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Micotoxinas. Caso clínico

JULIA CANTÍN. Veterinaria 

RESUMEN
Se remite un caso de una granja de Toledo con un repenti-
no aumento de prolapsos en cerdas, un rechazo de pienso 
de las cerdas en maternidad, vómitos en las cerdas y diarreas 
en lechones de 10 días de vida. En un primer momento se 
valora la posibilidad de la existencia de micotoxinas en el 
pienso, debido a la época en la que nos encontramos y a los 
signos clínicos compatibles. Se decide realizar una analítica 
tanto del pienso como de las materias primas empleadas 
en la fabricación del mismo teniendo resultados positivos 
a Zearalenona (ZEN) y Deoxinivalenol (DON). Además, 
se realiza una comparación de técnicas de detección rápida.
El tratamiento instaurado consiste en reformular las 
dietas, incorporar secuestrantes de micotoxinas en el 
pienso y limpieza y desinfección de silos y conductos.
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INTRODUCCIÓN
La importancia del rendimiento reproductivo para el 
éxito de la producción porcina es indudable, el objetivo 
de la hembra reproductora es maximizar la cantidad de 
destetados sanos por cerda a lo largo de su vida; sin em-
bargo, son numerosos factores los que pueden afectar a 
su rendimiento.
Uno de estos factores es la alimentación, la cual puede 
verse alterada en cualquier fase de su producción y con-
servación ocasionando problemas en la ingesta y en los 
factores nutritivos de esta.
La seguridad del pienso es un problema importante en 
las granjas de producción porcina, por lo que se debe 
prestar mucha atención a la posible contaminación de 
las materias primas y de los piensos por hongos cuya 
producción de micotoxinas ocasionaría un riesgo.
Las micotoxinas son metabolitos secundarios produci-
dos por determinadas especies fúngicas, que se encuen-
tran como contaminantes de materias primas, estas son 
producidas antes, después o durante el almacenamiento. 
Concretamente, las que tienen mayor afección sobre la 
producción porcina son:
Deoxinivalenol (DON). También conocida como vo-
mitoxina, producida por especies del género Fusarium, 
sobre todo F. graminearum y F. culmorum. 
Contamina trigo, maíz y cebada, teniendo niveles sig-
nificativamente mayores en el salvado de trigo que en 
derivados de su molienda.

Es un potente inmunosupresor, aumentando la suscep-
tibilidad a otras posibles infecciones como Candida, 
Listeria, Mycobacterium, Salmonella y también produce 
hiperestrogenismo y reducción de la fertilidad.
Provoca síntomas gastrointestinales agudos como el vó-
mito. Una exposición prolongada tendrá como efectos 
trastornos nutricionales y anorexia. 
Zearalenona (ZEN). Producidas por especies del géne-
ro Fusarium, especialmente F. graminearum. 
Contaminan trigo, maíz y cebada.
Los cerdos son especialmente sensibles a esta toxina 
ya que se metaboliza a alfa-zearalenol con una elevada 
potencia estrogénica tanto en cerdas productivas como 
en lechonas, pudiendo dar lugar a la formación de quis-
tes ováricos, atrofia de los ovarios, incremento de masa 
uterina, alteración de la mucosa vaginal e inducción de 
la pubertad temprana sin ovulación produciendo altera-
ciones en la reproducción como aumento de repeticio-
nes, anoestro, reducción de la fertilidad y aborto. Tam-
bién se asocia a estrés oxidativo, reducción de la diges-
tibilidad de los nutrientes y retraso en el crecimiento.
Fumonisinas (FB1, FB2, FB3). Producidas principal-
mente por F. verticillioides y F.proliferatum. 
Contaminan principalmente maíz y trigo.
Son de carácter tóxico cuyo mecanismo se basa en la 
disrupción de la biosíntesis de esfingolípidos, inhibien-
do a la ceramida sintasa, lo que resulta en la acumula-
ción de esfinganina y esfigosina. Se asocia con modifica-
ciones en la integridad de la barrera intestinal alterando 
su permeabilidad. La intoxicación aguda se caracteriza 
por edema pulmonar (>100ppm). Tienen un efecto im-
portante reduciendo la GMD y el consumo de pienso 
diario, además de ocasionar edema pulmonar, hepato-
toxicosis, problemas renales, problemas cardiovascula-
res e inmunosupresores.
Ocratoxina A (OTA).  Producida por varias especies de 
Apergillus y Penicillium. De las que se conocen (A, B y 
C), A es la más tóxica. 
Contamina cereales y legumbres de zonas tanto templa-
das como frías y húmedas.
Son de carácter nefrotóxico. 
Aflatoxinas (AFB1, AFB2, AFG1 y AFG2). Produci-
das por Aspergillus flavus, A.parssiticus y A. nominus 
Contaminan normalmente maíz y semillas de algodón. 
Son de carácter hepatotóxicas, mutagénicas y teratogé-
nicas, disminuyen la absorción de nutrientes y reducen 
la ganancia de peso. También puede dar lugar a la alte-
ración del desarrollo embrionario temprano.



