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Es muy satisfactorio poder volver a plasmar mi experiencia sobre la úlceras gástricas 
en porcino en la revista de nuestra asociación de porcinocultura científica, después de 
un primer trabajo publicado hace 10 años, presentado en el XV Simposium de Anaporc. 

En el mismo, demostrábamos como en un estudio de cinco años sobre lesiones en 
matadero de 6.856 cerdos de diferentes provincias de España, obteníamos una 
prevalencia de erosiones del 12,60% y de úlceras del 9,75%. 

S
i equipara mos estos dato a los 
resultados recién publicados en este 
mes de noviembre de 2005 en un 
e tudio rea lizado por Sylvie 

Dubrocá y su equipo del 1 nstilut Tehcnique 
du Porc sobre 20 granj as estudiadas en 
Francia, donde encuentra n una preva lenc ia 
de un 13%, así como a los trabajo de 
Gui llermo Ramis y compañeros del equipo 
téc ni co de CEFU,S.A. publicados en 2002 
sobre 20.796 cerdos en el sureste del pa ís en 
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el que determi naron un 11,62% de cerdos 
afectados de úl ce ras gastroesofág ic as 
(UGE). Con todo ello, podemos deci r que el 
problema está presente en nuestras granjas 
con la misma incidencia que hace una déca
da, y se prescribe poner en práctica las medi
das conocidas para reducir el impacto eco
nómico de las mismas que expondré al fi nal 
de dicho trabajo. 

Así, quiero empezar plas mando en el 
Cuadro 1 los t rabajos más signifi cativos 



publicados en los últimos diez años sobre la 
prevalencia de úlceras gastroesofágicas en 
ganado porcino, a efec tos de ponernos en 
situación. 

Cuadro 1. Trabajos más significativos sobre 
prevalencia de UGE en porcino 

Año Autor Pais Prevalencia 
(,"ólee,..) 

1994 Senk I 11.40 
l' Elbcro Holondo 

~ 
Palomo ~s¡>a~a_ 
Guise 
Makinde 

¡9~ EEL 
20C Aceiol I 
2001 i 

i 
amis spana 
lor2an EUU 11 i.40 

JO rancia 12.80 

Diferenciamos dentro de las úlceras 
gástricas en porcino, dos tipos que 
hacen la base difcrencia l de las prescn
tes en huma na. Las úlceras de la pa rte 
gla ndu lar del estómago (área pilórica) 
que son poco frecuentes y ca racterísticas 
de ciertas patologías sistémicas como 
son Salmonelos is, Ma l Rojo, Pes te 
Porcina, PMWS, Complejo Respiratorio 
Porcino, e tc. 

En es te punto , es importante hacer e l 
di agnóstico difere nc ial con dichas pato
logías, y otras que dan lugar a heces san
g uino lentas muy [recue ntes en nuestras 
granjas hoy, como son la Disente ría 
Hemorrágica po r Brachispira hyodisen
teria e Jle iti s por La\Vsonia intracelluJa
riso El segundo tipo de úlceras son las 
que se ubican en la mucosa prove ntricu
lar no glandular (zona esofágica) de l 
estómago, conocidas como úlceras gas
troesorágicas (UG E) . Aquí el tej ido es tá 
formado por un epitel io escamoso estra
tificado no gla ndular, por lo tanto des
protegido del mucus gástrico . Este 
segundo tipo es el que nos preocupa, por 
ser responsable de las pérdidas econÓ
micas de ri vadas las repercusiones direc
tas , por la monalidad original de só lo 
una pequeña parte de los a nima les que 
las sufren, pero aún más por la reduc-

N· cerdos 

458 
i.856 

1 .1 
1.4! 
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c ión en la Ganancia Media Diaria y el 
a umento e n el índice de Conversión 
Alimenticia en aque ll os cerdos mientras 
las padecen y que posteriormente se 
recuperan de las mismas; no habiéndose 
demostrado un crec imiento compensa
torio posterior a su padecimiento. Se 
es tima una pérdida de 0,65 € /cerdo afec
tado que , cons ide ra ndo la prevalencia 
apuntada, en nuestro país se verían afec
tados 4 millones de cerdos a l 3110, con 
unas pérdidas para los productores de 
2,6 millones de e uros a nua les. 

