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1. RESUMEN
Los problemas de fertilidad en porcicultura tienen origen principalmente en
patologías asociadas al tracto reproductivo de las cerdas con desconocimiento
completo de la causa exacta. El objetivo de este estudio fue caracterizar las lesiones
macroscópicas y microscópicas en el tracto reproductivo de cerdas con problemas de
fertilidad, correlacionando los resultados con las observaciones de las historias
clínicas y posibles enfermedades causales. Se realizaron muestreos del tracto
reproductivo de hembras descartadas, identificando cambios macroscópicos para
luego observar laminas histológicas previamente elaboradas para la determinación de
los cambios microscópicos, para posteriormente realizar una evaluación, análisis y
correlación de resultados. Durante el proceso de recolección, observación y análisis
de muestras, se encontró que la principal lesión macroscópica fue edema uterino
tanto en los cuernos como en el cuerpo con mayor presentación en cerdas descartadas
por secreción purulenta abundante; en cuanto a las lesiones microscópicas, la lesión
más común fue el infiltrado de células mononucleares principalmente. Estas dos
lesiones fueron encontradas en cerdas descartadas por secreción purulenta
abundantes, los hallazgos encontrados son compatibles enfermedades infecciosas
primordialmente de tipo bacteriano o alteraciones no infecciosas. Gracias a la
determinación de la correlación de Spearman fue posible concluir que las lesiones
encontradas están relacionas con la causa de descarte.

13

2. INTRODUCCIÓN

Las fallas reproductivas en porcicultura tienen origen principalmente en
patologías asociadas al tracto reproductivo de las cerdas. Existen pocos estudios de
este tipo en Colombia, aunque se ha reportado que los problemas de infertilidad
afectan hasta un 20% de las producciones porcícolas Colombianas. Muchas cerdas
son descartadas por problemas de infertilidad con desconocimiento completo de la
causa exacta. Las principales pérdidas reproductivas están representadas por abortos,
repeticiones, bajas tasas de fertilidad y anestros, las cuales pueden llevar a
incrementar la tasa de descartes e incidir sobre la desprogramación de los ciclos
productivos (Jabif, M.F. 2013). Debido a la poca información científica que existe
con respecto a las lesiones macroscópicas y microscópicas del tracto reproductivo de
las cerdas con problemas de fertilidad y al gran impacto que ejercen sobre los
sistemas productivos dedicados a la porcicultura, surge el objetivo principal del
proyecto, además de consolidar una técnica definida para llevar a cabo el proceso de
muestreo. El presente trabajo pretende realizar el análisis y la descripción de los
hallazgos macroscópicos y microscópicos del muestreo del tracto reproductivo de
cerdas descartadas por problemas reproductivos, para luego ser tabulados y
comparados con las historias reproductivas de las cerdas evaluadas, finalizando con
la generación de nuevos datos estadísticos de la evidencia de las lesiones patológicas
encontradas. Este proceso será ejecutado mediante diferentes muestreos en
frigorífico, del tracto reproductivo de cerdas que hayan sido descartadas por alguna
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falla reproductiva durante un periodo de 6 meses de una granja porcícola
colombiana; posteriormente se dará una interpretación y correlación de los resultados
obtenidos con las historias de cada cerda.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La porcicultura ocupa en el país un lugar sobresaliente en el sector
agropecuario y parte de este éxito está relacionado con los planes sanitarios y
reproductivos que se realizan en las granjas; sin embargo, los descartes de hembras
por baja fertilidad, son frecuentes y poco se han estudiado, lo que genera el
desconocimiento exacto del estado sanitario y reproductivo de las cerdas de cría en
Colombia, repercutiendo sobre la producción y su eficiencia en las granjas,
generando disminución directa sobre la utilidad. Se cree que por medio de la
caracterización de lesiones del tracto reproductivo y su correlación con los signos
clínicos presentados se podría promover el rendimiento reproductivo de las
diferentes granjas porcícolas y generar información que permita establecer medidas
de control, tratamiento y líneas de investigación que lleven a una mayor rentabilidad
de los sistemas productivos; por último, se evidencia la falta de estrategias de
diagnóstico cuando se presentan fallas reproductivas en cerdas, siendo hasta ahora la
única estrategia el envío directo de la cerda a frigorífico.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Caracterizar las lesiones macroscópicas y microscópicas en el tracto reproductivo de
cerdas con problemas de fertilidad, correlacionando los resultados con las
observaciones de las historias clínicas y posibles enfermedades causales.

4.2 Objetivos específicos:

•

Describir las lesiones macroscópicas de tracto reproductivo encontradas en

cerdas de diferentes edades con problemas de infertilidad.
•

Describir las lesiones microscópicas de tracto reproductivo encontradas en

cerdas de diferentes edades con problemas de infertilidad.
•

Correlacionar las lesiones microscópicas y macroscópicas encontradas con

las historias clínicas de las cerdas y con su posible causa.
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5. HIPÓTESIS

Las lesiones microscópicas y macroscópicas encontradas en los tractos
reproductivos de las hembras de descarte corresponden a procesos virales,
bacterianos o condiciones propias del sistema de producción que afectan
directamente la fertilidad de las cerdas.

6. MARCO TEÓRICO

Las patologías reproductivas en porcicultura generan un alto impacto sobre la
tasa de descarte total, abarcando de un 30 a 40% del total de cerdas descartadas en
las granjas porcícolas, cuando la cerda es llevada a sacrificio debido a causas
reproductivas. La evaluación del tracto reproductivo puede llegar a ser una
herramienta muy útil para el diagnóstico de la patología que esté afectando a la cerda
(Dalin, 2004). Las causas de infertilidad están ligadas a factores tales como la
condición corporal, el estado sanitario, la línea genética, la nutrición, el manejo en
las etapas previas y posteriores a la pubertad. Los problemas reproductivos comunes
incluyen anestro, repetición del celo, cerdas vacías, secreciones vulvares, abortos y
problemas de nacimiento al primer parto (Heinonen, 1998). Es importante mencionar
que dentro de las patologías reproductivas también se encuentran las aberraciones
cromosómicas y otro factor importante que se debe tomar en cuenta en la
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insuficiencia reproductiva de la hembra, son las infecciones del aparato reproductor
(Roldan, 2007). Para poder entender el impacto que generan las fallas reproductivas
de las cerdas es necesario conocer la fisiología del tracto reproductor de la hembra
porcina.

6.1 FISIOLOGÍA DEL TRACTO REPRODUCTIVO DE LA HEMBRA PORCINA

Para entender la fisiología del tracto reproductivo de la hembra porcina, es
necesario mencionar que la Cerda es un animal poliéstrico que en condiciones
favorables manifiesta su actividad sexual a lo largo de todo el año, en donde su ciclo
estral es aproximadamente de 21 días con un rango de 15 a 28 días y se divide en
cuatro fases, proestro, estro pertenecientes a la fase folicular mientras que el
metaestro y diestro enmarcados en la fase luteal como lo menciona Redrován, P.S.
(2015) y se observa en la (Fig. 1).

Figura 1. Fases del ciclo estral de la cerda. Extraído de Redrován, P.S. (2015)
Por consiguiente los cambios y manifestaciones en cada una de las fases se
establece de la siguiente manera:
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Proestro: Es un periodo que presenta una duración de 2 días, que en algunas
cerdas puede extenderse hasta los 5 o 7 días, en el transcurso de este se observan
síntomas externos como el enrojecimiento de la vulva y secreciones, mientras que
internamente se desarrolla el folículo terciario en el ovario, aumentando la secreción
estrogénica e iniciándose la preparación de los órganos tubulares y de la vulva con su
característica tumefacción (Redrován, P.S. 2015).

Estro: Comprende un periodo de 2 a 3 días en el cual se evidencia
inflamación vulvar, pudiendo además presentar secreciones mucosas en la comisura
vulvar. En cuanto a su comportamiento la hembra gruñe con frecuencia, come poco y
se muestra inquieta, además de eso puede llegar a ser agresiva pero definitivamente
lo que más caracteriza a esta etapa es el reflejo de inmovilidad aprovechado para la
monta o inseminación. Entre las 24 y 36 horas después de comenzado el celo debe
ocurrir la ovulación (Redrován, P.S. 2015).

Metaestro: Presenta una duración de alrededor de 7 días en el cual se
desarrolla el cuerpo lúteo que depende del estatus nutricional y su formación se da
por el pico de LH y además comienza la producción de progesterona (Redrován, P.S.
2015).

Diestro: Tiene un promedio de duración de 9 días en cual se produce
progesterona, si al final no ocurre la gestión se da inicio a la regresión del cuerpo
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lúteo, disminuyendo los niveles de progesterona circulante en sangre y comenzando
la maduración de nuevos folículos dando partida a un nuevo ciclo (Redrován, P.S.
2015).

