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COJERAS DE LECHONES EN LACTACIÓN
Manuel Toledo Castillo y José Manuel Pinto Carrasco. Agropecuaria Casas Nuevas  

y SAT Hnos. Chico. 

Las cojeras de lechones en lactación casi siempre las asociamos a los casos 

en los que, además, aparece sintomatología neurológica. También es frecuente 

que aparezcan cojeras en distintas articulaciones del tercio anterior y posterior 

del lechón; en estos casos, el agente causante puede ser el Streptococcus suis. 

En ambos casos, la pérdida económica originada es elevada, puesto que estos 

su presentación de infección local, la estreptococia porcina por S.suis  es capaz 

de originar artritis y cojeras en lechones lactantes.

NOVEDADES EN LA PREVENCIÓN DE LA COCCIDIOSIS Y LA 
ANEMIA FERROPÉNICA PORCINAS: UN ÚNICO MANEJO,  
UN ÚNICO TRATAMIENTO
CEVA Salud Animal. 

La coccidiosis provocada por Cystoisospora suis,  es una enfermedad que 

cursa con diarrea y retrasos en el crecimiento en lechones en sus primeros 

días de vida de todo el mundo. Mundt et al. (2005) escribieron, en un estudio 

a gran escala llevado a cabo en 12 países europeos, que la prevalencia total 

de la enfermedad en granjas era del 69%. Aunque la mortalidad es baja, la 

morbilidad suele ser elevada y, dado que la coccidiosis se asocia a menudo 

con un menor peso en el destete, es probable que se produzcan cuantiosas 

pérdidas económicas. Tradicionalmente, su prevención se ha basado en 

la aplicación oral de antiparasitarios frente a los coccidios, tal y como el 

toltrazurilo.

REVISIONES

LESIONES DE HOMBRO EN CERDAS. UNA REVISIÓN  
DE SUS CAUSAS, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
Rioja-Lang FC, Seddon YM, Brown JA. Publicado en Journal of Swine Health and Production.

Las lesiones severas de hombro en cerdas se manifiestan como úlceras 

comparables  a las úlceras de presión en humanos. En las hembras, las 

lesiones de hombro aparecen en la piel sobre la prominencia de hueso de 

la escápula, y se observan más comúnmente en las primeras semanas de 

lactancia. Las úlceras de hombro surgen debido a la compresión prolongada 

de vasos sanguíneos alrededor  del tubérculo de la espina escapular cuando la 

hembra está acostada, llevando a una circulación de sangre insuficiente, 

necrosis y la ulceración subsecuente. 
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