Desde 1897 en que Mc lntosh h izo la 
primera re ferencia a las úlceras e n por
cino y Jensen & Frederi ck en 1939 las 
describieran de forma prec isa, la pre
senc ia de UGE en ganado porcino, ha 
sido altamente variable, tanto como lo es 
en e l momento actual. Sobre todo deri
vado de que las causas que determinan 
su presentación son cada vez más ¡nter
currentes en la práctica de nuestra pro
ducción porcina . 

O debemos olvidar que, a finales de 
los a ños sesenta tambié n hubo un incre
mento importante en la presencia de 
úlce ras en aquellos pa íses donde comen
zaron a suminist l-ar piensos compuestos 
completos. 

La incidencia de UGE la hemos podi
do identificar en todas las áreas de pro
ducc ión porcina del país (tanto en el 
non e, como en e l sur o en e l centro). 
Dic ha incidencia a nivel de matadero en 
los diferentes trabajos publicados a nivel 
c ientífico varían entre el 2 y el 60% (I3) 
no encontrando ninguna preva lencia en 
base a granjas ind ividuales . De la misma 
manera se han descrito casos de morta
lidad e n cerdos de engorde (más f re
cuente entre 3 y 6 meses de vida) y cer
das reproductoras que superan el 10% 
de mortalidad puntual siendo la respon
sable de hasta el 18% de las causas de 
mortalidad en las mismas . 

Debemos recordar la defi n ición de 
úlcera gást rica que O ' Srien y Penny nos 
dieron a la hora de clasificar las lesiones 
a n ivel digestivo, como la pérdida de teji
do mucoso que se ex ti ende hasta la 
mucosa muscu lar -a veces pe rforá ndola-
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" 
del conten ido de l es tómago 
bajaba de 4,9 a 3,9 en la región 
esofágica cua ndo la acti vidad 

con tamaños que va n hasta los 
8 centímetros. Y es por esto 
q ue, en varias d e nues tras 
inte rvenc io nes hemos podido 
c larifi ca r p rocesos a priori 
ulccrosos que rea lme nte sólo 
co rres pondía n a c uadros de 
escoriac ión y/o hipe rque ra to
s is, pa raqueratos is O corni fica
ción. Estos últi mos debe mos 
excl ui rlos del c uad ro clínico 
de UGE y sus consecuencias. 
Debemos decir en este punto 
que, no necesari a me nte todo 
proceso de escoriación o ero
s ió n te rmina en úlcera; pero 
que s í todo p roceso ulce roso 
comienza com o erosión. En 
nues tra prác tica pode mos 
observar como la presentac ión 
de esta última cs c la ra mente 
superio r a la de úlceras . 

Se estima una pérdida 
pepsín ica se incrementa ba de 1 
a 10 unidades po r m ililitro. E n 
estos casos, se aprec ia como el 

de 0,65 €/cerdo 

afectado que, 

considerando la 

con te nido en cen izas del conte
nido estomaca l es superior e n 
cerdos problema, que en cerdos 
sanos (un 75% fre nte a u n 
63%). 

prevalencia apuntada, 

o Reducción del nujo sangu íneo 
a nivel mucosal (Ayles, 1996). 
La producción de serotonina en 
gran cantidad a nivel gá trico, 
aumenta la sensibilidad de la 
mucosa a los ácidos gástr icos y 
a las infeccione bactcrianas, 
aumenta ndo las con tracciones 
de la musculatu ra gastrointesti 
na l. De aq u í que tra bajos 

en nuestro país se 

verían afectados 4 

millones de cerdos al 

año, con unas 
recie ntes haya n demostrado e l 
efecto benefi cioso de l uso de 
mela toni na en la reducción de 
la gravedad en UG E en porci
no, como consecuencia de ser 
un inhi bidor de la serotonina . 

