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RESUMEN

Las distocias en las cerdas son eventos de regular presentación, tanto así que en
granjas tecnificadas se hace necesario de personal calificado para hacer
seguimiento de estos. El monitoreo de los partos, permite tomar decisiones en
casos de anormalidades en el transcurso de este. Entre los métodos usados en
las granjas para continuar con el parto de una cerda se realizan masajes en la
glándula mamaria, masaje en la pared superior de la vagina, hacer parar la cerda,
y que camine. Una vez se han agotado estas instancias para continuar con el
parto normal y no se ha obtenido una respuesta favorable, el operario se ve en la
necesidad de realizar una manipulación obstétrica vía vaginal para extraer los
lechones que por una u otra razón estén dificultando su nacimiento, por
consiguiente; dicha manipulación es la generadora de problemas reproductivos
postparto, con la presentación de descargas vaginales mucopurulentas.

El objetivo de este trabajo es demostrar que el uso de un tratamiento autólogo de
calostro pueda prevenir la presentación de problemas reproductivos postparto en
las cerdas manipuladas obstétricamente, evitando la aparición de metritis,
endometritis, vaginitis, agalactias etc. Este tratamiento autólogo se comparo con
un tratamiento farmacológico realizado en la granja a base de penicilinas
VI

(Kyropen®). La selección de las hembras fue por la presentación de un parto
distócico con manipulación obstétrica. Se formaran dos grupos cada uno con 15
animales al primer grupo, se les realizará el tratamiento farmacológico, usado en
la granja y al segundo el tratamiento autólogo a base de calostro. A Los animales
el tratamiento experimental, se les inoculará vía vaginal 15 ml de suero calostral
cada 24 horas durante tres días consecutivos. Los dos grupos de hembras se les
hará un seguimiento clínico durante el periodo de la lactancia hasta el primer
servicio, con tomas de temperatura y ecografías.

Los resultados encontrados demostraron que no se presentaron diferencias
significativas entre el uso de los tratamientos, encontrando que estimulando el
sistema inmunitario uterino por medio de la inoculación de calostro se puede
controlar patologías uterinas postparto en las cerdas, también no se encontró
diferencia significativa en el seguimiento clínico de los tratamientos. Concluyendo
que el tratamiento autologo con calostro es una alternativa viable como
tratamiento preventivo de las secreciones vaginales de las cerdas postparto.

Palabras claves: partos distócicos, tratamiento autólogo, secreciones vaginales
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ABSTRACT

Dystocia in sows are regular filing events, so much so that in technologically
advanced farms qualified is necessary to track these personnel. Monitoring
of deliveries, allows decisions in cases of abnormalities in the course of this.
Among the methods used on farms to continue the delivery of a sow
massages are performed in the mammary gland, massage on the upper wall
of the vagina, do stop the sow , and walk. Once you have exhausted these
agencies to continue normal delivery and have not received a favorable
response , the operator looks at the need for obstetric vaginal manipulation
to extract piglets for one reason or another are difficult birth therefore , such
manipulation is the generator of postpartum reproductive problems, with the
presentation of mucopurulent vaginal discharge .

The objective of this work is to demonstrate that the use of autologous
treatment of colostrum can prevent the presentation of postpartum
reproductive problems in sows obstetrically manipulated , avoiding the
occurrence of metritis, endometritis, vaginitis, etc. agalactiae. This
autologous treatment was compared with pharmacological treatment
performed on the farm based penicillins (Kyropen®). The selection of
VIII

females was the presentation of a difficult calving with obstetric
manipulation. Two groups were formed each with 15 animals to the first
group, they performed the pharmacological treatment used on the farm and
the second autologous treatment colostrum. A treat experimental animals,
were inoculated vaginally 15 ml of colostral serum every 24 hours for three
consecutive days. the two groups of females were made clinical monitoring
during the period of lactation to first service , with footage of temperature
and ultrasound .

The results showed no significant difference between use of the treatments
are presented, and found that stimulating the uterine immune system by
inoculating colostrum can control uterine pathology postpartum in sows, also
no significant difference was found in the follow clinical treatments.
Concluding that the autologous colostrum treatment is a viable alternative
as a preventive treatment of vaginal secretions postpartum sows.

Keywords : difficult births , autologous treatment , vaginal secretions
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los eventos de mayor cuidado en la porcicultura es el parto, teniendo
que ser monitoreado por personal capacitado para evitar partos distócicos que
comprometan vida de la hembra porcina y sus lechones, entre las causas de
mayores pérdidas de estos últimos son las asfixias por malas posiciones que
generan hipoxia. (Herpin, Dividich, Hulin, Fillaut, Marco, & Bertin, 1996).
Evitar la mortalidad de lechones durante el parto, es una de las tareas que
tienen los productores, para ello hay protocolos de manejo del parto de la cerda,
como el realizar masajes sobre la glándula mamaria o vagina para estimular
contracciones uterinas, hacer parar y caminar a la cerda, aplicar oxitocina, e
inclusive realizar manipulación obstétrica (Falceto, 2005).
En algunos casos los eventos que generan partos distócicos ocasionan
descargas vaginales purulentas postparto que son causales de vaginitis, metritis
endometritis las cerdas. Con el fin de evitar dichas secreciones, se quiere
demostrar por medio de un tratamiento alternativo que se puede controlar la
presentación de estos problemas reproductivos postparto, disminuyendo las
pérdidas económicas a las que están sometidos los porcicultores en especial los
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dedicados a la cría. Haciendo referente la granja donde se realizó la evaluación
podemos analizar que nuevas alternativas pueden ser viables para ser
implementadas como tratamientos preventivos en las hembras. Comparando las
dos alternativas en la evaluación de costos es una buena opción para disminuir
costos de producción, evitaría lesiones sobre el tejido muscular y no se
presentaría residuos de antibióticos en carne, ni dejar periodos de eliminación del
antibiótico o fármaco usado.
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2. MARCO TEÓRICO.

