
Alteraciones locomotoras y 
excesivo crecimiento en las uñas 

posteriores en cerdas 
Queridos compoñeros: 

No solo de enfermedodes infecciosos vive el veterinario de porcino, aunque así lo parezca 
en algunas ocasiones. Algunos de nuestros compoñeros nos han referido casos relacionados con 
el manejo, las instalaciones, la nutrición, las intoxicaciones ... , yos los vamos a ir exponiendo a lo 
largo del tiempo. Yes que en un momento en el que nos encontramos rodeados y HacosadosH por 

síndromes, complejos bacterianos, víricos y parasitarios, y después de cuatro casos en los que el 
protagonista ha sido algún HbichoH, a veces nos olvidamos de las instalaciones y el manejo ... , y la 
influencia que ambos tienen en nuestros animales. 

En este nuevo caso clínico os presentamos uno basado en los datos que nos ha aportado 
nuestro querido compañero Jesús Maes Arjona (COBADÚ, Zamora). Pese a que cuando nos ce
dió sus datos él opinaba que era un pequeño caso sin importancia, creemos que ilustra de un 

modo inigualable cómo a veces nos perdemos en un maremágnum de análisis, apreciaciones e 

hipótesis e incluso influidos en ocasiones por el ganadero somos incapaces de apreciar algo que 
o posteriori nos parece evidente: cómo influyen las instalaciones en la vida y la producción de 
nuestros cerdos. 

Una vez más esperamos ser capoces de captar vuestra atención y de aportaros una infor
mación que os sea útil en el futuro . No queremos desaprovechar la ocasión pora animaros una vez 
más a que nos enviéis colaboraciones. Que disfrutéis del caso. 

Guillermo Romis Vida' 
Dpto. 1+0+' • CEFU.S.A. 
Alhomo de Murcio 
Murcio 

Froncisco José Pollorés Mortinez 
U.D. Histología y Anatomia Patológico 
foculfod de Veterinorio de Murcio 
Murcio 
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I NTRODUCCION 

ctualmente, la produCCIón 
porcina se realiza mayorltana
mente en granjas mtensivas. 
Una de las características de 
estas granjas es la restriCCIón 
espacial y de mOVimientos de 
los animales. Esta restnCClón 
puede desencadenar SituaCiO
nes de estrés crÓniCO y produ
CIr alteraCIones en la salud de 

los animales Ademas, el hecho de que los cerdos no pue
dan elegir su ubicaCión hace que estén sUjetos a la 
influenCia de los factores flsicos y ambientales que los 
rodean y de los que no pueden " escapar" 

Muchas veces. las características fíSicas de los materia
les que configuran el entorno de los animales produce 
alteraClOnes que con frecuencia no desembocan en una 
manifestaCión aguda apreciable, pero que en ocasiones 
producen mlCroorcunstancias o mlCroleslones (en la 
mayor parte de los casos Indetectables) que a la larga 

ANIMALES 

Las cerdas son animales de línea Landrace, procedentes 
de una misma granja de ongen Las cerdas se Introducen 
en la granja con 95 kg de peso y unos 195 dias de edad, 
y se someten a una adaptaCión de 45 dlas en parques con 
cama de paja, penado durante el cual se realiza el pro
grama de vacunaCIón y la remfección para patógenos res
plratonos y digestivos. 

-Ij-___ , O 

producen pérdidas de salud y, por tanto, pérdidas pro- Fig uro J. Visto genera l de lo so lo de gestación. 

ductivas. 

El suelo es uno de esos factores que Influyen, sobre 
todo en las cerdas reproductoras, ya que no debemos 
olVidar que se trata de animales que pueden llegar a ser 
muy pesados y que la superficie de contacto con las 
patas y pezuñas del animal puede produCIr alteraCiO
nes, acortar la Vida productiva de las cerdas e Incluso 
produCIr bajas y un porcentaje de reposIción por aplo
mos inusua l. Este es el caso que presentamos a conti
nuación . 

GRANJA 

Se trata de una explotación de prodUCCIón de 100 madres 
que produce hibndas a 20 kg Situada en el noroeste de 
España Las cerdilas que no se seleccionan y los machos 
se ceban en un sistema de IntegraCión. 