Patogenia pérdidas para los 

Como en todo U"asto rno pato
lógico en p roducción a nima l, 
la pa togenia de las UGE es un 
d esaj us te entre los fac tores 
de fe ns ivos que ti ene la mucosa 

productores de 2,6 

millones de euros 
o Niveles elevados de iones h i

d rógeno en es tómago, como 
consecuencia de la concent ra
ción elevada de ácidos bi liares 
(Lang, 1998). Podemos apuntar 
a l respecto cómo en los segui 
mientos ll evados a cabo a nivel 
de ma tadero, donde he mos 
encontrado f recuen tes casos de 
renujo intestina l a ni ve l gástri -

gás tr ica y los fac tores agresi-
vos. Recorde mos que las bases 
d efens ivas a ni vel del estóma-
go son el mucus, el pH esofág i-
co, las enzi mas gás tri ca s y 
duode na les, a sí como la circu-
lación sanguínea . En es te sentido, yante 
la controve rs ia que a ún tenemos sobre la 
e tio logía de las úlceras gastroesofágicas, 
creo oportun o enumerar las cinco teorí
as más só lidas sobre los mecanismos que 
d a n luga r a las mismas, y que son: 

• Desequilibrio en la resistencia muco
sa l, debido a l incre me nto e n la 
secrección de ác ido clorhídrico y di s
mi nución de los fosfolípidos del epi
te lio mucosa l (Linton , 1992). 

anua les 

" 
co, no hemos deter minado ningún 
incre mento en la presencia de úlce
ras. 

o P resencia de Helicobacler pylori a 
nivel lesional (Magraslc, 1999); don
de se defi ne e l origen de la úlcera 
como consecuencia de la acción de 
dicha bacteria sobre la mucosa e ofá
gica. 

Etiología o I ncremento de la actividad peptídica, 
que origina un aumento en la acidez 
de l conte nido estomacal (Maxwell , 
1972). Así, dete rmina ron cómo el pH 

Las causas de las úlceras gas troesorági
cas no son del todo conocidas, a pesa r de 
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que sí se saben bien los factores de ries 
go más importantes. 
Puedo decir que en mi experiencia prác
tica , la aparic ión de las UGE en una 
exp lotac ión porcina, corresponden a la 
reiteración tanto en el espacio como en 
el tiempo, de varios de los factores pre
disponentes que a cont inuac ió n detal la
ré, siendo poco frecuente te ner un único 
origen. Antc csta rea lidad , s icmpre que 
nos e nfrentemos a ntc un c uadro de úlce 
ras gas troesofágicas hemos de revisar 
todos y cada uno de los posibles factores 
que pueden estar involucrados, sin des
cartar ninguno de antemano, ya que 
tampoco existe un orden jerárquico en el 
inicio del problcma. 

De esta forma agru paré en tres gran
des grupos todos los factores predispo
nentes que se han demostrado como ori
gen de las úlceras y que son: 

• Factores infecciosos 
• Factores de manejo 
• Factores nutric io nales 

Factores infecciosos 
Dentro de un gran número de enferme
dades infecciosas sistémicas podemos 
encontrar úlceras gástricas , que no 
siempre se localizan en el área no glan
du lar, pero que on típicas lesiones que 
encontraremos en las necropsias donde 
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Ceróa de 90 kg pálida poi' anemll debida iJ UGE 

la causa de la muerte de dichos animales 
ha s ido dicho proceso infeccioso. Aquí 
te nemos : 

• Peste Porcina Africana 
• Peste Porci na Clásica forma crónica 
• Mal Rojo crónico 
• Salmone/Ja cho/erasuis 
• C/ostridium perfringens 
• Campylobacter coli 
• Gastroen teritis Transmis ible 
• Fiebre Aftosa 
• Circovirus Porcino tipo 2-PMWS 
• Rotavirus Porcino 
• Complejo Respiratorio Porcino 
• Candida albicans 
• Ascaris S UU111 

• Hyostrongyllls rubidus 

La etio logía infecc iosa primaria de 
las úlceras en porcino por Helicobactcr 
pylori y otras especies tiene una signifi
cancia poco cierta, en palab ras de 
Robert Friendship (Journal of Swine and 
Produc tion- Jan uary 2004), uno de los 
autores de refe re ncia mundia les en es te 
tCllla . 