El periodo de gestación de una cerda está entre 112 y 114 días, momento en el
cual se desencadena el parto, dando inicio a una serie de eventos que son
dirigidos por la acción hormonal, nerviosa y muscular (Hafez, 1989; Galina, 1991).
En el postparto como en celo de la cerda, se presenta un aumento de las
células de defensa del útero, para evitar la proliferación bacteriana. Este proceso
pueden fallar y aparecer la cervicitis, la metritis, la endometritis y por vía
ascendente dar lugar a la salpingitis (Falceto, 2008).
En explotaciones porcinas tecnificadas, la zona de parideras, la etapa del parto
es asistido para evitar la mortalidad de lechones y cerdas. En algunas ocasiones
se presentan complicaciones, como; gestaciones con más de 116 días, que hayan
pasado más de 40 minutos desde la expulsión del último lechón, expulsión de
fluido sanguinolento por la vulva, fluido mal oliente, contracción sin expulsión y
atonía uterina (Varela, 2007).
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Registros de granjas mexicanas, canadienses y estadounidenses presentaron
una incidencia de partos distócicos con presencia de lechones nacidos muertos
del 0,56%, 0,7% y 0,98% respectivamente (Dewey y Straw, 2006).
El evitar los partos distócicos, es función del operario, cuando se presentan este
tipo de acontecimientos, se aconseja realizar algunos procedimientos de estímulos
de contracciones uterinas, para darle continuidad y regularidad al parto; y en
última instancia se procede con una manipulación obstétrica, inspeccionando el
canal de parto, tomando medidas higiénicas al usar mangas de palpación
desechable y nueva, aplicar a la manga soluciones desinfectantes y lubricantes y
se procede a la extracción de lechones (Giraldo, 2002). Esta manipulación hace
que se desencadenen procesos infecciosos que afectan el sistema reproductor
contaminando en el útero, cuando por barrido se transporta gran cantidad de
agentes infecciosos desde la vagina al útero, como lo muestra la tabla 1
haciéndolo susceptible a infecciones y en consecuencia afectando la productividad
de la granja, aumentando el porcentaje de repeticiones de celos, secreciones
vaginales, porcentaje de abortos, porcentaje de fetos momificados, porcentaje de
cerdas descartadas, Intervalo destete-concepción y disminución del porcentaje de
partos /cerda/año (Winter, 1995; Sánchez, 2008).

5

Tabla 1. Gérmenes aislados de infecciones génito urinario.

Tomado. Cervantes (2005).
La infección está relacionada con factores predisponentes como traumatismos a
nivel del canal vaginal y uretra, durante el parto; la falta de higiene en las salas de
partos, causada por la contaminación con materia fecal; estrés; poca
disponibilidad de agua y alta temperatura ambiental (Cervantes, 2005).
Las secreciones vaginales se observan alrededor de la vagina y en el piso a
partir del segundo día postparto. El volumen de los flujos vaginales varían
dependiendo del grado de afectación, mostrando diferentes tipos de color y
textura, desde un material opaco y mucoide, acompañado de restos purulentos
como lo muestra la tabla 2. (Carvalho, 2003).
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Tabla 2. Descargas vaginales patológicas en las cerdas
POSTPARTO

POSTCUBRICIÓN

• Descarga continua tras 5 días

• Presencia anormal de descargas después del

•Color: Rojizo-marrón

servicio

• Consistencia: aceite y/o crema •Bacterias oportunistas
• Cambios en el estado general

• Revisar el estado inmunitario

de la hembra.

• Madres vacías

• Puede haber hipertermia
(aumento de temperatura)

Adaptado: Meredith, 1991, citado por Cervantes, 2005; Sánchez Vizcaíno, 2008;

Los factores que predisponen la disminución de los mecanismos de defensa del
útero y la proliferación bacteriana son muy variados, pero se pueden resumir en
tres partes: Aumento de la presión bacteriana, disminución de las defensas de la
cerda, disminución de las defensas locales del útero (Pérez, 1996).
Existen tres diferentes vías de entrada de microorganismos patógenos hacia el
útero, siendo estas, la vía sanguínea, linfática y la de mayor importancia la
procedente por vía vaginal. Las bacterias que podemos encontrar en la vagina de
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las cerdas están: Enterococcus faecalis, Proteus spp, Escherichia coli,
Staphylococcus spp, Micrococcus spp, Alcaligenes faecalis, Edwarsiella y
Klebsiella, son los agentes causales de patologías vaginales, urinarias y
oviductales; la infección aparece por el aumento de bacterias en la vagina y pasan
hacia el útero, procedentes del excremento, como la muestra la figura 1, por el
medio ambiente, de las manos sucias del técnico que atiende un parto
complicado. Otra vía de contaminación uterina en las cerdas ocurre en el
momento de la monta ya sea por inseminación o monta natural (Cervantes, 2005,
Sánchez, 2008).

Figura 1 cerda sentada sobre sus heces entrando en contacto con su vulva (autor)
Por otra parte, la presencia de secreciones loquiales, predispone al útero para
que gérmenes contaminantes o residentes normales se vuelvan patógenos,
también la influencia de progesterona sobre el útero hace que se disminuyan las
células de defensa debido a una menor irrigación sanguínea hacia el útero
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disminuyendo la inmunidad celular, hay menos moco para limpiar el útero, además
se puede cerrar el cuello del útero en presencia aún de secreciones y facilitar la
presentación de un piómetra. Teniendo en cuenta el daño y la presencia del
agente etiológico dentro del útero, el organismo por su parte, monta una respuesta
cuyo objetivo final es la eliminación del microorganismo patógeno, reparación de la
laceración del tejido afectado y el restablecimiento de la funcionalidad del órgano o
sistema afectado (Rodríguez et al., 1991).
2.1 INVOLUCIÓN UTERINA
Se denomina involución uterina a la restauración de las dimensiones y la
función normal del útero después del parto, esto depende de las contracciones
miometriales, eliminación de infecciones bacterianas y regeneración de la mucosa
uterina (Ramón, 1999).
El puerperio es una fase normal posterior al parto y es esencial para el
restablecimiento de la función reproductiva. Una rápida expulsión placental y
temprana involución uterina permiten la iniciación de los ciclos estrogénicos
postparto y un adecuado medio ambiente uterino para una nueva implantación
embrionaria (Camp, 1991).