Luego de llegar a la pubertad entre los 5 y 7 meses el ciclo estral se torna
regular con una duración promedio de 18 – 24 días, siendo interrumpidos o no
estando presentes en las cerdas pre púberes, lactantes y con anestro patológico.
Durante la el estro se presenta la ovulación entre 15 – 30 folículos relacionada
directamente con la nutrición, edad y otros factores como los medioambientales. El
control neuro endocrino del ciclo estral está regulado básicamente por el hipotálamo,
la hipófisis, los ovarios y el útero; el hipotálamo forma parte del cerebro y sus
neuronas producen la Hormona Liberadora de las gonadotropinas (GnRH) que es
difundida a través de capilares al sistema hipofisiario y de allí a las células de la
hipófisis anterior estimulando la producción y secreción de hormonas hipofisiarias
como la Hormona Folículo Estimulante (FSH) y la Hormona Luteinizante (LH) entre
otras. La hipófisis está compuesta de una parte anterior y otra posterior, la primera de
ellas conocida como la adenohipófisis produce varios tipos de hormonas entre ellas
la FSH encargada del proceso de esteroideogénesis ovárica, crecimiento y
maduración folicular, y la LH que interviene en el proceso de ovulación, formación y
mantenimiento del cuerpo lúteo, además en la adenohipófisis también es almacenada
la oxitocina proveniente del hipotálamo, interviniendo en el proceso del parto, bajada
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de leche, transporte de esperma en el útero y ruptura del cuerpo lúteo. Los ovarios,
son glándulas con función exocrina (Redrován, P.S. 2015).

6.2 HISTOLOGÍA DEL TRACTO REPRODUCTIVO DE LA HEMBRA
PORCINA

Para realizar una descripción histopatológica adecuada, es necesario conocer
la histología del trato reproductor de la hembra porcina, y por tanto a continuación se
presenta una descripción de la histología normal.

El ovario está formado por epitelio ovárico que es una capa de células cúbicas
que recubren el ovario y su origen es el mesotelio; túnica albugínea que es una capa
de tejido conectivo denso fibroso con células fusiformes con función protectora; la
corteza formada por el estroma con gran cantidad de células germinativas en
diferentes estados de maduración, con pocas fibras reticulares y de colágeno; y por
último la médula formada por tejido conectivo fibroelástico laxo, con vasos
sanguíneos, linfáticos y nervios (Fig. 2) (universidad de Vigo, 2012).
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Figura 2. Vista histológica de ovario observado a 10x

El oviducto está compuesto por una mucosa que cuenta con un epitelio
cilíndrico simple que contienen células no ciliadas y células ciliadas; la muscular está
compuesta por músculo liso en fibras circulares y longitudinales mientras que la
serosa se compone de tejido conectivo (Fig. 3) (UNAL, 2011).
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Figura 3. Vista histológica de oviducto observado a 40x. Flecha negra
epitelio cilíndrico simple

El útero está formado por un perimetrio conocido como la capa más externa
formada por serosa, el miometrio es la capa media y la más gruesa del útero y está
constituido por tejido muscular liso mientras que el endometrio es la capa interna y
está formada por epitelio estratificado, es rico en vasos sanguíneos y glándulas
uterinas (UNAL, 2011). El cérvix está formado por el endocervix que a su vez se
compone por epitelio simple plano, con células secretoras de moco y el exocervix
que se forma por epitelio estratificado plano (Ross M; Paulina W. 2008). Por último,
la vagina presenta una mucosa con pliegues longitudinales y transversales, cuenta
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con epitelio estratificado plano no queratinizado y lamina propia compuesta por
tejido conjuntivo con fibras elásticas y con numerosas papilas debajo del epitelio, la
muscular formada por músculo liso, con fibras circulares y longitudinales y la
adventicia presenta tejido conjuntivo denso (Ross M; Paulina W. 2008).

Figura 4. Vista histológica de útero observado a 40x. Flecha negra glándulas
uterinas.

Es importante analizar y tener en cuenta cada uno de los cambios
microscópicos que se identifican a través del microscopio y además de ello,
correlacionar estos hallazgos con lo encontrado en el momento de la toma de muestra
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y los cambios macroscópicos evidenciados en cada uno de los tractos reproductivos
analizados.

6.3 ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS EN LA CERDA

6.3.1 ENFERMEDAD DE AUJESZKY

Una de las enfermedades que afectan y causan lesiones en el aparato
reproductor de la cerda es la enfermedad de Aujeszky, que además de la forma
respiratoria, en las hembras se presentan repeticiones de celo, reabsorción de
embriones, abortos, momificaciones, muertes perinatales dependiendo de la fase de
gestación en la que se produce la infección o nacimiento de lechones débiles.
(Medveczky, I. y Solt, L. 1996). La fase embrionaria se considera hasta el día 40
luego de la fecundación; en tal caso la consecuencia de la infección será reabsorción
de los embriones muertos, luego de los 40 días, ya que existen estructuras óseas en
los fetos estos mueren al contraer la enfermedad y son abortados cuando toda la
camada o en su mayoría ha sido afectada, o bien los fetos afectados serán expulsados
momificados, al final de la gestación.

Cuando la infección ocurre durante el último tercio de la gestión la
posibilidad de aborto disminuye y se presentan camadas de momias o camadas con
momias y lechones vivos. Además, se considera que una secuela de la infección
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puede ser una baja en la producción de leche y en algunos casos esta llega a agotarse.
Las cerdas que sufren la infección en los últimos días de gestación, llegarán a
término en la forma esperada, pero no poseerán anticuerpos contra el virus en el
calostro y la camada será totalmente susceptible a la infección. Las cerdas afectadas
no pasan del 20%. En explotaciones con cierto nivel de inmunidad, la enfermedad se
manifiesta solo en algunas camadas o en algunos lechones de la camada. Las cerdas
recién abortadas presentan una endometritis catarral con engrosamiento o edema en
la pared del útero, si se dispone de la placenta abortada para su examen, por lo
general se observa una placentitis necrótica. En fetos o cerdos neonatos infectados no
son frecuentes los focos de necrosis pero, cuando se presentan, son muy compatibles
con la enfermedad.

Microscópicamente la infección uterina se caracteriza por una endometritis y
vaginitis difusa linfocitaria, y una placentitis necrótica con una necrosis de
coagulación de las fosas coriónicas de la placenta. Se observan cuerpos de inclusión
intranucleares en los trofoblastos degenerados asociados a estas lesiones necróticas, y
dependiendo de la etapa de la infección, el cuerpo lúteo puede estar necrótico y
contener neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas y macrófagos (Iglesias G, 1987)

Los estudios serológicos realizados en Colombia realizados en los últimos 10
años han indicado que la seroprevalencia es muy baja y limitada en algunos
departamentos cercanos a la frontera venezolana. En el año 1978 fueron los primeros
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reportes de seroreactidad sin evidencia de casos con signos clínicos posteriormente
en el año 1986 la prevalencia fue del 4% , en 1997 se estudiaron 23 departamentos en
los que se obtuvo una prevalencia del 7.7% en granjas de producción extensiva y
1.7% en intensiva y entre el año 2000 al 2006 no se obtuvo seroreactividad
evaluando 700 granjas intensivas. (Rodríguez D; Naranjo J; Rincón M; Peña M.,
2013)

6.3.2 BRUCELOSIS

Por otro lado se encuentra la enfermedad causada por Brucella spp, la cual
tras una bacteriemia inicial, causa lesiones inflamatorias crónicas en los órganos
reproductores de ambos sexos, con localización y lesiones ocasionales en otros
tejidos. Como signos de la enfermedad en las cerdas destacan el aborto en cualquier
fase de gestación y el nacimiento de lechones muertos o débiles. El aborto es la
manifestación más común de la brucelosis en las cerdas, lo que sucede muy
tempranamente o en cualquier momento de la gestación. Con frecuencia la secreción
vaginal no es evidente y puede parecer un caso de infertilidad más que de aborto
(OIE, 2004).

Las lesiones macroscópicas más comunes en las cerdas son metritis crónica,
encontrándose como un engrosamiento nodular inflamatorio de la pared uterina y una
salpingitis de tipo purulento. Además, se aprecian varios nódulos blanco-amarillentos
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alojados en la mucosa uterina, con un diámetro de 2 a 3 mm, y con un exudado
caseoso en su interior (Carl, F. et al1947). Cuando estos nódulos son muy numerosos
y están unidos entre si formando placas irregulares, provocan engrosamiento de la
pared uterina y reducción de la luz del órgano. Estos nódulos o granulomas miliares,
se presentan de forma mixta junto con múltiples nódulos linfoides hiperplásicos.
Aparentemente las lesiones miliares en el útero, pueden desarrollarse durante la
gestación, junto con una endometritis catarral, además de varios focos de congestión,
hemorragia, edema y un escaso exudado catarral, que contiene numerosas bacterias
(Arestegui, M. et al 2009).

En los oviductos de forma general, se presenta la misma lesión de tipo miliar,
donde la obstrucción de su lumen, produce un piosálpinx, con la acumulación del
exudado caseoso de los nódulos. También se presentan de manera frecuente,
granulomas irregulares, pequeños, de color rojo, dispersos sobre los ligamentos de
sostén del útero; similares a simple vista, a la grasa fetal y por esto, pasan fácilmente
inadvertidos (McGavin M; Zachary J. 2007).