En esta explotaCión se vacuna frente a Eschef/chia coh, 
rinitiS atrófica, enfermedad de AUJeszky, parvoVlrus porCi
no y mal rOJO. 

La granja es una explotaCión de nueva construCCIón (año 
1997) con manejo en bandas a tres semanas y donde se 
aplica un sistema todo dentro/todo fuera por salas. Las 
InstalaCiones se diseñaron con todos los adelantos tecno
lógICOS proPiOS de una granja de este tipo y de la época 
en la que se construyO. 

HISTORIA CLlNICA 

La explotaCión comienza su actiVidad a mediados del año 
1997, pero no alcanza su ritmo óptimo de prodUCCIón 
hasta el año 1998. 

Desde el comienzo de su actiVidad se observa un problema 
de locomOCión en las cerdas, que permanecen tumbadas 
en sus Jaulas mas tiempo de lo normal; es necesano for
zarlas a levantarse y un porcentaje muy alto presenta difi
cultad para Incorporarse en su Jaula de gestaCión (flg 1). 
Mas de un 50% de las cerdas permanecen al final de la 
gestación en pOSición de perro sentado (flg. 2). comen 
Incluso en esta pOSICIón. Al sacarlas de la Jaula presentan 
dificultad para andar y lo hacen con pasos muy cortos y 
cierta Incoordinación del tercio posterior (se les cruzan las 
extremidades; flg . 3) Y comienza a notarse un crecimiento 
anormal de las uñas de las extremidades postenores (flgs 
4 y 5) En ocasiones se ha llegado a recortar el exceso de 
uña con una Cizalla (flgs. 6 y 7), lo que producla Cierta 
mejoría, al menos en la estación de los miembros posterio
res (flg 8), pero tampoco sustancial ni definit iva 

Durante este periodo, los animales no respondieron a tra
tamientos indiViduales parenterales con antibiótICos en 
combinación con antunflamatorios no estero Ideos, ni a 
tratamientos medicamentosos generales en pienso con 
amoxiClhna ni con tetraciclinas. 
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Figuro 2. Los cerdos permanecen mucho tiempo tumbados 
o en posturo de u perro sentado" incluso mientras comen. 

Figuro 4. Se opiecío un crecimiento anormal de fos pezuñas 
de los miembros posteriores. 

Figuro 6. Cizallos utilizodos poro recortor los pezuñas de 
algunos animoles. Esto maniobro producio uno me/orio leve. 

figuro 3. Los cerdos 01 ondor 'rastol/iJfean y se les cruzon los 
potos 'raseros. 

Figuro 5. Detolle del crecimiento de los pezuñas de los 
edremidodes traseros. 

Figuro 7. Momento del corte de los pezuñas. Esto opero
ción se realizoba en los solos de potlos. 
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Figuro 8. Los animales mejoraban, 01 menos momentáneo 
mente, el apoyo de los miembros p os teriores. 

La granja, durante los siguientes años, presentó de 
forma constante un número anormal de cerdas que 
perdían el apetito y que morlan al destete o al fina l de 
la gestación. Todas estas cerdas tenían en común el 
haber padecido antes de morir el cuadro cllnico des
crito anteriormente. En la necropsia las cerdas presen
taban un tlmpanismo marcado, hepatomegalia y en 
ocasiones hemorragia abdominal por ruptura del siste
ma porta . 

Esta situaCIón se mantuvo e incluso se agravó a lo largo 
de los años 1998 y 1999. 

Durante este tiempo, el veterrnario responsable se 
planteó diversas cuestiones que pudieran estar relaCIO
nadas con este problema. En primer lugar se plan teó la 
posibilidad de que se tratara de un problema derivado 
del genotipo uti lizado en la granja. Sin embargo, las 
cerdas de repoSiCión realizaban una adaptación de 
aproximadamente 45 días en parque con cama de 
paja . Durante este perlado se observaban los animales 
cuidadosamente y ninguna de estas cerdas mostró 
nunca el menor signo de cOjera o debilidad de las 
patas . Además, otra granja que recibía animales de la 
misma granja de procedencia no tenía este tipo de 
problemas ni los había tenido en el pasado. Pese a 
todas estas eVidencias se decidió hacer un cambio de 
proveedor de cerdas de reposICión, pero el problema 
continuó apareCIendo. 