La involución uterina en cerdas depende de las contracciones miometriales,
eliminación de infecciones bacterianas y regeneración del endometrio. Se ha
establecido que el tiempo requerido para la involución uterina en la cerda es de 15
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a 25 días durante el cual ocurre la contracción y disminución del tamaño del útero
(Falceto, 1992). El útero del postparto cuando ha sufrido lesiones en su epitelio el
contacto con los loquios del postparto hacen que prolifere el crecimiento
bacteriano tipo, aerobios Gram-positivos, Gram-negativos y anaerobios. Gran
parte de estos contaminantes son eliminados durante la involución del útero.
(Azawi, 2008).
Estímulos adicionales son realizados por los neonatos cuando en el momento
del amamantamiento ocasiona una liberación frecuente de Oxítocina la cual
estimula la actividad contráctil del miometrio y su más rápida reducción de tamaño
(Leslie, 1983; Okano y Tomizuka, 1996).
La regresión normal del útero se requiere de altos niveles de prostaglandinas, y
esta tiene una vida media corta; por el contrario, en animales con descargas
vaginales se presentan altos y prolongados niveles de prostaglandinas que
generan una involución uterina prolongada. La razón para la prolongada liberación
de prostaglandinas en animales con descargas vaginales es debida a un efecto
estimulador de las bacterias o de sus toxinas, debido a la destrucción tisular
(Leslie, 1983).
A partir del día tres postparto ocurre la migración leucocitaria caracterizada
principalmente por la presencia de un gran número de neutrófilos y linfocitos en la
luz uterina (Camp, 1991).
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El tracto genital cuenta con una mucosa que evita la penetración de agentes
microbianos del medio exterior al interior del útero esta es una medida de defensa
selectiva ya que en condiciones normales no se presentan su función en algunos
antígenos que son de presencia normal en el tracto genital.(Del Rey, 1992)
Cuando algunos de estos mecanismos fallan el riesgo que se presente una
endometritis postparto se incrementa considerablemente (Gallego y Moreno,
1998).
Hirsh en (1990) citado por Ramón (1999) reportó que las superficies mucosas
del tracto genital poseen una serie de folículos linfoides que aportan células
secretoras de inmunoglobulinas, principalmente la IgA, también se encuentran
cantidades importantes de IgG e IgM que llegan por trasudación.
El primer paso en la respuesta inflamatoria es la migración de neutrófilos desde
sangre periférica hacia el lumen uterino, esta acción es mediada por sustancias
quimiotácticas que inducen la adhesión y agregación tales como leucotrieno B4, el
cual es sintetizado principalmente por granulocitos, macrófagos y mastocitos. La
PGF2α, el ácido 5- hidroxieicosatetraenoico, el ácido 15- hidroxieicosatetraenoico
y la lipoxina B4 (Lewis, 1997). Así mismo las bacterias presentes en el lumen
uterino actúan como quemo-atrayentes de forma directa (Subandrio et al., 1997)
siendo estos los atrayentes de los neutrófilos para destruir los agentes agresores
(Lowder, 1993).
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Los polimorfonucleares (neutrófilos) constituyen la población predominante de
las células inmunes en el lumen uterino, siendo el 84% del total de los leucocitos
uterinos (Zerbe et al., 1996). Dentro de sus propiedades está su rápida acción, la
liberación de citoquinas, la preparación, activación o inhibición de células e
influencia en la expresión de moléculas de superficie (Zerbe et al., 1996). La
estimulación genera un incremento en la migración de neutrófilos hacia el útero
durante los primeros días postparto, así como una depleción significativa en la
cantidad de neutrófilos circulantes (Kehrli et al., 1989). Un rápido flujo de
neutrófilos al sitio de la infección constituye la primera línea de defensa del animal,
protegiéndolo

contra

posibles

infecciones.

La

actividad

de

los

PMNs,

especialmente su capacidad fagocítica constituye el principal factor de defensa en
el útero postparto (Zerbe et al., 1996).
Después del parto, el medio ambiente uterino relativamente aséptico que era
mantenido durante la gestación, desaparece, ya que las barreras de defensa
naturales que lo protegían se rompen (Yougquist y Shore, 1997). La relajación de
la vulva y la dilatación del cérvix presentes durante y posterior al parto, constituyen
la principal puerta de entrada para diferentes bacterias patógenas y no patógenas,
muchas de estas bacterias habitan normalmente el tracto reproductivo, el cual
pueden tener acceso al interior de la vagina y posteriormente al útero, donde
gracias a un pH, temperatura y sustrato compuesto de sangre y detritus hacen de
un medio óptimo para que se multipliquen a gran escala (Arthur et al., 1991;
Hussain et al., 1991)
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2.2 MANIPULACIÓN DEL TRACTO GENITAL
Una manipulación del tracto genital se puede asociar con metritis a causa de la
extracción manual de membranas fetales y neonatos, junto con la aplicación
intrauterina de sustancias irritantes, dentro del útero traumatizado o lacerado,
genera reacciones inflamatorias locales de los tejidos y la subsecuente infertilidad
(Morrow, 1986).

Las lesiones sufridas durante el parto en las vías genitales y las complicaciones
del parto, conducen al declive de las actividades naturales de defensa del tracto
genital terminando en los procesos inflamatorios mencionados anteriormente. La
descomposición de las membranas fetales y la presencia de loquios dentro de
estos órganos, facilitan un excelente medio de cultivo mediado por la temperatura
corporal y por las condiciones anaerobias (Pavié, 2010).
Una de las complicaciones que se pueden ocurrir es la metritis que es la
inflamación de las capas musculares y endometriales del útero. Es una seria
enfermedad que puede resultar de una seria depresión reproductiva, bajando la
productividad y rentabilidad llagando hasta la muerte (Montes y Pugh, 1993).
Dentro de los mecanismos de defensa del útero están: las contracciones del
miometrio, forzando a los loquios para que salgan a través del cérvix. Cuando
estos mecanismos se ven disminuidos o fallan completamente pueden constituirse
como la principal causa de presentación de endometritis bacteriana de tipo mixto,
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y de fracaso en la eficiencia de los agentes terapéuticos usados para eliminar
dichas infecciones (Gallego y Moreno, 1988).
La activación de los procesos de defensa específicos e inespecíficos y el
organismo ataca inmunológicamente los gérmenes extraños invasores presentes
en el endometrio (Rodríguez et al., 1991).
La defensa uterina contra la infección, incluye la fagocitosis de los patógenos
por los leucocitos y particularmente por los neutrófilos. La inmunidad humoral es
también importante en la eliminación de los patógenos, aunque se conoce poco de
cómo estos componentes de inmunidad interactúan con los componentes
celulares (McEvoy y Pollock, 1994).
El cierre del cérvix posterior al parto, puede acumular material muco purulento y
más si es afectado por trichomonas donde se ha observado presencia de un
líquido acuoso y purulento como lo muestran las figura 2 (Grunert et al., 1982;
Aehnelt y Ahlers, 1982).

14

Figura 2. Presencia de secreciones vaginales purulentas (autor)

2.3 CULTIVOS BACTERIOLÓGICOS
Los cultivos bacteriológicos son usados para confirmar si existe infección
uterina. El diagnóstico se basa en los signos clínicos locales se aconseja tomar las
muestras del útero o cérvix con ellas podemos determinar lo que ocurre en todo el
útero. (Frey y Sánchez 1991).
Una muestra conservada en el medio apropiado puede ser utilizada para el
aislamiento de agentes virales que afecten el tracto reproductivo de la hembra
(Gonzáles, 1992).
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2.4 CAUSAS DE DESCARGAS VAGINALES EN CERDAS
La presentación de secreciones vaginales en las cerdas está predispuesta por
una serie de causas donde más del 50% son generadas por malos manejos.
Dentro de los cuales tenemos “Lesiones en la monta natural o inseminación
artificial, Inseminación cuando las hembras no están en calor, exceso de servicios
cuando las hembras no están en calor o estro, Introducir cualquier cuerpo extraño
después de la monta o el parto, (pipetas, catéteres, lavados vaginales, etc)
verracos viejos utilizados en monta natural, distocia, braceado de hembras durante
el parto, retención placentaria o de fetos, ausencia de lactancia ( provoca retraso
en la involución uterina) lactaciones muy cortas 12 a 18 días las que no permiten
una involución uterina correcta, canal cervical muy abierto (hembras viejas de más
de 6 partos). Infecciones virales, como predisponentes de una infección
bacteriana, reflujo de orina, sobre todo en granjas con malas instalaciones y con
jaulas en gestación, pH de la orina en hembras recién destetadas (alcalino)”
(Cervantes, 2005)
2.5 TRATAMIENTOS CONVENCIONALES
2.5.1 Penicilinas.