F.1ctores de manejo 
Durante mucho tiempo el primer origen 
de los procesos de G E fueron achaca
dos a todos aquellos factores que provo
caban estrés en los cerdos , tales como 
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tra ns po rte, ay unos, mezc las, 
densidades elevadas y que a l 
d ía de hoy se asocian a trastor-

44 • Reagrupamientos y desdo
bla mientos de salas. 

nos de l bienesta r en porcino. 
Debemos destaca r que las úlce
ras a pa recen en los cerdos de 
ra ngo soc ia l medio. Esto nos 
debe hacer pensar e n una es pe
c ie a n ima l a lta mente jerá rqui 
ca, do nde el orden soc ia l está 
presente e n cada una de las 
acti v id ades di a l~ i as de los cer
dos. De esta mane ra, ni los 
dominan tes ni los sometidos 
son los más predi sponen tes a 
padecer di cha prob lem á ti ca , 
s ino los más estresados e n los 
cua les aume nta el nivel de hi s
ta mina e n e l plas ma sanguíneo, 
la secreción de ácido clorh íd r i-

Siempre que nos 

• Tratam ien tos antib ióticos 
inm unosupresores a dos is 
e levadas y durante largo 
tiempo. Debemos conside
rar que cuando hacemos un 
trata miento a ntibiótico sis
tém ico, además de elimina r 
la nora patógena, también 
lo hacemos de la saprofita. 

enfrentemos ante un 

cuadro de úlceras 

gastroesofágicas 
N o se encue ntra n di feren

c ias sign ificativas a considerar 
en lo que respecta a l sexo de 
los a nima les, pero sí en c ua nto 
a las líneas genéti cas y su pre
s ió n d e se lecc ió n . As í po r 
ejemplo, la inc ide ncia que he 
pod ido deter minar de ú lce ras 
en ce rdos Ibéricos y sus cru
ces, frente a porc ino industri a l 
es c laramen te in fer ior, no 
te nie ndo relac ión con su capa
c idad de ingesta volun ta r ia de 
pie nso . 

hemos de revisar todos 

y cada uno de los 

pos ibles facto res que 

pueden estar 
co y de enzimas digestivas. S í 
pode mos contrastar e n nuestra 
experie nc ia que un estrés agu
do ayuda a reproduc ir úlceras 
gastroesofágicas (ayuno seve
ro); pero no se a lcanza con 

invo lucrados, sin 

descartar ninguno de 

estrés crónico como bien se 
de muestra en la literatura c ien-
tífi ca. De esta misma forma , 
pode mos e ncontra r fác ilme nte 
procesos de UG E posterio res a 
todos aquellos prob le mas que 
conllevan una reducción en el consumo 
vo lu nta .-io de a li me nto. 

En nuest ra ex perie nc ia he mos de con
sidera r que ex isten numerosos facto res 
d e m a nejo que más bie n con carácte r 
asoc ia tivo y pe r ma nente, da n luga r a 
cuadro ' agudos, subagudos o subc líni 
cos de ú lceras gastroesofág icas en porc i
no, y que se no mbra n a continuació n : 

• Elevad a d ensidad y confina mie nto 
d e los a nima les. Mayo r inc idenc ia 
e n cebaderos de mayo r ta ma ño. 

• Ma nte nimiento de a nima les con di fe 
re ntes pesos y ed ades. Pico de inci
de ncia a los 4 meses d e vida . 