Según Plonait, H. y Bickhardt, K. (2001) microscópicamente se observa un
acumulo de leucocitos infiltrados en el estroma endometrial, y en las glándulas
uterinas; además de una hiperplasia del tejido conectivo periglandular. También se
observa fibrosis del estroma oviductal, con cierta celularidad leucocitaria difusa tanto
en oviductos como en el endometrio, a causa de la infiltración de las células
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plasmáticas y linfoides, y al desarrollo de los nódulos hiperplásicos linfocíticos. Se
aprecian pocos neutrófilos en el estroma uterino, pero puede verse a los leucocitos
mononucleares atravesando el epitelio, y acumularse en el lumen uterino y en las
glándulas uterinas más superficiales. Estas glándulas uterinas se aprecian dilatadas,
con los leucocitos atrapados en su interior, mezclados con los glóbulos amorfos de
moco.

Las glándulas uterinas más profundas se observan enquistadas, con su epitelio
atenuado, con un contenido mucoso seroso, y con pocas o ninguna célula
inflamatoria en su interior. El epitelio de la mucosa uterina está parcialmente
descamado y parcialmente presenta una metaplasia escamosa. Entre la placenta y el
lumen uterino, en el espacio interplacentario; se encuentra un exudado
mucopurulento, en el que se encuentran numerosas bacterias libres y células
epiteloides, presumiblemente coriónicas, conteniendo abundantes cúmulos de
bacterias (Gordon I. 1998).

En el año 2011 en Colombia se examinaron 736 sueros: 542 de hembras y
194 de machos, de 89 predios donde se identificaron 28 hembras y 19 machos
seropositivos en 30 predios. En Chivatá (Boyacá); Villamaría (Caldas); Arbeláez,
Chocontá, Facatativá y Lenguazaque (Cundinamarca); Cajamarca (Tolima), y
Guacarí, Sevilla y Yumbo (Valle del Cauca), estaban localizados los animales
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positivos todos con 1 foco. En Providencia (San Andrés y Providencia) se
encontraron 20 predios con animales positivos. (Diaz O; Ortiz J; Reina J; 2012)

6.3.3 LEPTOSPIROSIS

Es una enfermedad presente en todo el mundo y con mayor impacto
económico. Los animales infectados pueden eliminarla por medio de la orina durante
1 año pos infección, incluso cuando están asintomáticos. Las cerdas también pueden
llevar a la bacteria en su tracto genital siendo una fuente de contaminación para otros
animales a través de las secreciones vulvares. La forma crónica de la infección es la
más frecuente y se asocia con trastornos reproductivos, incluyendo abortos,
mortalidad neonatal, nacimientos prematuros y nacidos muertos. Los aumentos en
pérdidas reproductivas y en el intervalo entre partos sucesivos, o una reducción en
tamaño de la camada, también se observan, así como infertilidad temporal o
esterilidad permanente en cerdas (Ramos, A. et al 2006).

En la forma aguda de la enfermedad es común encontrar signos de anemias,
ictericias, hemoglobinuria, hemorragias en submucosas y subserosas y petequias y
equimosis en diferentes órganos. Las lesiones fetales de un aborto producido por
leptospira son variables, el feto generalmente muere dentro del útero y es expulsado
días después con avanzado grado de autolisis, en otros casos es evidente la
coloración ictérica en tejido subcutáneo (Boqvist, S. et al 2002).
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Microscópicamente se pueden observar infiltración de células inflamatorias,
con predominio de linfocitos, aunque también presencia de monocitos y neutrófilos
(Whittemore C. 1995).

En Colombia en el 2004 un estudio demostró en el departamento de Córdoba
alta seroprevalencia le leptospirosis porcina (43%) mientras que la zona andina y el
eje cafetero, se encontró casi la mitad de la prevalencia (26% y 23%,
respectivamente). Otro estudio en el Valle del Cauca donde se analizaron 509
muestras, se obtuvo un 24% de seropositividad al antígeno de leptospira. En
Villavicencio, se encontró una seropositividad del 16% en 358 cerdos sacrificados en
el matadero de esa ciudad. En Bogotá, se obtuvo un 30% de seroprevalencia en 120
cerdas sacrificadas en el matadero del sur. Estos datos evidencian que la prevalencia
en el interior del país es más baja posiblemente a las condiciones geográficas y
climáticas, deficiencias sanitarias y a la baja tecnificación de la explotación porcina
en el caribe. (Almentos C; Arrieta G; Mattar S, 2004).

6.3.4 MICOTOXINAS

Otra causa de falla en la reproducción es la ingestión de alimento
contaminado por micotoxinas, especialmente Zearalanona que causa un síndrome
estrogénico y que se manifiesta por anestro, aborto y lechones nacidos muertos,
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aunque otras toxinas como la T2 y Claviceps purpurea pueden tener efectos
semejantes.

La zearalenona ocasiona la enfermedad reproductiva en las cerdas maduras
sexualmente al inhibir la secreción y liberación de la hormona que estimula los
folículos (FSH), lo cual afecta la actividad del ciclo normal del celo, llevándolas a
ser infertilidad, siendo las cerdas primerizas pre-púberes más susceptibles a la
contaminación. Las principales lesiones encontradas a la necropsia son úteros
agrandados, edematosos o deformados, cuernos uterinos edematosos, sin lumen y
con su peso duplicado; ovarios pequeños o con quistes, necrosis o enrojecimiento de
la cola, edema y enrojecimiento de la vulva, prolapso vaginal y rectal,
inmunosupresión, daños en el hígado y disminución en el tamaño de la camada y en
el peso al nacer, debido a que el flujo sanguíneo dentro del útero puede verse
disminuido (Mejía B. 2010) (Quiles, A. 2016). Cuando las cerdas reciben entre 60-90
ppm de zearalenona durante los primeros 15 días posteriores a la monta, se
interrumpe el desarrollo del embrión. No solamente se pierde la camada, sino que las
hembras suelen no regresar al estro sino hasta después de varios meses (Córdova, A.
et al 2007).

El ergotismo es una micotoxicosis que es ocasionado por el consumo de
pienso contaminado con Claviceps purpurea siendo este un parásito habitual de
diversas gramíneas como la cebada, el trigo o la avena. Su efecto principal radica en
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la obtención de camadas pequeñas, partos prematuros, momificaciones, lechones
débiles y con bajo peso, bajas tasas de crecimiento y alto porcentaje de mortalidad
neonatal, en cuando a la cerda además se observan repetición de celos, metritis y
mastitis acompañados además de agresividad, al posparto presentan con frecuencia
endometritis con flujo vaginal y celos irregulares, generalmente infértiles. Otra de las
micotoxinas que podría influir en la reproducción de la cerda es la llamada T-2 o
tricocenos, micotoxinas encontradas en el trigo, centeno, maíz y soja, siendo
producida por el Fusarium tricinctum. A nivel reproductivo presenta un efecto
inhibidor de los ovarios, con degeneración histológica y atrofia, causando además
repeticiones de celo, camadas pequeñas con bajo peso al nacimiento pero sin lesión
alguna (Quiles, A. 2016).

6.3.5 PARVOVIROSIS

Otra de las enfermedades responsable del descarte de hembras dentro de la
producción es el virus de la parvovirosis porcina el cual puede generar una alta
mortalidad perinatal en las piaras, pues existe un tropismo particular del virus por el
embrión y el feto, se sospecha de la enfermedad en el rebaño cuando presenta
historia de un gran número de animales repetidores de celo, camadas con reducido
número de lechones y presencia de fetos momificados; el aborto no está usualmente
relacionado con este virus, sin embargo se han reportado casos. La demostración de
niveles elevados de anticuerpos séricos en una granja es indicativa de la presencia del

33

virus en la población (Candelo, A.N. y M. Hidalgo. 2002). Tras su penetración, se
produce viremia generalizada y el virus se replica principalmente en tejidos
linfoideos y en los pulmones dando lugar a la afectación de todos los órganos,
excepto del cerebro; en las cerdas afecatadas las lesiones se limitan a úteros gravidos,
observandose infiltración de células mononucleares en el endometrio y la lámina
propia del útero (Sánchez, J.M. et al 1993). En el caso del PRRS se han determinado
infiltrados perivasculares linfohistiocíticos multifocales y fluido edematoso en el
miometrio y endometrio (Ramirez, E. 2005).

6.3.6 SÍNDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCINO (PRRS)

Es un virus ARN, de cadena simple, de sentido positivo y envuelto, con
tamaño aproximado de entre 50-65 nanómetros; pertenece al orden Nidovirales y
familia Arteriviridae que tiene como célula diana macrófagos intersticiales e
intravasculares pulmonares, ademas de macrófagos intravasculares de la placenta,
cordón umbilical y células dendríticas. Presenta transmision vertical y horizontal,
aunque el mecanismo más ampliamente reportado del PRRS es la directa o
comúnmente llamada por contacto directo de animales infectados con animales sanos
a través de sangre, aerosoles, excreciones (orina, semen y heces) y secreciones
(saliva, leche o calostro y secreciones nasales) de cerdos infectados.
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En las cerdas las consecuencias de la infección dependerán en gran medida
del momento reproductivo, la importancia de la infección al comienzo de la
gestación (día 1 al 21 de gestación) es relativamente baja en comparación con las
afectadas al final de la misma (85 días de gestación en adelante); debido a la
necesidad que se produzca la placentación para que el virus pueda infectar a los
embriones y fetos en desarrollo, normalmente entre el 5 al 80% de las cerdas de ciclo
cerrado de 100-118 días de gestación presentan camadas compuestas por lechones
normales, débiles, de tamaño variable y muertos durante el parto, fetos autolisados
y/o total o parcialmente momificados. Los cerdos nacidos muertos varían desde el 0
al 100% de cada camada afectada y del 7 al 35% del total de los lechones nacidos en
un grupo de parto.