Las micotoxinas que aparecen precosecha 
son las producidas por el género Fusarium 
(DON, zearalenona y fumonisinas).
Las micotoxinas que parecen poscosecha son 
las producidas por el género Aspergillus (afla-
toxinas) y por el género Penicillium (ocrato-
xinas).
Un dato importante a tener en cuenta es que 
la acción de las micotoxinas es sumatoria; es 
decir, se potencian entre sí.
Los límites recomendados según los um-
brales de toxicidad de las micotoxinas que 
tienen mayor incidencia en ganado porcino 
aparecen en la Tabla 1. 
Se pueden dar casos de micotoxicosis cróni-
cas produciendo inmunosupresión y relacio-
nándose con otras enfermedades como PRR-
Sv y PCV2 también generan disminución 
de la eficiencia reproductiva, aumento de la 
conversión alimenticia, disminución del crecimiento y 
disminución de la ganancia de peso de manera cons-
tante. Debido a que normalmente las micotoxinas no se 
distribuyen de manera uniforme en el alimento y sue-
len encontrarse a niveles bajos es difícil diagnosticarlas 
y se pueden confundir con otras afecciones. Es conve-
niente realizar un control detallado de los parámetros 
productivos y un muestreo rutinario del pienso.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
El problema aparece en abril de 2019, se remite por 
parte de un ganadero un elevado número de prolapsos 
rectales y rechazo del alimento en las cerdas de lacta-
ción en las últimas semanas.
La granja se sitúa en la provincia de Toledo en una 
zona con una elevada densidad ganadera; cuenta con 
fase 1 con un censo de 600 hembras reproductoras raza 
Landrace-Largewhite, llevando los lechones posterior-
mente a una isowean. El manejo se realiza en bandas se-
manales con destete a 28 días. Hay de 20 a 24 partos a la 
semana y el número de lechones destetados por parto es de 
13,20. Las bajas en maternidad son del 15%.

El estatus sanitario es el siguiente: positiva a PRRSv, mico-
plasma, rotavirus, influenza, App y circovirus, negativa a B. 
hyodisenteriae y oficialmente negativa a virus de Aujezsky.
Las cerdas se vacunan frente a E.coli, erisipela, parvovirus, 
PRRS y Aujezsky y al destete se vacunan los lechones fren-
te a PCV2 y micoplasma. En cuanto a la vacunación de 
cerdas jóvenes se realiza una doble vacunación de PRRSv 
con vacuna atenuada, parvovirus y mal rojo. Y una vacuna-
ción a las 26 semanas de vida con una vacuna combinada de 
circovirus y micoplasma.
Históricamente se reportan datos de mortalidad en cerdas 
del 8%.
Los aspectos de manejo se consideraban correctos.

SIGNOS CLÍNICOS Y LESIONES
Rechazo de pienso en aproximadamente el 30% de las 
cerdas en lactación.
Se han observado varias cerdas en gestación y lacta-
ción con vómitos de color amarillo y mucosos.
Durante el último mes se han registrado 4 prolapsos 
rectales (Imagen 1 y 2), 2 uterinos y 2 de vejiga de la 
orina en cerdas de gestación y lactación.

 IMAGEN 1 

Prolapso de recto en gestación.    

 IMAGEN 2 

Prolapso de recto en lactación.