Una vez descartada de forma empírica la Influencia del 
genotipo, se analizó la posibilidad de que se estuvieran 
realizando primeras cubriciones excesivamente precoces. 
Se analizaron los datos aportados por el proveedor de las 
cerdas y se observó que la media de edad a la primera 

cubriCión fue de 275, 263 Y 227 días de Vida en el periO
do 1998-2000, parámetros que, a priori, parecen bastan
te adecuados 

La sigUien te hipótesis fue la influencia que podía tener 
la alimentación. En el año 1 YI}!j se realizaba UUI plt-'lI

so único (intermedio gestación-lactación), y las carac
tPrlc;tlcas con respellu dios parttmetros que podríJn 
Influir eran: calcio total 0,9% (los requerimientos para 
UII pienso de gestaCión es de 0,9-1,1 % Y para uno de 
lactación es de 1-1,1%), fósforo total 0,8% y fó>IUlo 
aSlmilabl~ 0,425% (lellUt1I II1I1~lIto5: 0,29% para gc~ 
ferión y 0.34% para lactación). Durante ese tiempo se 
!t'"IILd t'Ün anllll:;l::; de vJriJ~ cubJ~ d0 plem(.\ p.jl ~ ,-,.,m
probar la veralludu ue Id IÚII!luld, y lü5 re:;ul lJUUJ 
obtenidos fueron muy aproximados a los resu ltados 
esperados por fórmula . Se comprobó que el pienso 
contenfa sufic ientes cantidades de los dos minerales 
como para cubrir las necesidades de la etapa de ges
tación y de lactación. Adem~s, se consultó con vanos 
nutricionistas sobre la pOSibilidad de que la alimenta
ción con un pienso ún ico fuera la causa del cuadro y 
coincidieron todos en que era un cuadro demasiado 
severo para ser la única causa, tentendo en cuenta que 
los parámetros de caltdad son correctos, pero aun asi, 
todos recomendaron cambiar a la utilización de dos 
piensos en la granja , Desde septiembre de 1999 se 
empezaron a utilizar dos piensos, pero el cuadro cl lnl
ca SigUIÓ apareCiendo. 

Finalmente, se impuso la hipótesis de algún problema 
"ambiental ", es decir, relaCIonado con las InstalaClones 
que albergaban a las cerdas. Al ser la explotación de 
reciente construcción, resultaba muy dificil convencer 
al granjero de que la causa del problema podia ser la 
calidad de la rejilla. La rej illa tenía la costilla y el hueco 
(40 x 30 mm) perpendICulares a la cerda, y además el 
hormigón estaba extremadamente pulido (flg. 9), lo 
que hacía resbalar a los animales con frecuenCIa . Los 
animales adoptaban una postura antiálglda, descar
gando el peso totalmente sobre el terCiO antenor. Este 
podía ser el motivo por el que las cerdas permaneclan 
mucho tiempo tumbadas y cuando se incorporaban lo 
hacían en postura de "perro sentado". 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico cllnlCo y lesional al que se llegó fue de 
una osteocondrosis. Según Alexander y Mwhead "las 
instalaciones deficien tes generan fuerzas en cizalla 
sobre músculos, tendones, huesos y cartílagos articula
res" , lo que puede desencadenar todo tipo de aitera
Clones locomotoras. Sin embargo, queda claro que la 
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presentaCión del problema era crónICO, puesto que en 
ninguna de las necropsias se aprecIó ni eplflslollsls ni 

apoflsiollsls 

TRATAMIENTO 

El propietariO, debido a que la granja era de nueva cons-

2000 que aparecen en la tabla 1. Obviamente, sólo se 

han InclUido las causas de mortalidad o deSVieJe relaClo

"dUd' lOn este caso, agrupando el resto bajo el eplgra
fe "otras causas" . 

