos. 
Este manejo había sido utilizado durante bas
tante tiempo sin que hubiese habido problema 
alguno. Sin embargo, cuando el desinfectante 
que utilizaba norm almente no estuvo disponi
ble decidió cambiar a otro diferente. Pidió a 
un vendedor un desinfectante, pero no le 
explicó para que lo quería, y además no siguió 
las indicaciones de la etiqueta y no lo diluyó 
a ntes de utilizarlo. Esto obviamente no era lo 
indicado: el producto estaba recomendado 
para desinfectar superficies co mo pisos y 
paredes y además, se debía di luir en una pro
porción de J :256. 

Lo que supuestamente sucedió es que el 
desinfectante quemó la lengua de los lechones 
y el dolor asociado con la necrosis de la len
gua hizo que los lechones no pudieran mamar. 
En cuanto se ca mbió de desinfec tante el pro
blema desapareció inmediatamente. 

Caso clínico 

Considerando el número de lechones naci
dos vivos en los meses de octubre y noviem
bre, y la mor1alidad normal de la granja, el 
productor perdió 150 lechones. Demasiados 
para una granj a de 120 cerdas. 

Mensaje 
• Cuando se compre un producto nuevo 

debemos asegurarnos de cual es su uso 
adecuado, de lo contrario el resultado 
podría ser muy costoso. 

• i los lechones no maman habría que revi
sar con deteni miento la lengua y la boca . 
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