  TABLA 1.    Umbrales de toxicidad de micotoxinas en porcino.
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NIVELES MÁXIMOS (ppb) NIVELES DE ALERTA (ppb) UMBRAL DE TOXICIDAD 
EN PORCINO

DEOXINIVALENOL (DON) 900 300 0,5 ppm

ZEARALENONA 100 100 50 ppb

FUMONISINA 5.000 2.500 2 ppm

OCRATOXINA 50 20 100 ppb

AFLATOXINA 20 20 5 ppb
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Aumento de diarreas en 
lechones de más de 10 
días de vida (Imagen 5).
Hipogalaxia más o me-
nos generalizada con bajo 
peso de los lechones al 
destete (5,3 Kg a 26-28 
días de vida).

DIAGNÓSTICO DIFE-
RENCIAL
Los problemas de fertilidad 
y el enrojecimiento vulvar 
coinciden con una posible 
intoxicación por zearale-
nona, aunque también por 
fitoestrógenos y contami-
nantes.
La disgalaxia también po-
dría estar relacionada con 
una intoxicación por aflato-
xinas, tricotecenos, o incluso 
por endotoxinas (lipopoli-
sacáridos) o infecciones de 
virus como PRRSv.
Los prolapsos rectales pue-
den ser debidos a una in-
toxicación por zearalenona, 
pero también debido a es-
treñimiento, hacinamiento 
por frío, cambios bruscos 
de dieta, estados posfebri-
les tras infecciones víricas 
como por ejemplo gripe 
porcina o escasez de agua.
La disminución del consu-
mo puede deberse a causas 
similares a las precedentes. 

DIAGNÓSTICO CLÍNI-
CO Y LABORATORIAL
Se realiza analítica completa 
mediante PCR y perfil sero-
lógico (ELISA) de PRRSv. 
Se toma temperatura rectal 

a un grupo de cerdas (problema) dos veces al día du-
rante tres días.
El aspecto general de las cerdas es correcto, con una 
condición corporal adecuada y un comportamiento 
normal. 
Ante la sintomatología clínica supuestamente asociada 
a la presencia de micotoxinas en pienso se procede a 

Edema y enrojecimiento vulvar en lechonas recién 
nacidas (Imagen 3).

Lesiones ulcerosas en la base del rabo de los lechones 
(Imagen 4).

 IMAGEN 3 

Edema y enrojecimiento 
vulvar.    

 IMAGEN 4 

Lesiones ulcerosas en la 
base del rabo de los lecho-
nes.

 IMAGEN 5 

Diarrea amarillenta en le-
chones de más de 10 días 
de vida.

 IMAGEN 6 

Análisis de contaminación por micotoxinas en pienso. Analizado por Nutega CCPA 
Group.

 IMAGEN 7 

Analítica micotoxinas maíz. Analizado por Nutega CCPA 
Group.



la toma de cuatro muestras de pienso de lactación en 
diferentes puntos del sistema, en el mismo lote.
Se analiza la formulación del pienso y se detecta que 
históricamente en los años anteriores desde septiembre 
hasta junio se viene incorporando niveles de un 45% de 
maíz, o bien de un 45% de trigo, además de la incor-
poración de niveles del 25% de tercerillas. En el último 
semestre se está utilizando niveles del 45% de maíz, 
por lo que se decide realizar una analítica sobre cada 
materia prima de riesgo.

Además, con la finalidad 
de encontrar el méto-
do más rápido y eficaz 
de detectar micotoxinas 
en el pienso con el fin 
de solucionar problemas 
tempranos se realizó una 
comparativa entre los 
tres métodos de detec-
ción HPCL, ELISA y 
NIRS.
No se realizaron en este 
caso analítica de leche, 
pero existen evidencias 
de la excreción en leche 
de vomitoxina (DON) 
llegando a producir sin-
tomatología de rechazo 
y vómitos en lechones y 
por lo tanto retraso en 
el crecimiento y diarreas 
crónicas (Cantín, 2020).

RESULTADOS
En la analítica completa me-
diante PCR y perfil serológico 
(ELISA) de PRRSv se obtiene 
resultado negativo a PCR y po-
sitivo a ELISA en el 40% de las 
muestras, por lo que descartamos 
un brote de PRRSv como causa.
La temperatura rectal tomada al 
grupo de cerdas (problema) dos ve-
ces al día durante tres días da como 
resultado temperaturas normales.
De las cuatro muestras de pien-
so de lactación analizadas dos 

dieron resultados negativos a contaminación por mi-
cotoxionas, una dio resultados positivos a contamina-
ción por vomitoxina (DON) y la cuarta dio resultados 
positivos a contaminación por vomitoxina (DON) y 
zearalenona (ZEN) (Imagen 6).
En la analítica realizada sobre las materias primas de 
riesgo se encontro que el maiz, maiz nacional y trigo 
dan resultados positivos a contaminación por vomito-
xina (DON), zearalenona (ZEN) y hongos (Imagen 7, 

8, 9 y 10).
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 IMAGEN 8 

Analítica micotoxinas maíz-nacional (7.9). Analizado por Nutega CCPA Group.