El mecanismo de acción de las penicilinas genera la inhibición de la síntesis de
peptidoglucano que aplica la bacteria para la formación de su pared celular, en
consecuencia causa su lisis. Tiene efecto contra gérmenes Gram positivos y Gram
negativos; la vía generalmente de aplicación es parenteral, la penicilina procainica
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tiene una duración de acción de 24 horas y la benzatínica hasta de 29 días la
penicilina G sódica produce niveles sanguíneos en 30 minutos, la penicilina G
procaínica en 2 a 3 horas y la penicilina G benzatínica en 6 a 12 horas. Este tipo
de penicilinas presentan acción contra A. pyogenes y contra anaerobios
oportunistas (Mendoza, 2006)
2.5.2 Otros antibióticos de uso postparto
En la producción porcina se han utilizado diferentes tipos de antibióticos, para
el tratamiento de Agalaxia metritis mastitis (MMA) post parto es así como (Kiss &
Bilkei, 2005) utilizaron enrofloxacina para evitar la mortalidad de las cerdas
bajando de 13% a un 0,4% en casos de mortalidad postparto.
Bilkei G, Horn A (1991) realizaron tratamientos con amoxicilina utilizándola en
diferentes concentraciones, al primer grupo aplicaron vía parenteral 50 mg por
kilos, al grupo dos se suministró 50 mgr en 200 ml en solución salina estéril para
infusión intrauterina y al tercer grupo se suministró 300 mgr en 200 ml en solución
salina estéril para infusión intrauterina cada uno de los tratamientos cada 24 horas
por tres días consecutivos, encontrando una mayor efectividad de en el grupo tres.
“54 cepas de Escherichia coli, 25 cepas de Staphylococcus aureus , 11 cepas
de Streptococcus pyogenes , 7 cepas de Corynebacterium pyogenes , 7 cepas de
Streptococcus uberis , 2 cepas de Streptococcus agalactiae , y 1 cepa de
Streptococcus disgalactiae aisladas de exudado cervicouterino de cerdas con
síntomas clínicos de la mastitis - metritis -agalactia (MMA)” se encontró que solo la
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gentamicina en combinación con la oxitocina fue el antibiótico de elección al evitar
la enfermedad en el 100% de las cerdas tratadas (Korudzhiĭski , Bozhkova
G, Gŭlŭbinov , Dzhurova I, Georgiev S. 1987)
2.5.3 Sustancias antisépticas (locales).
El uso de sustancias antisépticas o antibacteriales en forma de infusiones
intrauterinas, presentan resultados variables pueden generar un marcado edema y
necrosis del tejido endometrial que afecta el mecanismo normal de luteólisis,
alargando el tiempo de retorno al celo estos tratamientos se deben realizar antes
de que se cierre el cérvix (Callén y Falceto, 1995).
En un tiempo yodo fue de las sustancias más usadas como tratamientos
locales, sin embargo se ha demostrado que este es de los más tóxicos e irritantes
para el endometrio (Rose, y Hodgson, 1995). El yodo es soluble en alcohol y poco
soluble en agua. Los compuestos de yodo no tienen acción selectiva, destruyen
todo tipo de bacterias, virus, protozoarios y hongos. Probablemente actúa
precipitando las proteínas bacterianas e impidiendo las reacciones metabólicas del
protoplasma (Sánchez, 1991).
El yodo elemental tiene actividad contra bacteria Gram negativas y positivas,
esporas bacteriales, hongos y muchos virus. Es letal por su difusión en la célula e
interfiere con las reacciones metabólicas y por la interferencia en la síntesis y
estructura de proteínas y ácidos nucleicos. El yodo comúnmente se solubiliza en el
vehículo de polivinil-pirrolidona (preparación llamada yodo PVP o yodo povidona),
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siendo menos irritantes, menos alérgicos y menos corrosivos. Estas soluciones
iodóforas mantienen su actividad en presencia de material orgánico con un pH <4
(Heit & Riviere, 1995).
2.5.4 Soluciones sobresaturadas.
Se han hecho trabajos con soluciones sobresaturadas en vacas siendo la
panela común, miel de abeja y azúcar granulada comercial, las de mayor uso.
Para esta solución se utiliza 250 g de panela común, azúcar, o miel de abejas,
hasta alcanzar un volumen de 100 cc de agua destilada a 37 grados centígrados,
filtradas y esterilizadas en autoclave a 121°C por 20 minutos (Gallego y Moreno,
1988).
Según Gallego y Moreno (1988), hay una relación inversa entre el grado de
respuesta a los tratamientos y el grado de enfermedad, los estados leves
responden más fácilmente que los moderados y los graves. Estas soluciones
sobresaturadas tienen efecto terapéutico en el tratamiento local de la endometritis
postparto catarral crónica grado 1 (CGI), endometritis muco purulenta crónica
grado 2 (CGII) y endometritis purulenta crónica grado 3 (CGIII), comprobado
mediante pruebas microbiológicas y evaluación clínica ginecológica. Ellas
producen una rápida involución del tamaño de los cuernos uterinos cuando estos
se encuentran muy inflamados y son capaces de facilitar la evacuación del
contenido en los casos de endometritis CGI, CGII, CGIII. Las soluciones
sobresaturadas

tienen

efecto

antibacterial

“in

vivo”,

al

ser

aplicadas
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intrauterinamente. Estas soluciones no producen efectos indeseables a nivel
general o local.
Este tipo de tratamiento con soluciones sobresaturadas de azúcares constituye
una alternativa de bajo costo como coadyuvante en el tratamiento de endometritis
en otras especies ha sido más utilizada teniendo un efecto positivo sobre la
involución uterina, por su efecto higroscópico, permitiendo la eliminación de
loquios, (Gallego y moreno, 1988).
En trabajos realizados en animales se ha demostrado que el uso de soluciones
sobresaturadas de sacarosa produce un efecto de anabiosis, que conserva la vida
de tejidos afectados, este efecto puede estar relacionado con la recuperación
rápida del útero cuando ha sido sometido a traumas durante el parto (León, 2006)