IMPLICACIONES 

trucción ya que no tenia mucha fe en el diagnóstico, se • Este es el tlpico caso en el que los ~rboles no te 

dejan ver el bosque. Probablemente InflUido por el 
ganadero, por ser una rejilla nueva y por ser una reJI
lla utilizada en otras explotaciones en la que no 
padecían este problema. el vetennarlo perdió exce

SIVO tiempo en detectar que la causa prinCipal del 
problema era la instalaCión. 

negaba a cambiar las rejillas y al final se optó por hacer 

muescas con una maquina radial (flg 10) en las costillas 
de las rejillas para faCilitar el apoyo de las cerdas y esti
mular el desgaste de las pezu~as (flg 11). Esta opera-

Ción se reahza en febrero de 2000, y desde entonces la 
explotaCión sufre el proceso en mucha menor medida, 
como se evidencia en las causas de reposición del a~o 

Figura 9. ASpecto de los rejiJlas. L05 posos muestron un 
aspecto demasiado pulido. 

Figvro '0. Aspecto de los rej;lIas después de reo/izor los 
muescas con lo rodiol. 

• 

• 

Las cerdas. al ser enjauladas y por las características 
de las reJillas, permanecian una gran parte del tiem
po tumbadas. 

Según avanzaba la gestación las cerdas estaban m~s 
pesadas y aun tenlan m~s dificultad para levantarse. 

Esto provocaba una debilidad del terCio posterior y 
un crecimiento de las uñas por falta de desgaste, 
que hacia que aún les fuera más dltrcll mantener 
una postura normal cuando se levantan, y acababan 
sentadas como un perro. 

Las bajas se producian, como hemos desmto, por 
una sobrecarga intestinal debido a la falta de eJer
CICIO de los animales, que morían finalmente por 
automtoxlcaClón o por sobrecarga del sistema 

porta. 

~iguro 11. los animoles mejoron el opoyo de los miembros 
posteriores, yo no se resbalon y pierden el miedo o estor en 
estación. 
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TABLA I 

íNDICE DE REPOSICIÓN DEL PERIODO 1998-2000 INDICANDO LAS 
PRINCIPALES CAUSAS EN LAS QUE SE CLASIFICARON 

Año 1998 

Año 1999 

, 

l o/O reposición 

30,8 

14 

30,8 

11,4 
--

26,9 

68,9 

28 

41 

20,S 
--

11,5 

5,7 

3,6 Año 2000 14,8 7,2 74,4 

Los mterlos de diagnóstico aparecen en la tabla 11. 

TABLA 11 

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO 

CAUSA I DESCRIPCiÓN 

Aplomos Animales descartados por cojeras, problemas posICionales o cualquier altera
ción que impida una locomOCión o estaclon adecuadas. 

Descalcificación 

1 

Cerdas que normalmente mostraban algún problema de aplomos y al no 
comer en maternidad por dicha causa sutrían una tuerte descalcificación. 
Habitualmente, tras el destete se trataban de recuperar, pero en la mayo
ría de 105 casos no era posible, por lo que eran desviejadas antes de la 
cubrición. 

Otras causas Cualquier otra causa de mortalidad o desvieje . 

• Por mucho que estemos seguros de que las Instala
Ciones que hay en una granja han Sido probadas con 
éxito en muchas otras granjas, nunca debemos des· 
cartar su InfluenCia sobre la salud y las produCCIones • 
de los animales 

• También en Ciertos cebos hemos detectado la 
tendencia de algunos ganaderos a construir sue
los excesivamente lisos (en ocasiones hasta puli
dos) por ser mas facdes de lavar, Sin tener en 
cuenta que producen graves alteraCiones en los 
cerdos. Incluso en estas instalaciones los anima
les no se atreven a estar de pie o es muy difiCil 

sacarlos de las cuadras porque resbalan conti 
nuamente. 

Las rej illas causantes de este caso ya no se pue
den utilizar, puesto que no cumplen los requeri
mientos del Real Decreto 1.135/2002 de 31 de 
octubre que regula las normas mínimas para la 
proteCCIón de cerdos, y que en su Artfculo 3 dice 
que cuando se utilicen suelos de hormigón empa
",liados para cerdas y cerdas Jóvenes después de 
la cubrición la anchura de las abertu ras será de un 
máximo de 20 mm y la anchura de las viguetas 
será de un mínimo de 80 mm. 
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