• Cond ic iones cl imáti cas: mayor pre
va lencia de noviembre a marzo. 
Camb ios de a lime ntac ión bruscos. 

• Tra nsporte y movim ie nto irregu la r 
de a nimales . 

42/alla ~xm .. 

antema no 

" 
Factores nulriciollalcs 

o debemos circunscribir los 
proble mas de úlceras gas troe
sofág icas en porci no a los 
piensos, como ta ntas veces nos 
ha n requerido los p rod uc to res. 

Es por otra pa rte cierto que, conjunta
me nte con la e tiología infecciosa, son las 
dos corrientes más come ntadas a n ivel 
profes iona l, pe ro debemos ma ntene r un 
j uic io críti co objeti vo, no só lo basado en 
el número de tra bajos que a poyan una u 
otra te nde ncia, s ino tambié n en lo que a 
nive l de granjas determinamos. Así, por 
ejemplo, es frecue nte observar como con 
un mismo alimento di stribu ido e ntre 
ce rdos de la misma genética y a lojados 
en s imila res condic io nes dent ro del mis
mo á rea, u nos presenta n el prob lema y 
o tros ni la más m ín ima lesión . Esto nos 
indica que la nutri c ión es otro fac to r 
más predi spone nte y/o agravan te de las 
úlceras, s ie lnpre y cuando pernlanezcan 
a l m ismo ti empo otra ser ie de los fac to
res que esta mos e numera ndo de fo rma 
apl ica tiva. 



o obstante, sí es cierto que en mi 
experiencia práctica la alimentación jue
ga un papel importante en la problemá ti 
ca de úlceras, y aún más si las alteracio
ne - nutricionales son mantenidas en el 
tiempo. Dentro de los factores ligados a la 
nutrición, debemos considerar que las 
partidas de pienso que entran en un ceba
dero cambian con mucha más frecuencia 
que la epidemiología o el manejo de una 
granja, por lo que tampoco es de rigor 
mantenerse en la idea del origen alimen
tario único en procesos de úlcera cróni
cos. 

Dentro de los múltip les factores liga
dos a la nlllrición, debemos dif"rcnciar 
dos puntos básicos en el origen de las 
úlceras en porcino, como son los referi
dos a la dieta en sí por un lado, y a su pre
paración más presentación (tecnología de 
fabricación) por otro lado. Actualmente, 
debido sobre todo a un mejor conoci
miento de las necesidades nutricionales 
de las diferentes líneas genéticas y a las 
nuevas normativas legales referentes a 
los oligoelementos, mate rias primas pro
téicas de origen animal y supresión de 
promotores de crecimiento antib ióticos a 
partir del I de enero de 2006, los factores 
preulcerosos li gados a la composición 
analítica de las dietas tienen un menor 
impacto en el origen de las mismas. o 
obstante , sí determ inamos cómo el proce
sado y presentación del alimento juegan 
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SUelo con heces alQl.utrán de cerdo con UGE. 

un papel clave en su aparición. Así por 
ejemplo, el mismo Friendship determina 
como los piensos granu lados con partícu
las finas (menores de 700 mili micras) se 
asocian con una elevada incidencia de 
úlceras gástricas en porcino en Canadá. 

Dentro de los factores nutricionales 
que en el tiempo hemos visto vinculados 
a problemas de UGE en granjas de porci 
no durante estos últimos 20 años, me per
mito relacionar los doce más contrasta
dos con la experienc ia de otros compañe
ros tanto en nuestro país, como en aIras 
de importante producción porcina: 

Cerdo castrado de 60 kg con Disentería Hemorrágjca. 
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• Presentación del pienso: 
deficiente cal idad de gra-
n ulado e n cua nto a du re-
za, d urabilidad, ta ma ño y " 

• 1 nsufic iente apOrle y calidad 
del agua de bebida. 

Signos clínicos porcen taje de fi nos. Es 
muy cla ro a l día de hoy, y 
bien conocido por todos 
los compa ñeros como la 
incidenc ia de úlceras gás
U-icas en porcino es muy 
su perior en granjas con 
piensos en gránulo frente 
a piensos en harina . 