Las lesiones en el aparato reproductor son escasas y en la mayoría
microscópicas. Se describen endometritis caracterizada por edema e infiltrado
perivascular linfohistiocitario y con menor frecuencia micro-separaciones entre el
epitelio del trofoblasto y el endometrio placentario con contenido proteico
eosinofílico y restos celulares (Amarilla, S. et al 2016).

6.3.7 ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS POR OTROS AGENTES

Cuando hablamos de animales reproductores es imposible obviar el cuidado de se
debe tener con los machos y hembras que están desarrollando esta actividad en la
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granja, pues de ellos y de estado tanto sanitario depende que la utilidad no se vea
amenazada. Existe gran variedad de agentes infecciosos que pueden generar
afecciones urogenitales y además alterar significativamente la fertilidad de la hembra
porcina, algunas bacterias son patógenos primarios y otras son oportunistas. Las
bacterias apatógenas que se han aislado del tracto urogenital de cerdas y cerdas
jóvenes incluyen: Streptococcus spp., Citrobacter, Escherichia coli,
Corynebacterium spp. , Y Staphylococcus Spp. Por otro lado los patógenos incluyen
Proteus, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococci, Corynebacterium pyogenes,
Corynebacterium suis, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella multocida,
Staphylococcus aureus, Actinobacillus y Mycobacterium avium (Cervantes, A.
2009). En el caso de los agentes oportunistas, son aquellos que se encuentran
normalmente en la vagina mientras que los agentes patógenos penetran en la cerda
con la ayuda de condiciones o factores predisponentes como la falta de limpieza en la
sala de partos, una desinfección poco adecuada o un manejo excesivo de la cerda en
estro en la cual se manipule muchas veces catéteres u objetos contaminados sobre la
cerda, incluyendo el material genético o el macho. La mayoría de las infecciones
urogenitales ascienden desde la vagina. El útero de la cerda es relativamente
resistente a la infección en el momento del estro debido al aumento de los niveles de
IgG e IgA y al aumento de la actividad de las células fagocíticas bajo la influencia
del estrógeno. Sin embargo, el cuello uterino está se abre a este nivel y puede
permitir que una gran carga bacteriana tenga la capacidad de acceder al útero. La
resistencia natural a la infección disminuye durante la fase lútea cuando el útero bajo
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la influencia de progesterona y es allí cuando las bacterias colonizan a menudo. El
tracto urinario es también relativamente resistente a la infección, pero el traumatismo
durante el apareamiento, la inseminación artificial o el parto puede comenzar con la
infección (Farnum, D.W. y R.L. Riese 1989) . Al igual que las bacterias, también hay
virus que pueden afectar la reproducción en la cerda entre estos se encuentra, el
Circovirus porcino tipo 2, Enterovirus porcinos y Retrovirus porcino, introducidos a
las granjas debido a contaminación cruzada con fómites o la inclusión de animales
contaminados directamente a la producción (Maes, D. et al. 2008).

6.3.8 PROBLEMAS REPRODUCTIVOS DE ORIGEN NO INFECCIOSO

Una de las principales afecciones que genera fallas reproductivas en las cerdas, es la
aparición de quistes foliculares que pueden ser quistes grandes aislados, folículos
quísticos de Graaf y quistes grandes y múltiples. Estos quistes secretan estrógenos en
cantidades normales o excesivas, lo que conlleva una estrogenización clínica y
patológica, sin embargo muchos quistes foliculares también presentan tejido
luteinizado, por lo que también secretan progesterona. En el aspecto macroscópico
no es posible determinar el tipo predominante de tejido funcional activo, es decir si
son células granulosas o luteínicas; a nivel microscópico se observa que el ovocito y
la mayor parte de las células de la granulosa se han destruido y se diferencian con
dificultad de folículos en etapa temprana de atresia. La pared del quiste puede ser
delgada o presentar varios milímetros de grosor y se compone de tejido conjuntivo
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con un revestimiento interno de epitelio monoestratificado que no siempre está
presente. Cuando se producen disfunciones endocrinas que impiden una maduración
y ovulación normal de los folículos, puede aparecer la degeneración quística en lugar
de la atresia (Falceto, M. et al 2005). La secreción constante y continuada de FSH
con producción insuficiente o fuera del momento oportuno de LH, necesaria para la
ovulación, da lugar a la aparición de quistes foliculares, la etiología para esta
afección se centra en: Aparición espontánea, tratamiento para la inducción al celo,
tratamiento para la sincronización de celo, micotoxinas (Hiperestrogenismo),
manejo, histamina, factores de crecimiento, procesos infecciosos, tratamientos con
corticoides/ACTH o la generación de estrés aumentando la actividad simpáticoadrenal y la actividad del eje hipotálamo – hipófisis en donde se genera ACTH
afectando la corteza adrenal y produciendo glucocorticoides que van a los ovarios,
alterando a su vez la acción de la FSH sobre las células de la granulosa, produciendo
supresión de los receptores de LH en las células de la granulosa y disminuyendo la
secreción de estrógenos, para que no exista un pico de LH y no se desencadene la
ovulación produciendo los quistes foliculares (Falceto, M. et al 2005) (Álvarez, L.
2008).

6.4 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ENFERMEDADES EN COLOMBIA

Uno de los estudios realizados en un frigorífico en Venezuela reportó la
evaluación de 125 tractos reproductivos de cerdas de descarte encontrándose
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diferentes hallazgos macroscópicos en 23 animales (18,4%), los cuales presentaron:
8,94% (11/123) ovarios inactivos o anestro, 13,01% (16/123) presentaron quistes en
los ovarios, 5,6% (7/125) mostraron úteros con material purulento y de éstos en uno
se encontró un feto retenido en proceso de descomposición y otro con ausencia de
oviducto (cuerno ciego); en 17,6% (22/125) de los animales se evidenció procesos
inflamatorios compatibles con cuadros de endometritis. (Rodríguez, et.al, 2008). Así
como en un muestreo realizado en Veracruz México permitió detectar que la
anormalidad del tracto genital más común fue la hidrómetra encontrándose en el
13% de la población estudiada, las otras alteraciones detectadas fueron, hidrosalpinx
con un 2,6%; adherencias ováricas 1,0% y folículos quísticos 1,3%. (Roldan, 2007).
A continuación se presenta un cuadro donde se compara el momento de retomo a
estro en diferentes enfermedades infecciosas.

Tabla 1. Importancia relativa de distintos problemas reproductivos con diferentes
tipos de retorno a celo.

Etiología
PRRS
Parvovirus
Aujezky
Leptospirosis
Infecciones
genitales

Precoces <18
días
-

Retornos a Celo
Regulares 18 –
24 y 39 – 45
Irregulares 25
días
– 38 días
++
+++
+
+++
+
+
-

+++
Tomado de: Martineau, G. (1997)
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Retardados >
18 días
+++
+++
+
+
+

En un estudio realizado en la Central de Sacrificios de Manizales Ltda,
Colombia consistió en la evaluación post mortem de 12.115 tractos reproductivos de
cerdas de estas 2.469 (20,37%) presentaron alteraciones genitales de diversa índole.
La alteración más frecuente fue el septum vaginal, encontrado en 1.528 cerdas
(61,88%), todas nulíparas. En 226 casos (15%), los septum vaginales se presentaron
asociados con otras alteraciones: 159 casos (70,35%) con quiste parasalpingeo,
siendo ésta la asociación hallada con mayor frecuencia, seguida por la estrechez
vestibular la cual se observó en 23 cerdas (10,17%) (Aristizabal, 2004).

7. METODOLOGÍA

Con previa autorización y acuerdo con la empresa porcícola se asistió
periódicamente al Frigorífico Guadalupe ubicado en la ciudad de Bogotá en la
Autopista Sur # 66 – 78, desde el mes de Enero del 2015 se realizó el muestreo de 56
cerdas diferentes que hayan sido descartadas por problemas reproductivos, se realizó
la evaluación macroscópica del tracto reproductivo y se tomó evidencia fotográfica
de cada una de las hembras descartadas.

Para el debido ingreso a la planta de sacrificio se requirió el uso de
implementos de bioseguridad, como botas blancas o amarillas, overol blanco
completamente limpio y sin manchas, tapabocas, guantes y gorros desechables,
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además de casco blanco por seguridad dentro de la planta. También se estableció un
permiso para los estudiantes y el director de tesis emitido directamente por la
empresa porcícola al Frigorífico Guadalupe (efege). Dentro de la planta, se estableció
en el área de izado de los cerdos con el fin de identificar las cerdas de la empresa que
serán muestreadas y que vienen previamente marcadas con un número que
corresponde a la identificación dentro de la porcícola y que además corresponde a la
historia del animal, cuando se reconozcan las mismas se dará previo aviso al operario
encargado de eviscerar las canales que marcará el bazo del animal para que en el
proceso de clasificación y de revisión de las vísceras sean separadas para que luego
sea posible evaluar y muestrear el tracto reproductivo.