2.5.5 Uso de la oxitocina durante el parto
Según González et al (2005) el porcentaje de presentación de partos distócicos
en cerdas es del 3%, que puede afectar el vigor al nacimiento de los lechones. El
evitar estos inconvenientes de partos distócicos ha generado el uso de fármacos
oxitócicos que aunque produce contracciones uterinas, disminuye el volumen de
flujo sanguíneo del útero y por consiguiente el intercambio gaseoso de la placenta
(Mota y Ramirez 1997).
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Se ha demostrado que el uso de la oxitocina reduce la duración del parto, pero
no baja el porcentaje de lechones nacidos muertos ni tampoco la presentación de
partos distócicos (Mota et al 2006), según González et al (2005) demostraron que
el uso de la oxitocina durante la segunda mitad del parto (quinto lechón) disminuye
en un 50% la presentación de lechones nacidos muertos en partos distócicos que
las cerdas no tratadas con partos complicados. Similares resultados obtuvo
(Loghis et al 1999) cuando aplico dosis bajas de 0,083 UI/Kg. Por estos resultados
se toma como norma la aplicación de oxitocina a razón de 30 UI en posología total
en partos distócicos asegurando que el canal del parto no este obstruido.
2.5.6 Uso de la prostaglandina postparto.
Las prostaglandinas se originan de 20 átomos de carbono, siendo una hormona
de acción local y se inactiva en los mismos tejidos donde se sintetizan, como en el
caso del útero (Ferreras, 2000)
Dentro del uso de las prostaglandinas esta como evacuador de contenidos
uterinos post parto o posteriores a un aborto, útil como medicamento preventivo en
el tratamiento de hemorragias post parto. (WHO. 2003) la eliminación de los
loquios se da por las contracciones uterinas del musculo liso al estimular los
receptores Ep 2 y Ep3 (Goodman y Gilmans, 1998).
El uso de las prostaglandinas tiene la facultad de disminuir la retención de
placenta como lo demostró (Santos et al, 2002).
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2.6 FUNCIÓN DE LAS INMUNOGLOBULINAS EN REPRODUCCIÓN.
La acción de las inmunoglobulinas debe medirse a partir de la inmunoglobulina
M (IgM), inmunoglobulina G (IgG) e inmunoglobulina A (IgA). La inmunoglobulina
M se produce inicialmente como respuesta inmune, es también la primera en
respuesta humoral, tiene una forma pentametrica que le facilita unirse con varios
antígenos para activar el complemento y la fagocitosis. Tiene efectiva a un gran
número de bacterias Gram negativas y es capaz de neutralizar virus. Es una
inmunoglobulina de un gran tamaño lo que la hace que se encuentre
principalmente en el suero sanguíneo (Sánchez, 2004).
La inmunoglobulina G, es la de mayor concentración en el cerdo con un
porcentaje que oscila entre un 80 al 85% de las inmunoglobulinas porcinas en el
suero y calostro, como lo muestra la tabla 3, esta Ig es importante en la respuesta
secundaria. Es una inmunoglobulina pequeña que le facilita pasar del torrente
sanguíneo a nivel tisular donde realiza labores de defensa, puede opsonizar los
antígenos para facilitar la fagocitosis, aglutinarlos o precipitarlos. La IgG tiene la
capacidad de actuar contra virus, esta inmunoglobulina puede activar el
complemento por las dos vías (Sánchez, 2004).
La inmunoglobulina A, siendo la más importante del cerdo en la inmunidad de
las mucosas y la principal en la lactancia del animal. La IgA se relaciona con la
inmunidad en las mucosas, participa como mediador de inmunidad humoral en las
mucosas tienen funciones de evitar la entrada de antígenos en la pared del
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intestino, bloquea algunos virus (Heremans, 1974; Citado por Kilian,-Mestecky,-yRussell;-1988).
Tabla 3. Concentración de inmunoglobulina en cerdos
CONCENTRACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS PORCINAS
Mg/mL.

IgG

IgM

IgA

IgE

SUERO

17 – 29

1–5

0,5 – 5

-

LECHE

1,3

0,3 – 0,9

3–7

-

CALOSTRO

30,7

2,5 – 3,2

9,5 – 10

-

Tomado de Sánchez, 2004

2.7 CARACTERÍSTICAS DEL CALOSTRO DE LA HEMBRA PORCINA
El calostro es descrito como las primeras deyecciones de leche después del
parto, dicho calostro se encuentran las inmunoglobulinas necesarias como
defensas para los neonatos en las primeras días de vida, como la placenta de las
cerdas es epiteliocorial difusa hace que no se transfiera este tipo de
inmunoglobulinas a través de la circulación fetal durante la gestación (Bérèterbide
et al, 2006). El calostro es una fuente alta de proteínas, minerales y energía que le
suministra al lechón en sus primeros días de vida, sin embargo la mayor
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importancia del calostro esta dado en su alto contenido de inmunoglobulinas que
protegerán al neonato ante agentes infecciosos (Pierzynowski, et al 2014)
Se cree que la alimentación de la cerda en su último tercio de gestación siendo
rica en proteínas y energía aumenta la cantidad de inmunoglobulinas y la calidad
nutricional del calostro (Klobasa, Werhahn y butler, 1987).
Oqawa et al, (2014) determino que la cantidad de calostro de los pezones
anteriores presentaban mayores cantidades de inmunoglobulinas IgA y IgG que
los pezones medias y posteriores.
Las tres fuentes de energía que recibe el lechón en sus primeras horas de vida
están relacionadas de la siguiente manera, la primera el glucógeno que obtiene
del hígado que tan solo le dura 16 horas, la segunda es suministrada por el
calostro que le puede duras hasta 18 horas más y la última es la suministrada por
la leche transitoria que se dispone de 34 horas después del parto. (Theil
PK, Lauridsen C y Quesnel H, 2014)
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Estudiar si un tratamiento autólogo a base de calostro, es una alternativa viable
para la prevención de infecciones uterinas postparto en cerdas manipuladas
obstétricamente.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar la concentración de inmunoglobulinas del calostro de las cerdas con el
tratamiento autólogo.
Comparar la acción del tratamiento autólogo a base de calostro vs penicilinas
demostradas por un seguimiento clínico.
Valorar clínicamente las cerdas de los diferentes tratamientos través del tiempo de
lactancia, destete hasta primer servicio de monta.
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4. METODOLOGIA