La patogenia de las 

UGE es un desajuste 
Las prese ntac ió n de las úlceras 
gas troesofág icas va ría desde 
sobreaguda a subc línica . En los 
cuad ros sobreagudos, lo único 
que encontra mos son cerdos 
sanos e n bue na condic ión cor
poral, muerto de forma súbi ta . 
Cerdos de cua lquie r edad pue
den ve rse afectados, así como 
las cerdas reproductoras. Los 
cerdos que sobrev iven a una 
hemorragia intragástrica aguda 

entre los factores 

defensivos que tiene la 
• Dictas con elevados por

centajes de trigo (> 25%) 
y tamaño fino de molie nda 
(ta maños de partícul a infe
riores a 700 milim icras) se 
determina n como factores 
ag rava ntes. 

mucosa gástrica y los 

factores agresivos 

• 1 nco rpo ,-ación de grasas 
insaturadas de ma la ca li 
dad (ac idez elevada) con 
a ltas tasas de incorpora
c ión. 

• Ayunos y/o res tricciones severas de 
pienso. 

• Dietas e n seco ti enen mucha mayo r 
preva lencia de les io nes u lcerosas 
que las dietas e n líquido. En el tra
bajo del ITP-200S menc ionado se 
determ ina n po rcentajes de cerdos 
afectados de l 25,6 y 12,8 % en a li
mentación e n seco y líquida respecti
vam ente, con una nota m edia de 
ú lce ras de l 3 = 1,5 Y 2,1 = 1,5 en 
a mbos tipos de a limentac ión. 

• Pie nsos conta minados con hongos 
y/o micotox inas 

• I ncorporación de 111aterias primas 
con e levadas tasas de facto res a nti 
nutric ionales. 

• Dictas con bajos niveles de polisacá
r idos no estnlctu ra les . 

• P iensos de a lta energía y baja cali
dad de fi bra . 

• Dictas que contengan ce reales 
expand idos con bajo porcentaje de 
ge latinización, incorporados en po r
centaje elevado. 

• Die tas defi cientes en a mi noác idos 
azufrados, se lenio y a lfa toco fe rol. 
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puede n recae r posterio rmente 
rehusa ndo de comer y bebe r, 
deterio rá ndose progresiva me n
te para termi nar muriendo a l 
cabo de varias sema nas. Estos 
cerdos pueden vo mitar, aunque 

no sea de mas iado frecuente y se ma ntie
lIen en estac ión con postura rígida. Si 
rea lizamos la necropsia de estos cerdos 
vamos a e ncontrar signos y lesiones que 
nos permiti rán hace r un di agnóstico cl í
ni co basta nte prec iso del proble ma, como 
son: 

• Estómago reple to de sangre coagu
lada. 

• El pH del estómago es más ácido. 
• Trombosis a rteriales y venosas en los 

bordes de la úlcera. 
• Hemorrag ias masivas en tejido mus

cula r y membra nas mucosas. 
• Edema de tej ido mesentérico de la 

curvatura menor del estómago. 
• Esplenomega lia e hipe rtrofia adrena l. 
• Hígado pá lido y fr ia ble. 
Las presentac iones subag udas d a n 

lugar a melena (dialTea con sangre oscu
ra tipo a lquitrá n) inte rmitente, heces 
secas, a no rexia, pa lidez y retraso del cre
c im iento (50-75 gramos di a rios). 

La fo rma subcl ínica la vemos con más 
frecuencia en el matadero. Los cerdos 
a fectados crecen más lenta mente que los 
sanos, espec ia lme nte cuando se ha termi
nado de cicatr iza r la lesión esofágica gás-



trica. Encontramos también como estos 
cerdos no responden a las terap ias anti
bióticas. 