Con el fin de llevar a cabo una evaluación macroscópica correcta de los
tractos reproductivos se utilizó una cámara para el debido registro fotográfico y
además un instrumental de disección compuesto por una pinza diente de ratón o
dentada y unas tijeras de disección (Aguda – Roma) con el propósito de observar la
luz del útero, cérvix y cuernos para reconocer posibles alteraciones macroscópicas
como edema, congestión, procesos infecciosos entre otras. Se utilizó este mismo
instrumental para tomar las muestras de ovarios, oviductos, cuernos, cuerpo del útero
y cérvix, que serán llevadas al laboratorio de histopatología, al momento de la toma
de muestras, los tejidos fueron inmersos en formol buferado al 10% en frascos de
vidrio o análisis de orina (ambar). Este fijador simple es considerado como la
sustancia fijadora de mayor uso en los laboratorios que realizan técnica histológica.
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El formol comercial consiste en una solución acuosa del gas formaldehido al 39 40%. Se presenta como un líquido claro, incoloro, que emite vapores sumamente
irritantes para la conjuntivas y la mucosa respiratoria. Su acción fijadora se ejerce
coagulando las proteínas. Es un fijador que posee un buen poder de penetración y
difusión. Mantiene de manera adecuada la estructura y facilita la coloración posterior
de los componentes celulares y tisulares. Endurece bien las muestras. Conserva
bastante bien a las grasas. El tiempo de fijación de las muestras, dependiendo del
tamaño de ellas, fue de 24 a 48 horas como mínimo y en refrigeración (Montalvo,
C.E. 2010). Los fragmentos de órganos no fueron mayores de 1 cm de espesor; y
fueron tomados en ángulos rectos a la superficie de los órganos y suficientemente
profundos para comprender los constituyentes anatómicos normales (Alzola, R.
2001). Las láminas histopatológicas fueron evaluadas utilizando microscopio de luz
óptica a diferentes aumentos (4x, 10x, y 40x); luego de observar los tejidos a través
del microscopio se describieron las lesiones encontradas en cada una de las láminas
observadas correspondientes a cada cerda muestreada para que luego analizar los
resultados, evaluarlos y correlacionarlos con las lesiones macroscópicas y los datos
de la historia clínica de cada hembra, esto permitió establecer posibles etiologías que
puedan llevar al descarte determinado por los signos o índices productivos que
determinan infertilidad. En la siguiente tabla se observa el número de las cerdas
estudiadas y la causa de descarte de cada una de ellas, las seis causas de descarte son
Anestro, Aborto, Negativa a Gestación (Negativa), Segunda Repetición (R2), Vacía
en Parideras (VAP) y Secreción Purulenta Abundante (SPA).
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Tabla 2. Número y causa de descarte de cada una de las cerdas estudiadas.
CERDA

2202-1
29280
4983
27784
6701
4138
4072
2202-4
4803
5-8
GP186
17293
7-8
FC - 3841
2202-2
1-8
29848
6701
FV - 29854
2-8
13 - 8
3698
1475
29453
282715
FC - 3922
3-8
25594
2632

CAUSA
DESCARTE

CERDA

11 - 8
27594
6-8
28135
FV - 29853
FV - 26763
40266
27468
3805
3828
W 40544
12 - 8
10 - 8
6151
29848
5498
8-8
60186
4-8
4202
4
Primeriza 5
19031
2202-3
18957
17432
40356
17522

SPA
Anestro
SPA
Aborto
Aborto
Negativa
Aborto
Aborto
R2
Anestro
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Anestro
Anestro
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Aborto
Aborto
Anestro
Anestro
VAP
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CAUSA
DESCARTE

SPA
SPA
Aborto
SPA
Aborto
Aborto
SPA
Aborto
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Aborto
Aborto
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Aborto
SPA
Aborto
SPA
Aborto
SPA
SPA

7.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó estadística descriptiva, mediante la determinación de medidas no
paramétricas entre las que se encuentran el coeficiente de Spearman y el chi
cuadrado. El primero ayuda a conocer la dirección de la relación y el valor absoluto
del coeficiente que indican la fuerza de relación entre la variables, por otro lado el
chi cuadrado compara la distribución observada de los datos con una distribución
esperada de los mismos. El fin de estos análisis es correlacionar las variables
independientes y dependientes, las variables a utilizar son independientes como
(Causa del descarte) y dependientes (Hallazgos macroscópicos y microscópicos en
ovarios, oviductos, cuernos, cuerpo del útero y cérvix). Los resultados se presentan
en porcentajes, además de estar organizados y tabulados para facilitar su análisis.

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se muestrearon cincuenta y siete hembras porcinas descartadas por problemas
reproductivos que provenían de una misma granja, de diferentes edades y que tenían
como fin productivo su reproducción. Durante el proceso de muestreo en frigorífico
se pudieron observar lesiones macroscópicas en los tractos reproductivos con
diferentes distribuciones. En el Gráfico 1 se observa el porcentaje de lesiones
macroscópicas por localización encontrado en la totalidad de las cerdas.
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26%	
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  en	
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16%	
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Cuernos	
  

Cervix	
  

Ovario	
  

Oviducto	
  

Útero	
  

Ganglio	
  

Gráfico 1. Porcentaje de lesiones macroscópicas por localización en cerdas de
descarte.

En cada uno de los sitios anatómicos observados, se encontraron distintas
lesiones que fueron tabuladas en relación a su proporción con el número de cerdas
afectadas como se muestra en la Tabla 3. Además en las figuras 5, 6, 7, 8 y 9 se
observan lesiones encontradas en tracto reproductivo de las cerdas descartadas
durante el proceso de muestro en frigorífico.

Tabla 3. Lesiones macroscópicas encontradas en cada uno de los sitios anatómicos
en relación al porcentaje de aparición con el total de las cerdas descartadas, escritas
según su proporción presentación.
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Localización

Cuerno (26%)

Cérvix (23%)

Ovario (16%)

Oviducto (14%)
Útero (11%)
Ganglio (2%)

Lesión
Edema
Hemorragia
Adherencias
Mucosa irregular
Turgencia
Congestión
Liquido sanguinolento en
luz
Secreción purulenta
Secreción purulenta
Estrechamiento de la luz
Petequias
Hiperemia
Engrosamiento
Hemorragia
Edema
Exudado espumoso
Hemorragia
Folículos Hemorrágicos
Atrofia
Edema
Hiperemia
Congestión
Edema
Aumento de tamaño
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Porcentaje
14%
4%
2%
4%
2%
9%
2%
2%
5%
9%
2%
5%
2%
2%
2%
2%
5%
9%
2%
7%
5%
5%
11%
2%

Figura 5. A. Fotografía de cerda descartadas por SPA en donde se observa presencia
de contenido purulento en la luz del cérvix (flecha negra) B. Fotografía de una cerda
descartada por SPA en la cual se aprecia contenido sanguinolento en luz cervical
(flecha azul) además de edema uterino (Estrella).
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Figura 6. Fotografía de una cerda descartada por abortos en la que se observa
folículos hemorrágicos (flecha negra).

	
  
Figura 7. Fotografía de una cerda descartada por SPA con presencia de edema en
cuerno uterino (flecha negra).
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Figura 8. Fotografía de una cerda descartada por SPA en la que se aprecia petequias
en la mucosa del cérvix (flecha negra).

Figura 9. Fotografía de una cerda descartada por abortos en la que es evidente la
adherencia de un cuerno uterino (flecha negra).
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Luego de copilar la información y de realizada la estadística descriptiva a
partir de los datos obtenidos, se encontraron varias lesiones, sin embargo la que
mayor repetición presentó en cerdas descartadas por aborto fue el edema uterino
(18,18%), además, se observó que en la mayoría de cerdas descartadas por aborto
presentaron tractos reproductivos Sin Cambios Patológicos Aparentes (SCPA
22,73%) como se observa en la Gráfica 2.

	
  %	
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  lesiones	
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22,73	
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9,09	
  

9,09	
  

9,09	
  

9,09	
  
4,55	
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4,55	
  

4,55	
  

Gráfico 2. Porcentaje de lesiones macroscópicas encontradas en cerdas descartadas
por aborto. En orden

En condiciones normales el edema uterino se presenta cuando la cerda se
encuentra en proestro, en donde las altas cantidades de estradiol contenidas en los
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4,55	
  

folículos ováricos estimulan su aparición y el tono uterino (Almond, G.W. 1993).
Además la estrona y el 17 beta-estradiol están presentes antes del duodécimo día y
pueden constituir la señal que envía el blastocisto para que el organismo de la cerda
reconozca la preñez; cuando el blastocisto empieza a alongarse produce estrógenos,
lo cual provoca que el nivel plasmático de sulfato de estrona aumente, previniendo la
regresión del cuerpo lúteo, que produce la progesterona para mantener la preñez;
durante el último tercio de la preñez la elevación gradual del nivel de estrógenos
funciona como una preparación para el parto (Vargas, A. 2010). El sulfato de estrona
tiene una función diferente a los estrógenos del ovario ya que como tal es inactivo,
no se une a los receptores de estrógenos y por otro lado su actividad biológica es
proporcional a la presencia de altos niveles de progesterona donde cumple funciones
como la estimulación de las contracciones del miometrio, la maduración de la
placenta y la relajación del canal del parto (Matamoros R, et al. 2002).