4.1. LOCALIZACIÓN
El presente estudio se realizó en el municipio de Tello (Huila), en la vereda
Cucara, porcícola Las Brisas, a una altitud de 400 metros sobre el nivel del mar,
con una temperatura promedio de 32°C, y piso térmico cálido seco, se encuentra a
15 km por vía terrestre de la ciudad de Neiva.
El plantel de cria de la granja cuenta con 500 hembras, con una relación de partos
año por hembra de 2,4 indicando 1200 partos año.
La presentación de partos distócicos en el plantel es de 2,6% indicando 32 partos
al año.
La dieta de todas las hembras en el plantel de lactancia fue a base de un alimento
balanceado comercial. La genética del plantel de cría está basado en líneas
terminales cruzados con auto reemplazos.
4.2. MATERIALES Y MÉTODOS
4.2.1 Materiales
Para este fin se utilizaron 32 cerdas multíparas de la porcícola las brisas que
presentaron parto distócico con manipulación obstétrica por parte del operario
(introducción de la mano en el útero de la cerda). Durante el año de 2011.
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Cada una de las cerdas recibió una posología total de 30 unidades de oxitocina
en el transcurso del parto.
Las cerdas fueron alimentadas con un alimento balanceado comercial, especial
para la etapa de gestación durante 90 días y los últimos 25 días con una dieta
para etapa de lactancia
No se manejó una línea racial específica, el manejo sanitario fue el especifico
de la granja, en la cual se realizaban desparasitaciones cada 6 meses al plantel de
cría, el plan vacunal fue 30 días antes del parto se aplica contra E. coli, de tres a
cinco días post parto parvovirosis, al día siete leptospira
4.2.2. Métodos
Dichas hembras se dividieron en dos grupos escogidos al azar, el primero con
16 hembras para el tratamiento autólogo de calostro y el segundo grupo con 16
hembras con el tratamiento farmacológico a base de penicilinas asociada (sódica,
procaínica y benzatínica) a una posología de 22.000 UI por kilo de peso única
dosis.
Cada grupo fue evaluado por el periodo postparto (lactancia – destete – celo)
En el momento del parto las cerdas destinadas al tratamiento autólogo son
ordeñadas manualmente para extraer 100 ml de calostro el cual es centrifugado a
3000 rpm durante 15 minutos para separar el contenido graso, luego a este grupo
se les inoculó 15 ml de calostro diarios diluidos en 50 ml de solución salina el cual
fue inoculado vía uterino durante tres días postparto. Para evaluar la efectividad
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del tratamiento, se tomaron muestras del útero durante tres días, mediante
hisopos para cultivos bacterianos y contar la cantidad de colonias bacterianas que
crecían en el agar nutritivo no selectivo.
Como seguimiento clínico se realizaron tomas de temperatura rectal a todas las
cerdas durante 5 días después del parto, y una inspección del aparato
reproductivo con el fin de anotar la presencia de secreciones, si este es positivo
determinará que el tratamiento no funcionó. Este se observó durante los días de
lactancia 1, 2, 3, 4, 5, 14 y 21; días pos destete 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; y los dos días
del celo.
Al segundo grupo con tratamiento convencional a base de penicilinas fue evaluado
de igual forma.

Grupo 1. Tratamiento autólogo

Tratamiento
autólogo 15
ml día x 3 días

Seguimiento
periodo de
lactancia

Periodo seco
de la cerda

Figura 3. Modelo de seguimiento de la eficiencia del tratamiento 1

I.A
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Grupo 2. tratamiento con penicilina L.A

Tratamiento
con penicilina
benzatinica

Seguimiento
periodo de
lactancia

Periodo seco
de la cerda

I.A

Figura 4. Modelo de seguimiento de la eficiencia del tratamiento 2

4.3 MANEJO DE LA INFORMACIÓN
Ensayo clínico. Se aplicó un diseño factorial 2 x 2 para valorar de modo
independiente la seguridad y la eficacia de 2 estrategias de tratamiento uno
autólogo con inmunoglobulinas calostrales y el otro uno farmacológico a base de
penicilinas.
Para el seguimiento clínico a través del tiempo se realizó un análisis por medio
de Chi cuadrado. Para evaluar la presencia o no de secreciones uterinas a cada
una de las cerdas de los dos tratamientos.
Se realizó un análisis de concentraciones de inmunoglobulinas A, M, G. en el
calostro de las cerdas del grupo 1 y se realizó una comparación de medias de
cada inmunoglobulina de las cerdas.
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4.4 HIPÓTESIS NULA
El tratamiento autólogo a base de calostro en cerdas manipuladas
obstétricamente durante el parto no presenta diferencias significativas frente a un
tratamiento farmacológico a base de penicilinas cuando se usa como tratamiento
preventivo pos parto.
4.5. HIPÓTESIS ALTERNA
El tratamiento autólogo de calostro y el tratamiento farmacológico a base de
penicilinas aplicado en cerdas manipuladas obstétricamente durante el parto si
presenta diferencias significativas como tratamiento preventivo.
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5. RESULTADOS
Se realizó un análisis adicional para determinar las concentraciones de Ig A, Ig
G e Ig M, en los calostros de las cerdas con el tratamiento autólogo y el resultado
se presenta en la tabla 4.

Tabla 4.

Concentración promedia de inmunoglobulinas por dL en calostro de

cerdas multíparas primer día postparto
Ig A

Ig G

Ig M

56,8 mg/dL

96 mg/dL

34,3 mg/dL

En la evaluación de efectividad del tratamiento autólogo en cantidad de
colonias que crecieron en el agar nutritivo mostró una disminución progresiva a
través del tiempo lo que significa que dicho tratamiento disminuye la cantidad de
bacterias que pueden generar infecciones uterinas, como lo muestra la figura 5. Lo
mismo ocurrió con el tratamiento farmacológico donde se presentó una reducción
en la cantidad de colonias que crecieron en el agar a través del tiempo (figura 6).
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Figura 5. Crecimiento de unidades formadoras de colonias durante tres días postparto con
tratamiento autólogo a cada una de las hembras.

Figura 6. Crecimiento de colonias a través del tiempo con tratamiento farmacológico a base
de penicilinas a cada una de las hembras.

32

Comparando estadisticamente la disminución de la cantidad de colonias a través
del tiempo en ambos tratamiento muestra que el tratamiento farmacologico de
penicilina mostro mejores resultados disminuyendo la cantidad de colonias en el
agar a travez del tiempo como lo muestra la figura 7, sin embargo no hay
diferencia significativa con el tratamiento autologo aplicando un analisis de

CANTIDAD DE COLONIAS

varianza con repeticiones (p=0.99).

TRAT. PENICILINA L.A

TRAT. AUTÓLOGO

DÍAS

Figura 7. Comparación diaria del conteo de colonias durante tres días
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Figura 8. Crecimiento de colonias de bacterias (Primer día de siembra)

Figura 9. Crecimiento de colonias de bacterias (Segundo día post parto)

Figura 10. Crecimiento de colonias de bacterias (Tercer día post parto)
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Un manejo habitual de las granjas porcinas es tomar la temperatura rectal de las
cerdas durante cinco días consecutivos después del parto siendo este un factor
determinante como indicador de problemas infecciosos cuando pasa del rango
fisiológico normal que oscila entre 36 a 40 grados centígrados, en la figura 11 nos
muestra que 15 cerdas del tratamiento autólogo presentaron valores normales y
solo 1 cerda presentó aumento de temperatura como indicativo de problemas
infecciosos.

40,5
40

Temperatura Rectal

39,5
39
38,5

1 día

38

2 día
3 día

37,5

4 día

37

5 día

36,5
36
35,5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Cerdas con tratamiento autólogo

Figura 11. Seguimiento de temperatura rectal con tratamiento autólogo

Según

los

datos

tomados

de

temperatura

a

las

cerdas

tratadas

farmacológicamente con penicilina L.A, durante 5 días post parto, nos muestra que
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14 cerdas presentaron valores normales y 2 presentaron al tercer día aumentos de
temperatura fuera del rango normal pero descendió al cuarto y quinto día, lo que
demuestra que pudo ser un aumento de temperatura no infeccioso, por no ser
constante este aumento en los días siguientes, como lo muestra la figura 12.