Diagnóstico 

Las úlceras gástricas son difíci les de diag
nosticar en a nimales vivos, salvo que 
empleásemos técn icas de endoscopia, las 
cuales no son fact ibles en la práctica de 
granja. La ola presencia de sangre en 
heces nos puede hacer sospechar del pro
blema; sobre todo si va acompañada de 
ausencia de fiebre y de palidez de muco
sas. A SÍ, debemos hacer a nivel clínico un 
diagnó tico diferenc ia l frente a o tras 
patologías in fecc iosas como: 

o lIeitis Hemorrágica: la mucosa del 
il eon suele aparecer engrosada . 

o Disentería Hemorrágica que afecta a 
todos los animales del grupo y las 
heces suelen contener además muco
sidad. 

o Salmonelosis: suele asociarse con 
fiebre y diarrea putrefacta amari 
ll enta. 

A ni vel labo ratorial y con muestras de 
sangre es factible hacer un estud io sobre 
la po ible presencia en nuestros cerdos 
de úlceras gastroesofágicas, basado en: 

o Valores de pepsinógeno en plasma 
elevadoCS, 15 frente a 1,5 los sanos). 

S anidad 

Cen:Jos lbéncos con menor prevalencia de UGE. 

o Valores de hemoglob ina inferiores a 
3,3 Gm/ml. 

o Volumen corpu -eular medio menor 
del 12%. 

o Linfocitosis y neutropenia . 

Prevención y control 

o será factible realizar el control de la 
problemática de úlceras gastroesofágicas 
en una granja porcina s i prcvianlcntc no 
hemos ll evado a cabo un estudio porme
norizado de todas y cada una de las cau
sas que lo pueden originar, determinando 
así la modificación y puesta a punto del 
conjunto de medidas a ll evar a cabo de 
forma conjunta y monitori zadas. 

Esto es lo que e n todos los casos en los 
que me he tenido que en fTe ntar a un cua
d ro de úlceras e n po rci no me ha permiti 
do identificar su origen y resolverlo. Es 
por ello que debemos emplear la mayor 
parte del tiempo en estudiar intragranja 
todos los factores de manejo, nutriciona
les e infecciosos po ¡bies para poder lle
gar a elaborar un protocolo de actuación 
conc iso . 

De esta forma, me permi to dar un con
junto de normas, que si todas ellas se 
cumplen de forma permanente en la 
granja, difícilmente vamos a padecer un 
cuadro de úlceras gastroesofágicas en 
ninguna de sus presentaciones, y que son: 
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S anidad 

• Mantener animales por lotes homo
géneos en peso y edad. 

• Mantener a los cerdos con sus densi
dades adecuadas según peso. 

• Control ambiental preciso y mante
nido . 

• Rea li zar los mínimos movimientos y 
cambios de animales a lo largo de su 
vida productiva. 

• Rea l izar medicaciones simples con 
sensibilidades conocidas. 

• Correcta ca lidad de granu lados: 
tamaño, dureza, durabilidad, finos. 

• Tamaño de partícula superior a 750 
¡Lm, sobre todo de cereales. 

• Utilizar fuentes de grasa de buena 
calidad . 

• Ausenc ia de hongos y micotoxinas 
en piensos. 

• Incorporac ión de polisacáridos no 
estructura les en porcentajes adecua
dos (adición de pu lpa de remolacha). 

• Correcta relación entre ene rgía neta 
y proteína ideal. 

• iveles nutriciona les de vitaminas y 
minerales: vitamina A, E, complejo 
B, calcio, fósforo, selenio, cobre, 
zinc, hierro. 

• Adición de una sal alcalina al pienso 
(Bicarbonato sódico al 1 %). 

• Distribución en sopa de los piensos. 
• Incorporar melatonina a las die tas a 

dos is de 2,5 mg/kg. 
La aplicación de la medicina preventi 

va cumpliendo cada uno de los factores 
que hemos relacionado, nos debe llevar a 
un mejor contro l y más rentable de la 
pro bl emá ti ca de úlceras gastroesofágicas. 
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