Dentro de las patologías que pueden ser asociadas a la presentación de edema
uterino y aborto dentro de la granja se encuentran E. coli, C. pyogenes, S. aureus, E.
rhusiopatiae, Pseudomonas spp., Listeria monocitogenes, Actinomyces suis,
Salmonella spp., Klebsiella pneumoniae y Leptospira spp., siendo esta última la de
mayor importancia ocasionando abortos de fetos del mismo tamaño, generalmente
cerca del término de la gestación y repeticiones a intervalos irregulares. También la
Brucelosis (Brucella suis) puede causar abortos y repeticiones principalmente al
inicio de la gestación, pero su incidencia es muy baja. En cuanto a agentes virales
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que son poco comunes pero que no se deben descartar, se debe dejar claro que
cualquiera de estos puede interrumpir la gestación, ya que varios de ellos tienen
afinidad por el tracto reproductor y especialmente el tejido fetal, independientemente
de afectar a otros sistemas (Martineau, G., 1997). Se da relevancia a esta causa de
descarte dentro de la investigación, debido a que 15 de las 57 cerdas que fueron
muestreadas se descartaron por aborto, es decir el 26,31% del total de las hembras.

El anestro es otra de las causas de descarte de la granja, sin embargo el total
de animales descartados por esta razón fueron 6 es decir el 10,52% del total de la
población muestreada. Es indispensable tener en cuenta que el anestro en cerdas
puede ser considerado como fisiológico o patológico dependiendo de la edad y el
momento reproductivo en que aparece, en el caso de ser un anestro verdadero de tipo
patológico podría ser considerado el retraso de la pubertad más de ocho meses de
edad, la agenesia o hipoplasia ovárica, anestro prepuberal prolongado, anestro tras un
primer celo no detectado, anestro a partir del día 10 postdestete y cerdas vacías por
ecografía que no vuelven a celo (pseudogestación); en el caso de ser un anestro
verdadero de tipo fisiológico se considera el estado prepuberal, gestacional,
lactacional y postdestete hasta un máximo de diez días. También podría ser
considerado un pseudoanestro propio de un subestro (celo silencioso), celo no
detectado en granja, cerda gestante anotada como vacía, degeneración quística
ovárica, quistes foliculares luteinizados y quistes luteínicos (Falceto, M. et al 2005).
Los resultados obtenidos para las hembras que fueron retiradas de la finca a causa de
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anestro, mostraron que en la mayoría de cerdas correspondientes al 66,67% de la
población muestreada se catalogaron como SCPA como se muestra en el Gráfico 3.
Las lesiones encontradas en las cerdas de este grupo mostraron asociación con las
condiciones de manejo propias de la granja que se hubiesen podido realizar durante
el proceso de inseminación artificial, Falceto, M. et al (2005) mencionan diferentes
factores que influyen en la aparición de anestro en la especie porcina que no deben
ser descartados, dentro de estos se encuentran la nutrición, la condición corporal, el
número de partos, estrés por: fallos de manejo como alteraciones en el flujo de
animales, mala detención de celos, protocolos erróneos de inseminación artificial así
como del diagnóstico de preñez, entre otros; diseño erróneo de alojamientos en los
cuales no se tiene en cuenta el número de animales por área, o que eviten la mezcla
de animales de diferentes edades o diferentes estados reproductivos, restricciones y
cambios bruscos de alimentación, factores sociales (interacción con otras hembras,
ruidos no familiares y cambios de cuidadores) y factores ambientales (cambios
bruscos de temperatura, humedad, niveles altos de amoniaco y corrientes de aire).
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Gráfico 3. Porcentaje de lesiones macroscópicas encontradas en cerdas descartadas
por anestro.

El nivel de exigencia a las hembras dentro de la granja es alto, pues existe un
parámetro de descarte estricto a las cerdas que son inseminadas y días después al
momento de la evaluación con el ecógrafo no se encuentran preñadas, dentro de esta
categoría se encontró 1 cerda es decir el 1,75% del total de la población y se
encontraron lesiones macroscópicas diferentes en ella, estas lesiones fueron: Edema
uterino, hemorragia en ovarios y petequias en cérvix, la primera de ellas ubicándose
dentro del 11% de las 57 cerdas muestreadas, mientras que la segunda y la tercera
fueron del 5% y 2% respectivamente, aunque estas lesiones pueden ser relacionadas
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con diferentes patologías no hay repeticiones dentro de este grupo que permita
correlacionar los resultados con alguna patología específica. Otra de las
clasificaciones usadas en esta granja es la R2 (Segunda Repetición), es decir, que hay
cerdas dentro de la producción las cuales inseminan y al momento de ser evaluadas
no se encuentran gestantes pero estas no son descartadas, por el contrario vuelven a
ser llevadas a punto e inseminadas nuevamente pero al momento de ser evaluadas de
nuevo aparecen vacías, al ser repetidoras por segunda vez son descartadas
inmediatamente, dentro de este grupo solo se encontró 1 cerda la cual no presentó
cambios patológicos aparentes (SCPA). Cerdas vacías en parideras son aquellas
hembras que fueron diagnosticadas como preñadas y que al momento del parto en
sus parideras no lo estaban, esta también es considerada una de las causas de descarte
directo, para este caso solo hubo 1 cerda reportada del total de la muestra, en este
animal se presentó congestión en oviducto, estrechamiento de la luz del cérvix,
engrosamiento del cérvix y folículos hemorrágicos asociados a quistes foliculares,
Falceto, M. et al (2005) mencionan que el 14,06% de los ovarios con quistes
presentaban hemorragias en el fluido quístico en un estudio realizado en 1990 y
además indican que los quistes foliculares secretan estrógenos en cantidades
normales o excesivas, lo que conlleva a una estrogenización clínica y patológica pero
muchos quistes foliculares podrían presentar tejido luteinizado que también secretar
progesterona razón por la cual puede haber engrosamiento y estrechamiento de la luz
de cérvix, se debe tener en cuenta que el aspecto macroscópico, el tamaño o el
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número de quistes, no concluye el tipo predominante de tejido funcional activo
(células granulosas o luteínicas) y su producción de hormonas.

Observar secreción purulenta abundante que sale a través de la vagina es un
parámetro de cuidado y de descarte después del periodo postparto (5 días), debido a
que estas cerdas por lo general están contaminadas con agentes patógenos
infecciosos de origen bacteriano. La principal lesión encontrada en estas cerdas fue el
edema en cuernos con un 11,76%, seguida de folículos hemorrágicos con un 9,8% y
congestión de los cuernos con un 5,88%, se debe tener en cuenta que el 57,89% de
las cerdas es decir 33 cerdas del total muestreado fue descartado por esta razón. Los
principales agentes relacionados con las lesiones de mayor presentación encontradas
en estas cerdas son de tipo bacteriano, entre estos encontramos Brucella suis,
Escherichia coli, Leptospira spp, Streptococcus spp, Staphylococcus aureus,
Corynebacterium pyogenes, Eubacterium suis, Actinomyces pyogenes y Proteus spp,
existen diversos factores predisponentes para la entrada e infección de estos agentes,
entre estos es posible encontrar 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 (en algunos casos 3 servicios pueden ser causantes
de la enfermedad), introducir cualquier cuerpo extraño después de la monta o el parto
(pipetas, catéteres, lavados vaginales entre otros), verracos viejos utilizados en monta
natural, distocias, retención placentaria o de fetos, ausencia de lactancia (provoca
retraso en la involución uterina), lactaciones muy cortas 12 a 18 días que no permiten
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una involución uterina correcta, canal cervical muy abierto (hembras viejas de más
de 6 partos) e infecciones virales, como predisponentes de una infección bacteriana
(Cervantes, A. 2009). Para conocer el agente bacteriano especifico de cada caso es
necesario realizar una citología de la descarga, ya que gran cantidad de bacterias y
leucocitos están presentes, no obstante hay que tener en cuenta que los leucocitos se
observan de forma normal en el proestro, estro y descargas pos servicio pero el
número de bacterias es escaso, desde luego es necesario realizar un muestreo
bacteriológico in vivo que se lleva a cabo con la ayuda de un hisopo lo
suficientemente largo y se cultiva en agar sangre y agar Mc Conkey (Cervantes, A.
2009). Aun así no se podría descartar que la contaminación bacteriana evidente a
través del número de animales descartados por secreción purulenta abundante y las
lesiones presentadas, existe la presencia no solo de un agente infeccioso de origen
bacteriano sino que también de origen viral.
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Gráfico 4. Porcentaje de lesiones macroscópicas encontradas en cerdas descartadas
por secreción purulenta abundante.
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En la Tabla 4 se observan la Correlación de Spearman que es específica para
valores no paramétricos como en el caso de las variables presentadas en la
investigación con un valor de 0,34 indicando una correlación positiva entre las
lesiones encontradas y la causa de descarte, aunque existe correlación, su valor no es
tan alto debido a que existen lesiones que no interfieren de forma directa para que sea
tenida en cuenta al momento de descartar una cerda. Si se observa el Gráfico 5, el
edema es una variable que está presente notoriamente en las cerdas descartadas por
secreción purulenta abundante, pero se encuentra casi imperceptible en hembras que
son descartadas por anestro.