Figura 12. Seguimiento de temperatura rectal con tratamiento farmacológico de penicilina
L.A.

Realizando una comparación de los promedios de temperatura de las cerdas de
los dos tratamientos en la figura 13 nos muestra un comportamiento similar en
ambos, lo que nos indica una buena respuesta de los animales ante la ausencia
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de problemas infecciosos. Según el análisis de varianza no hay diferencias

Temperatura rectal

significativas entre las temperaturas de los dos tratamientos (p= 0.99).

Trat. autólogo
Trat. Penicilina L.A

Días Evaluados

Figura 13. Comparación de promedios de temperatura rectal en los dos tratamientos.

Otra característica para evaluar la efectividad de los tratamientos considerados
son la presencia o ausencia de secreciones purulentas vía vaginal, para esto se
realizó un seguimiento clínico durante tres etapas, la primera la lactancia con
aproximadamente 21 días, la segunda etapa entre el destete y el celo con 7 días
aproximadamente y la tercera etapa el periodo de la inseminación. Para ello se
realizó un reporte clínico (ver anexo 2), el cual fue condensado en la tabla 5.
La tabla 5 describe la presencia o ausencia de secreciones purulentas vía vaginal,
durante los cinco días después del parto, periodo entre el destete hasta el celo con
siete días aproximadamente y en la inseminación artificial. Se observa que a las
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16 cerdas que se les realizó el tratamiento autólogo, 15 no presentan secreciones
purulentas y una si presentó secreciones purulentas en la etapa de lactancia,
indicativo de posible falla del tratamiento, por este motivo la cerda fue enviada a
sacrificio por parte del técnico. En la etapa de destete y en la etapa de monta las
15 cerdas con tratamiento autólogo no presentaron secreciones purulentas.
Tabla 5. Presencia o ausencia de secreciones purulentas vía vaginal durante cinco días post
parto, periodo entre el destete celo y día de la inseminación con tratamiento autólogo y
tratamiento farmacológico.

Presencia

Tratamiento autólogo

de

(calostro)

Tratamiento con penicilina L.A.

secreción
purulenta

Lactancia

Destete

Inseminación

Lactancia

Destete

Inseminación

Si

1

0

0

0

0

0

No

15

15

15

16

16

16

Total

16

15

15

16

16

16

Las 16 cerdas tratadas farmacológicamente durante los periodos de lactancia,
destete e inseminación artificial no presentaron secreciones purulentas vía vaginal.
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Comparando los seguimientos clínicos durante el periodo de la lactancia en ambos
tratamiento no se encontró diferencia significativa aplicando la prueba de fisher
(p=0.05).
En el periodo de destete no se encontró diferencia significativa en ambos
tratamientos por la ausencia de secreciones vaginales en dicho periodo aplicando
la prueba de fisher (p≥ 0.05).
En el momento de la inseminación artificial de las cerdas de ambos tratamientos
no presentaron diferencia significativa por la ausencia de secreciones vaginales en
este periodo aplicando la prueba de fisher (p≥ 0.05).
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6. DISCUSIÓN
Para la concentración de inmunoglobulinas encontradas en el trabajo en los
calostros no se encontraron diferentes concentraciones en cada una de las Ig
estudiadas, la concentración encontrada de Ig A e Ig G resultó inferior a la
reportada por Sánchez en el 2004, haciendo la conversión de dl a ml, una de las
posibles causas es la influenciada por la cantidad de partos promedios de las
cerdas estudiadas siendo este de 5 partos, ya que la calidad del calostro
disminuye paralelamente a la cantidad de partos de las cerdas y de la nutrición
recibida.
El valor encontrado en la Ig M fue superior al reportado por Sánchez en el
2004.
Tabla 6 Concentración de las inmunoglobulinas porcinas en calostros

de las cerdas del tratamiento.

Ig A

Ig G

Ig M

56,8 mg/dl

96 mg/dl

34,3 mg/dl

Tabla 7 Concentración de las inmunoglobulinas porcinas en calostro
Ig A

Ig G

Ig M

9,5 - 10

30,70

2,5 – 3,2

Según Sánchez, 2004
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La comparación que se realiza en trabajos realizados con tratamientos
autólogos en animales es baja y más aún cuando son usados como tratamientos
para problemas reproductivos, tan solo se tiene una comparación con un
tratamiento similar a uno realizado en yeguas, en donde se obtuvieron resultados
similares al estimular el sistema inmunitario del útero evitando así la presencia de
signos clínicos, como la presencia de secreciones vaginales.
La realización de diversos estudios en han comprobado que el estímulo de la
mucosa del tracto reproductivo genera una respuesta favorable al aumentar la
producción de Ig A (Bischof y Lee 1994, Hussein, 1983) aunque en el presente
trabajo no se determinó el aumento de la producción de Inmunoglobulinas se
puede asumir que si tubo dicho efecto debido a que no se presentaron signos
clínicos en las cerdas tratadas con calostro
Los mecanismos de defensa natural uterino actúan rápidamente para la
eliminación de gérmenes post parto y pueden ser de gran importancia como ayuda
al diagnóstico de cuadros infecciosos (Frey y Sánchez, 1991) con la estimulación
del sistema inmune. Al adicionar inmunoglobulinas de origen calostral se estimula
los mecanismos de defensa local, que por acción de un trauma a causa de la
manipulación de la mucosa uterina, se lesiona y no activa eficientemente dichos
mecanismo de defensa que son regidos por las inmunoglobulinas; el mismo efecto
lo describe Frey y Sánchez en las yeguas, lo mismo ocurre en las cerdas.
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El uso de un tratamiento autólogo en otras enfermedades tienen el mismo
principio, es el estimular el sistema inmunitario para que contrarreste la
enfermedad, es como la hemoterapia que es una alternativa aceptable para el
control de papilomatosis en los bovinos, el uso de la lactoterapia tiene también el
mismo efecto de estímulo de defensas cuando es aplicado vía parenteral. Esta
acción se divide en tres fases la primera de estímulo, la segunda de provocación y
la tercera pan-energética. La primera y tercera etapa son las más importantes ya
que en ellas se observa aumentos de leucocitos, anticuerpos, fagocitos, se
eliminan las bacterias y se estimula el sistema retículo endotelial (Cabrera, Vera,
Lavaroni, s.f.) lo mismo ocurrió con el uso del calostro cuando se inoculó vía
intrauterina demostrado mediante la disminución en la cantidad de colonias
bacterianas que crecieron a través del tiempo en el agar.
Bretzlaff (1987) Plantea que el manejo de las infecciones uterinas se debe
enfocar al estímulo de los mecanismos de defensa uterinos y a un control del ciclo
estral de la hembra.
Tubbs y Floss (2000) consideran que una infección en la etapa de lactancia,
manifestara problemas reproductivos en el siguiente celo después de haber
realizado el destete. En el caso de las cerdas con tratamiento autólogo no
manifestaron problemas reproductivos relacionados con la
secreciones purulentas.