 IMAGEN 9 

Analítica micotoxinas maíz-na-
cional (7.9). Analizado por Nute-
ga CCPA Group.
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En estas analíticas se evidencian valores por encima 
de los umbrales de toxicidad de las micotoxinas en por-
cino referidos en la Tabla 1. 

MÉTODOS DE DETECCIÓN 
RÁPIDA DE MICOTOXINAS
Los sistemas de detección comparados 
fueron los siguientes:
1. HPLC: Sistema de detección en 
laboratorio especializado, se tardan 15 
días en obtener resultados y es econó-
micamente caro para hacer rutinaria-
mente el chequeo de materias primas 
que entran en fábrica. Es el método 
oficial para análisis de muestras, cuan-
do se necesita un sistema fiable ante 
reclamaciones, etc. Es el método más 
preciso, pero no el más práctico para 

el día a día.
2. ELISA: Sistema de detección en fá-

brica de piensos, se debe de usar una 
tira por cada muestra para la detección 
previa molienda de la muestra, es un 
sistema muy sensible pero poco espe-
cífico, por tanto, podemos encontrar 
errores.
3. NIRS: Sistema de detección en fá-
bricas de pienso, se tiene que disponer 

del NIRS 2500DS y la ecuación calibra-
da para las micotoxinas. Tan solo hace 
discriminativo de mayor o menor de 50 
ppb de vomitoxina. 
En la comparativa de la detección de 

micotoxinas por las tres técnicas se puede comprobar 
que (Imagen 11):

 IMAGEN 10

Analítica micotoxinas trigo 10. Analizado por Nutega CCPA Group.

 IMAGEN 11

Comparativa de las técnicas de detección de micotoxinas en pienso HPLC, 
ELISA y NIRS. Realizada por Nutega CCPA Group.
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En el análisis por HPLC; hay una coincidencia en los 
resultados con el Elisa (56%) y con NIR (85%).
De estas, la coincidencia en positivos con respecto al 
HPLC, en Elisa (78%) y con respecto al NIR (100%).
De las muestras, la coincidencia en negativos con res-
pecto al Elisa (31%) y con respecto al NIR (70%). 
Se puede ver la relación de la presencia de vomitoxina 
(DON) con otras micotoxinas, por lo que se ha toma-
do de referencia además es la que tiene mayor tamaño 
de partícula y por tanto es la más fácil de detectar con 
el NIRS.

TRATAMIENTO Y MEDIDAS APLICADAS
Limpieza y desinfección con antifúngicos de los 
silos, conductos de transporte del pienso y come-
deros. 
Reformulación del pienso de cerdas lactantes dis-
minuyendo drásticamente el uso de materias primas 
de alto riesgo (maíz y trigo) e incorporación de un 
secuestrante de micotoxinas (aluminosilicatos) a la 
dosis máxima recomendada. 
También se ha reforzado el pienso con Cloruro de 
Colina como protector hepático.
Aunque la mayoría de las contaminaciones por la 
proliferación de hongos se produce en el campo an-
tes de la cosecha, una medida preventiva es aña-
dir fungicidas a las materias primas para limitar la 
proliferación de hongos y por tanto de micotoxinas 
durante el almacenamiento de las materias primas y 
durante la fabricación de piensos.

RESULTADOS
Cuatro meses después de la instauración de las medi-
das aplicadas se realizó una valoración de estas com-
probando una corrección de los consumos de pienso 
por parte de las cerdas, la desaparición de los vómitos 
y la mejora en el crecimiento y procesos digestivos de 
los lechones.
Se toma la decisión de mantener las medidas a pesar 
del ligero encarecimiento de los piensos durante el 
otoño-invierno de 2019-2020 con el fin de evaluar la 
incidencia de prolapsos y el resto de la sintomatología 
que se redujo progresivamente.
Durante los últimos seis meses no se ha producido 
ningún caso de prolapsos en cerdas. 
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