Tabla 4. Medidas simétricas lesiones macroscópicas
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Grafico 5. Relación entre las lesiones macroscópicas observadas y la causa de
descarte.

Posteriormente, se observaron las láminas histológicas obtenidas de las
muestras tomadas de los tractos reproductores de las hembras descartadas en el
frigorífico en las que se encontraron diferentes lesiones microscópicas en cada una
de las localizaciones muestreadas como se indica en la Gráfico 6.

60

Localización	
  en	
  %	
  de	
  las	
  lesiones	
  
microscópicas	
  
34%	
  
27%	
  

18%	
  
13%	
  
7%	
  

Útero	
  

Cuernos	
  

Oviducto	
  

Ovario	
  

Cervix	
  

1%	
  

0%	
  

Vagina	
  

Ganglio	
  

Gráfico 6. Porcentaje de lesiones microscópicas por localización en cerdas de
descarte.

Dentro de cada una de las localizaciones anatómicas muestreadas al igual que
en las lesiones macroscópicas, se encontraron diferentes lesiones que se exponen en
la Tabla 5. Además se presenta evidencia fotográfica de la identificación de estas
lesiones en las figuras 10, 11, 12, 13 y 14

Tabla 5. Lesiones microscópicas encontradas en cada uno de los sitios anatómicos en
donde se tomaron muestras en relación al porcentaje de aparición.
Localización

Útero (34%)

Lesión
Hiperplasia glandular
Hipoplasia glandular
Hemorragia
Congestión
Desprendimiento del epitelio
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Porcentaje
0,30%
1%
2%
3%
0,30%

Infiltrado mononuclear
Infiltrado polimorfonuclear
Edema
Glándulas tortuosas
Tejido conectivo denso
irregular
Atrofia glandular
Detritos celulares
Exudado glandular
Hiperplasia glandular
Hipoplasia glandular
Hemorragia
Congestión
Hiperplasia epitelial
Infiltrado mononuclear
Cuernos (27%)
Infiltrado polimorfonuclear
Edema
Células plasmáticas
Glándulas tortuosas
Tejido conectivo
Exudado glandular
Necrosis
Hemorragia
Congestión
Salpingitis
Infiltrado mononuclear
Infiltrado polimorfonuclear
Oviducto (18%) Edema
Detritos celulares
Engrosamiento de la pared
Células plasmáticas
Hiperplasia glandular
Tejido conectivo denso
irregular
Infiltrado mononuclear
Infiltrado polimorfonuclear
Ovario (13%)
Infiltrado mixto
Atrofia folicular
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10%
2%
7%
3%
2%
2%
0,30%
1%
0,30%
3%
2%
2%
0,30%
7%
2%
4%
1%
3%
2%
0,30%
0,30%
2%
4%
0,30%
7%
1%
2%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
4%
0,30%
0,30%
0,30%

Ovario Poliquístico
Hemangiosarcoma
Hemorragia
Congestión
Edema
Folículo con contenido celular
Tejido fibroso
Cariolisis
Infiltrado mononuclear
Infiltrado polimorfonuclear
Cérvix (7%)
Hemorragia
Edema
Células plasmáticas
Infiltrado mononuclear
Vagina (1%)
Edema
Ganglios (0,3%) Depléticos

0,30%
0,30%
3%
1%
2%
0,30%
0,30%
0,30%
3%
1%
1%
2%
0,30%
0,50%
0,50%
0,30%

Figura 10. Fotografía de cerda descartada por Aborto con presencia de infiltrado
mononuclear periglandular (flecha negra)
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Figura 11. Fotografía de cerda descartada (4072) por Aborto con presencia de
infiltrado polimorfonuclear en útero (flecha negra).

Figura 12. Fotografía de cerda descartada (2-6151) por Aborto con presencia de: A.
Glándulas tortuosas (flecha negra) Y B. Hiperplasia glandular (flecha negra).
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Figura 13. Fotografía de cerda descartada (4-8) por Secreción purulenta abundante
con presencia de edema uterino (flecha negra)

Figura 14 Fotografía de cerda descartada (29280) por Anestro con proliferación de
tejido denso irregular (flecha negra)
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Luego de recopilados los datos y de realizada la estadística descriptiva de las
lesiones microscópicas, en cuanto a la causa de descarte por aborto la principal lesión
encontrada fue edema del útero correspondiente a un 8.97%, seguido de edema e
hipoplasia glandular de los cuernos uterinos e infiltrado mononuclear en el ovario y
en el oviducto con un 5.13% cada uno. Hubo 29 lesiones con un porcentaje del
1.28% que por su baja frecuencia y significancia en la correlación con las causas de
descarte se omiten en el Gráfico 7. Las principales lesiones microscópicas
encontradas en cerdas descartadas a causa de aborto se asocia con agentes patógenos
de tipo bacteriano entre los cuales se encuentran Escherichia coli, Corynebacterium
pyogenes, Sthaphylococcus aureus, Erysipelothrix rhusiopatiae, Pseudomonas spp.,
Listeria monocitogenes, Actinomyces suis, Salmonella spp., Klebsiella pneumoniae,
Salmonella spp, Leptospira spp o Chlamydia spp. Sin embargo hay que tener en
cuenta que el edema uterino también se encuentra normalmente en proestro, como se
mencionó anteriormente (Almond, G.W. 1993), se debe tener en cuenta que la
literatura reporta la aparición de edema uterino es diferentes procesos patológicos
generados por diferentes tipos de agentes entre ellos bacterias (Brucella suis), virus
(PRRS, Enfermedad de Aujeszky, Parvovirus) y hongos (Zearalenona) que fueron
descritos en el marco teórico de esta investigación.

66

%	
  de	
  lesiones	
  microscópicas	
  encontradas	
  
en	
  cerdas	
  descartadas	
  por	
  Aborto	
  	
  
8,97	
  
7,69	
  

5,13	
   5,13	
   5,13	
   5,13	
  
3,85	
   3,85	
  
2,56	
   2,56	
   2,56	
   2,56	
   2,56	
   2,56	
   2,56	
  

Gráfico 7. Porcentaje de lesiones microscópicas encontradas en cerdas descartadas
por aborto.

En cuanto a la causa de descarte por anestro, la principal lesión microscópica
encontrada fue infiltrado mononuclear en oviducto con un 16% e infiltrado
mononuclear en ovario y útero con 8% cada uno, como se evidencia en el Gráfico 8,
sin embargo hubo 17 lesiones con bajo porcentaje (4%) que por su baja repetitividad
no se incluyó en el gráfico. Teniendo en cuenta la causa de descarte (Negativa) al
estar vacía al momento de hacer el diagnostico de preñez, se encontraron 7 lesiones
en esta cerda con un porcentaje del 14,29% cada una, dentro de estas lesiones están:
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Edema en el útero, necrosis del oviducto, congestión del oviducto, hemorragia
ovario, oviducto, cérvix y útero. En cuanto a la causa de descarte R2 (Segunda
Repetición), se evidenciaron dos lesiones microscópicas: Presencia de tejido denso
irregular y hemorragia en el oviducto. En la cerda descartada por encontrarse vacía
en parideras se evidenció edema en el cérvix, edema, congestión e infiltrado
mononuclear en el oviducto, congestión en el útero y folículos hemorrágicos como
lesiones microscópicas cada una con un 16,67%. Hay que tener en cuenta que cada
una de las lesiones microscópicas encontradas en estas tres causas de descarte se
relacionan con los agentes patológicos nombrados anteriormente.

Por ultimo en las cerdas descartadas por secreción purulenta abundante se
encontraron diferentes lesiones microscópicas en la cual la que mayor presencia
mostró fue edema uterino e infiltrado mononuclear con un 6.9% seguido de infiltrado
mononuclear en los cuernos uterinos (5.91%) e infiltrado mononuclear en el útero
(5.42%) como se evidencia en el Gráfico 9, donde además se muestran el resto de
lesiones encontradas, las que más baja prevalencia tuvieron fueron agrupadas.