presencia de
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7. CONCLUSIONES
El uso de un tratamiento autólogo a base de calostro en cerdas post pato que
hayan sido manipuladas obstétricamente a una dosis de 15 ml vía intrauterina
durante tres días consecutivos al parto, es una buena alternativa para evitar la
presencia de problemas reproductivos como metritis, vaginitis y agalactia.
El uso farmacológico como penicilinas de larga acción a una dosis de 22.000 UI
por kilo en una solo dosis es una opción para el control preventivo de problemas
reproductivos en cerdas manipuladas obstétricamente durante el parto.
No existe diferencia significativa entre el uso del tratamiento autólogo de
calostro y el uso de un tratamiento farmacológico como control preventivo de
problemas reproductivos en las cerdas manipuladas obstétricamente durante el
parto.
El uso del tratamiento autólogo con calostro intrauterino no afectó el aspecto
fisiológico del tracto reproductivo de las hembras comprobado mediante ecografía
transrectal a los 15 días de iniciado el tratamiento.
Los tratamientos autólogos están siendo pioneros como alternativas para
procedimientos de reparación de tejidos y órganos principalmente en humanos.
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8. RECOMENDACIONES
Realizar mayores estudios en tratamientos no farmacológicos que puedan
controlar de forma preventiva la presencia de problemas no solo reproductivos
sino de cualquier índole donde se logre estimular el sistema inmune del individuo.
Esta alternativa del uso del calostro podría usarse en otras presentaciones
como la liofilizada y evaluar la respuesta en el organismo cuando es expuesto a un
reto infeccioso.
Realizar otros estudios similares a diferentes concentraciones de calostro y
realizar citologías para observar el efecto a nivel celular del uso de este tipo de
tratamiento.
Los tratamientos autólogos en medicina Veterinaria podría ser una alternativa
para la corrección de patologías o daños de órganos mediante la conservación de
células madres colectadas en los inicios de vida de un organismo.
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ANEXOS
Anexo 1. Base de datos referentes a la cantidad de unidades formadoras de
colonias que crecieron en los tres días de tratamiento Autólogo en los
cultivos bacteriológicos.
N°

CERDA N°

1 día

2 día

3 día

01

6525

354

280

201

02

6276

373

256

212

03

6244

423

261

178

04

6206

354

198

140

05

6708

367

309

199

06

6706

402

245

287

07

5170

387

189

50

08

6130

367

375

239

09

6547

407

288

216

10

6454

487

389

289

11

6478

401

243

264

12

6474

344

290

247

13

6480

398

199

110

14

5658

429

378

208

15

6523

378

182

90

16

6324

391

298

276

391

274

200

PROMEDIOS
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Anexo 2. Cantidad de unidades formadoras de colonias que crecieron en los tres
días de tratamiento farmacológico.
N°

CERDA N°

1 día

2 día

3 día

17

6637

390

289

121

18

6678

330

198

67

19

1341

365

156

69

20

1216

320

214

153

21

6060

440

340

212

22

6647

431

335

163

23

837

422

290

143

24

1368

390

409

251

25

6248

330

296

126

26

6478

445

204

89

27

5170

322

125

202

28

5111

359

198

168

29

6099

405

307

109

30

6283

282

232

153

31

6130

357

197

104

32

1103

345

166

78

371

247

138

PROMEDIOS
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Anexo 3. Temperatura rectal de las cerdas con el tratamiento Autólogo.
CERDA
N°
1 día
2 día
3 día
4 día
01

5 día

38,8

39,1

38,5

38,4

37,6

02

6525
N°
6276

38,7

39

39,1

38,7

38,5

03

6244

38,5

38,5

38,5

38,4

38,5

04

6206

38,5

38,6

38,5

38,4

38,4

05

6708

38,7

38,9

39,1

38

37,7

06

6706

38,7

38,8

39,2

38,6

38,2

07

5170

39,5

39,3

39,3

38,4

37,7

08

6130

38,8

39,7

39,4

39

38,5

09

6547

38,7

39,1

39,3

39

38,7

10

6454

38,6

39,5

38,7

39,4

40,1

11

6478

38,1

39,2

39,4

39,1

38

12

6474

39,4

38,7

39

39

38,3

13

6480

39

39,1

38,1

38,3

38

14

5658

39

39,2

39,2

39

37,2

15

6523

38,7

38,7

39,4

39,1

38,7

16

6324

39

39,3

39,3

39,4

37,4

38,8

39

39

38,8

38,2

PROMEDIOS
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Anexo 4. Temperatura rectal de las cerdas con el tratamiento Farmacológico.
N°

CERDA

1 día

2 día

3 día

4 día

5 día

17

38,6

39

39,1

39

38,4

18

6637
N°
6678

38,5

38,7

40,1

39,3

38,7

19

1341

39,5

39,2

40,4

39,6

39

20

1216

40

39,2

38,8

38

38,5

21

6060

38,3

38,5

38,6

38,2

38,5

22

6647

39

38,6

38,9

38,8

38

23

837

39,3

38,8

38,5

38,7

37,9

24

1368

39,3

39,2

39,3

39,1

38,2

25

6248

38,6

39,1

38,7

38,1

37,9

26

6478

38,8

39,4

38,8

38,5

37,8

27

5170

39

39,4

39

38,6

38,1

28

5111

39

38,6

38,7

38

38,1

29

6099

38,5

38,6

38,7

38,5

38,2

30

6283

38,7

38,4

38,5

38,3

31

6130

38,6

39,5

39

39

38,5

32

1103

38,8

38,6

38,8

38,6

38,4

38,9

39

39

38,6

38,3
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Anexo 5. Tabla de Seguimiento clínico de análisis de presencia (si o no) de
secreciones que determine la no efectividad del tratamiento en el transcurso del
tiempo
Trat 1

Seguimiento clínico

Trat 2

Seguimiento clínico

cerda

lactancia

Dest-celo

I.A

cerda

lactancia

Dest- celo

I.A

1

N

N

N

17

N

N

N

2

N

N

N

18

N

N

N

3

N

N

N

19

N

N

N

4

N

N

N

20

N

N

N

5

N

N

N

21

N

N

N

6

N

N

N

22

N

N

N

7

N

N

N

23

N

N

N

8

N

N

N

24

N

N

N

9

N

N

N

25

N

N

N

10

N

N

N

26

N

N

N

11

N

N

N

27

N

N

N

12

N

N

N

28

N

N

N

13

N

N

N

29

N

N

N

14

N

N

N

30

15

N

N

N

31

N

N

N

16

N

N

N

32

N

N

N
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