68

%	
  de	
  lesiones	
  microscópicas	
  encontradas	
  
en	
  cerdas	
  descartadas	
  por	
  Anestro	
  	
  
	
  

4%	
  

4%	
   4%	
  

4%	
  

4%	
  

4%	
  
4%	
  

8%	
  

4%	
  
4%	
  
4%	
  

16%	
  

4%	
  
4%	
  
4%	
  

8%	
  
4%	
   4%	
   4%	
  

4%	
  

tejido	
  conectivo	
  denso	
  irregular	
  Utero	
  	
  

InMiltrado	
  periglandular	
  mononuclear	
  Utero	
  	
  

AtroMia	
  glandular	
  Utero	
  	
  

Edema	
  Cervix	
  

Edema	
  Cuerno	
  

Edema	
  Utero	
  	
  

Congestión	
  Oviducto	
  

InMiltrado	
  polimorfonuclear	
  Cervix	
  

Tejido	
  conectivo	
  denso	
  irregular	
  Utero	
  	
  

Glándulas	
  tortuosas	
  Utero	
  	
  

InMiltrado	
  de	
  linfocitos	
  Cervix	
  

InMiltrado	
  mononuclear	
  perivascular	
  Utero	
  	
  

InMiltrado	
  mononuclear	
  periglandular	
  Utero	
  	
   SCPA	
  
InMiltrado	
  mononuclear	
  Ovario	
  	
  

InMiltrado	
  mononuclear	
  Oviducto	
  

InMiltrado	
  mononuclear	
  Utero	
  	
  

Poliquístico	
  Ovario	
  	
  

Hemorragia	
  en	
  el	
  miometrio	
  Cuernos	
  

Hemorragia	
  Utero	
  	
  

Gráfico 8. Porcentaje de lesiones microscópicas encontradas en cerdas descartadas
por anestro.
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Gráfico 9. Porcentaje de lesiones microscópicas encontradas en cerdas descartadas
por secreción purulenta abundante.

70

En la Tabla 6 se observan la Correlación de Spearman encontrada en las lesiones
microscópicas con un valor de 0.26 que indica una correlación efectiva entre estas
lesiones y la causa de descarte. Hay que tener en cuenta que, aunque la correlación
de Spearman es menor que la encontrada en la lesiones macroscópicas, las lesiones
microscópicas también afectan directamente la causa de descarte como se evidencia
en el Gráfico 10 donde el infiltrado mononuclear, las alteraciones glandulares y los
cambios vasculares se encuentran presentes en gran parte de las cerdas descartadas
por SPA.

Tabla 6. Medidas simétricas de lesiones microscópicas
Medidas simétricas
Error estándar
Valor

asintóticoa

Aprox. Sb

Aprox. Sig.

Intervalo por intervalo

R de pearson

,009

,083

,121

,904c

Ordinal por ordinal

Correlación de Spearman

,026

,079

-,346

,730c

N de casos válidos

175

a. No se supone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula.
c. Se basa en aproximación normal.
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Grafico 10. Relación entre las lesiones microscópicas observadas y la causa de
descarte

Existen pocos reportes sobre el estudio postmortem del aparato reproductor
de la cerda sin embargo en un estudio realizado por Roldan (2007), reporto que la
lesión más frecuente en cerdas descartadas fue hidrómetra y edema uterino con un
13%, valor que es concordante con este estudio ya que el edema fuera la lesión más
encontrada con un 14% en los cuernos uterinos y un 11% en el cuerpo del útero. Por
otro lado, hay que tener en cuenta que en cuanto a lesiones macroscópicas se
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encontraron 22 cerdas equivalentes al 38.5% de la población estudiada sin cambios
patológicos aparentes lo que también se evidencia en un estudio realizado por Puche
S et al. (2015) donde el 60% de los tractos reproductivos de cerdas descartas por
problemas reproductivos se encontraron normales, esto probablemente tenga relación
con el número de partos o edad de la cerda descartada que aunque no presentaba
lesiones macroscópicas si se encontraban lesiones microscópicas.
En las cerdas descartadas por anestro se observó 66,67% no presentaban
lesiones macroscópicas que puede ser debido a detección errónea de celo,
diagnóstico inadecuado de preñez, celos silenciosos o cambios fisiológicos tal como
lo reporta Einarsson et al. (1974) en su estudio sobre los genitales de hembras
descartadas por anestro.
En cuanto a las lesiones microscópicas en el presente estudio se obtuvo un
21% de evidencia de procesos inflamatorios tanto en cuernos como en el cuerpo
uterino como una de las lesiones más significantes, este porcentaje es similar a los
estudios realizados por Lourdes et al (2008) que reporto un 18,7%, al 16% reportado
por Biksi et al. (2002) y al 27% reportado por Dalin et al. (1997) estos dos primeros
son más bajo debido a que la causa de descarte en estos estudios era desconocida
mientras que en el último mencionado las causas de descarte eran únicamente
reproductivas igual que en este estudio. Sin embargo, Kaeoket et al (2002) indican
que la infiltración de leucocitos en el endometrio durante el estro y después del
apareamiento (apareamiento natural o IA), es una respuesta uterina normal con
predominio de células polimorfonucleares.
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9. IMPACTO E INDICADORES

Diferentes autores como Piñeros, R J. et al (2007) y Saballo, A.J. et al (2007)
mencionan altos porcentajes en la tasa de descarte por problemas reproductivos en
las cerdas correspondientes a 43,01% en el año 2003 a 28,42% en 2005 de una granja
en Colombia para los primeros autores respectivamente, mientras que para los
segundos autores correspondió al 41,3% entre 1996 al 2002 en Venezuela, también
menciona estudios realizados en USA durante el año 2002 en Iowa en donde la tasa
de descarte por causas reproductivas correspondió al 49,1%.

De esta forma, es posible afirmar que el descarte de cerdas a partir de su
estado reproductivo es muy alto tanto en Colombia como alrededor del mundo,
llevando a pérdidas económicas asumidas por el costo del mantenimiento de la cerda
y la ineficiencia reproductiva a partir de la disminución en el número de lechones
nacidos vivos por camada, que a lo largo del tiempo se traduce en pérdidas en
relación al costo beneficio y a la reducción de utilidades en producción que a su vez
se manifiesta en un deficiente crecimiento económico sobre esta actividad. Sin
embargo, el presente estudio que pretende establecer características de afecciones
micro y macroscópicas sobre el sistema reproductivo de hembras porcinas es una
puerta para determinar en el futuro las causas concretas y etiologías de dichas
afecciones presentadas y observadas en los tejidos, que facilite la toma decisiones en
relación al tratamiento de enfermedades y optar por este en vez del descarte para que
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de esta manera se aproveche el potencial de cada una de las hembras reproductoras y
por lo tanto se mejore la eficiencia de la granja. Otro punto a favor que presenta, es la
mejora en puntos críticos de la producción porcina, como el aseo y desinfección que
eviten la contaminación de los animales y la propagación de agentes etiológicos,
contribuyendo de esta forma a la disminución de la tasa de descarte ya sea por causas
propias de la cerda como del medio en el que se desarrolla la producción.

10. CONCLUSIONES

Se logró observar cambios macro y microscópicos en el tracto reproductivo
de las cerdas descartadas por la granja, sin embargo, la cantidad de lesiones que se
observaron a partir de los hallazgos microscópicos en donde predomina el infiltrado
mononuclear con los cambios vasculares, seguido por las alteraciones glandulares y
el infiltrado polimorfonuclear, permite interpretar que no siempre es evidente un
cambio macroscópico y detectable a simple vista.

El análisis estadístico permitió determinar que existe una relación directa
entre la mayoría las lesiones encontradas con las causas de descarte.

Al comparar la literatura con los resultados obtenidos a través de la
investigación se sugiere que la granja podría estar afectada por un virus (influenza,
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circovirus) debido a la cantidad de cerdas comprometidas con infiltración
mononuclear en su tracto reproductivo.

Se infiere que puede existir una posible contaminación bacteriana a partir de
la infiltración de polimorfonucleares que puede ser el resultado de la presencia de
microorganismos oportunistas o patológicos anteriormente mencionados, debido a la
influencia que ejerce el virus sobre la inmunidad de las cerdas, aunque también es
necesario tener en cuenta la etapa reproductiva y el ciclo estral de la hembra porcina
que puede presentar acción directamente sobre la inmunidad de su tracto
reproductivo propiciando la manifestación de patologías bacterianas, para ello se
recomienda realizar monitoreo poblacional para el caso de los virus y bacterias que
afectan a las cerdas y su reproducción, que dan como resultado su descarte en la
granja.

Se recomienda analizar las condiciones propias de la granja, en donde se
incluye la infraestructura, aseo y desinfección, protocolos para el manejo de los
animales en todas sus etapas, el almacenamiento y recipientes del alimento, la
densidad poblacional, los medicamentos y vacunas usadas, claro está, sin olvidar el
manejo de los animales por parte de los operarios. Al mitigar el descarte de hembras
porcinas debido a la infección por virus o bacterias y/o cambios en las condiciones
propias de la granja, se deben reflejar resultados positivos en la utilidad final del
proceso de producción.
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El trabajo de investigación realizado es pionero en la descripción de lesiones
macroscópicas y microscópicas en correlación con las historia clínica de cerdas
descartadas por problemas de fertilidad, a partir de los resultados esta investigación
podría ser complementada realizando un estudio con inmunohistoquímica, ELISA,
PCR, entre otras, para determinar el agente patógeno causal de las lesiones
reportadas y de esta manera puedan ser instauradas soluciones concretas con el fin de
mitigar el impacto que ejercen sobre el descarte de cerdas en la producción.
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