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Objetivo General 

Alinearnos con el rol del 
TÉCNICO de la empresa 
porcícola, ofreciendo 
herramientas prácticas en 
capacitación y seguimiento 
constante en procesos claves, 
como la detección temprana 
de problemas con el fin de 
lograr las metas técnicas y 
productivas de la granja. 
 
¡Todo empieza en la granja de 
cerdas. Un buen comienzo para 
un negocio saludable! 
 
 
 2 



Cuidado Individual del Cerdo 2.Z (CIC 2.Z)  
Se centra en la salud, el diagnóstico y el tratamiento de cada cerdo individualmente, en lugar de 
considerar a todos los cerdos que se encuentran en un galpón como un conjunto. 
Esencialmente es un grupo de prácticas, enfocadas en proveer cuidado diario a las cerdas de 
cría y sus lechones, a través del compromiso y entrenamiento de los operarios. Se busca la 
detección temprana de signos de enfermedad y lograr una intervención oportuna, además de 
asegurar que cada uno tenga alimentación, agua y medio ambiente adecuados.  
 

 



¿En qué consiste el  programa Cuidado Individual del Cerdo 2 .Z? 

Entrenar a empleados de las granjas en el correcto manejo de la 
cerda de cría y sus lechones, asistencia del parto y manejo de los 
lechones recién nacidos 
 
Entrenar a empleados de las granjas a identificar tempranamente 
las cerdas y los lechones lactantes enfermos 
  
Observar a los cerdos individualmente 
 
Categorizar cerdos como A, B, C o E/D 
 
Cuantificar y comunicar las observaciones al TÉCNICO de granja 
 
Tratamiento/ eutanasia / descarte oportuno según plan de 
tratamientos de la granja e indicaciones del TÉCNICO de granja 

4 



PASOS CLAVES DEL 
PROCESO 
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OBSERVACIÓN 

CATEGORIZACIÓN 

EJECUCIÓN 
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Niveles de Observación 

1 El Galpón 

 

2 Parideras 

 

3 La Cerda y sus Lechones 
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Temperatura 
 
Humedad 
 
Ventilación / Olores 
 
Presencia de vectores y/o hospedadores (aves, insectos, roedores) 
 
Instalaciones en general y sus alrededores 
 

1 El Galpón 

OBSERVACIÓN 
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Alimento y comederos de cerda y lechones 
 
Calidad y cantidad de agua 
 
Estado del piso o plaquetas 
 
Estado y temperatura de calentadores o 
lechoneras 
 
Temperatura de paridera para la cerda 
 

2 Parideras 

Observación 
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Observar a cada cerda, 
individualmente de la cabeza 
a la cola, de arriba abajo y 
cuidadosamente 
 
Tiempo aproximado de 
observación por cerdo: 
1-3 segundos 

3 La Cerda y sus Lechones 

Observación 
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Estado de alerta y mirada vivaz 
 
Buena condición corporal 
 
Color característico de raza 
 
Pelaje en buen estado 
 
Locomoción normal 

Cerdo Sano 

Características: 
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A 
B 
C 
E 

CATEGORIZACIÓN 
LECHÓN  
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Aparentemente saludable. 
 
No se encuentra fácilmente. 
 
Buen estado de carnes o  ligeramente delgado. 
 
Puede estar peludo.  
 
Desanimado, apático. 
 
Es común ver sus ojos sin vivacidad, rojos o llorosos. 
 
Puede tener dificultad respiratoria o tos. 

Todos los cerdos empiezan un proceso 
de enfermedad como cerdo “A”. 
 

Signos clínicos tipo “A” incluyen: 

Categorización 

A 
B 
C 
E 
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Cerdos demacrados y flacos, sin 
espina dorsal evidente. 
 
Pelo hirsuto. 
 
Pelo sucio debido a que están 
acostados durante mas tiempo que 
otros cerdos. 
 
Lagrimeo. 
 
Orejas caídas. 

Todos los cerdos empiezan un proceso de 
enfermedad como cerdo “A”. 
 

Signos clínicos tipo “B” incluyen: 

Categorización 

A 
B 
C 
E 
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Emaciación y perdida de tejido 
corporal, espina dorsal evidente. 
 
Demacración severa, puede requerir 
eutanasia. 

Todos los cerdos empiezan un proceso de 
enfermedad como cerdo “A”. 
 

Signos clínicos tipo “C” incluyen: 

Categorización 

A 
B 
C 
E 
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A 
B 
C 
E 

Cerdos que no muestran mejoría 
después de 2 días de cuidado 
intensivo. 
 
Presentan daños severos o son cerdos 
inmóviles que no se recuperaran. 
 
Cerdo que no respondió al tratamiento 
adecuado y no tiene futuro 
productivo. 
 

Todos los cerdos empiezan un proceso de 
enfermedad como cerdo “A”. 
 

Signos clínicos tipo “E” incluyen: 

Categorización 
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A 
B 
C 
D 

CATEGORIZACIÓN 
CERDA 
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Aparentemente saludable. 
 
No se encuentra fácilmente. 
 
Condición corporal entre 3 y 5. 
 
Puede estar inapetente o deprimida. 
 
Puede presentar constipación. 
 
Es común ver sus ojos sin vivacidad, rojos o llorosos. 
 
Puede tener dificultad respiratoria. 

Toda cerda enferma comienza siendo una cerda tipo “A”. 
 
Signos clínicos tipo “A” incluyen: 

Categorización 

A 
B 
C 
E 
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Delgadez evidente (condición corporal de 2 a 3). 
 

Pérdida de grasa en la base de la cola 
 

Postura incomoda 
 

Dificultad para pararse 
 

Pelo sucio y áspero 
 

Exudado negro alrededor de los ojos 
 

Posible descarga vaginal  
 

Posible ubres inflamadas 

Toda cerda enferma comienza siendo una cerda tipo “A”. 
 

Signos clínicos tipo “B” incluyen: 

Categorización 

A 
B 
C 
E 
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Toda cerda enferma comienza siendo una cerda tipo “A”. 
 

Signos clínicos tipo “C” incluyen: 

Categorización 

A 
B 
C 
E 

Caquexia (condición corporal de 1,5 a 2). 
 
Piel sucia 
 
Rechazo a pararse o comer 
 
Puede cruzar las patas posteriores al pararse 
 
Signos evidentes de enfermedad  
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A 
B 
C 
D 

Animal caquéxico 
 
Hembra severamente enferma 
 
Animal postrado 
 

Toda cerda enferma comienza siendo una cerda tipo “A”. 
 

Signos clínicos tipo “D” incluyen: 

Categorización 
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EJECUCIÓN 

Tratamiento de cerdos     “A” 
Mayor probabilidad de éxito. 
Se deben quedar en su corral. 
Necesitan ser encontrados en las primeras 24-26 hrs. 
Cuando un cerdo no fue encontrado como “A” se convierte en    “B” 
Éxito del tratamiento será moderado a bajo.  
Tiene que ser movido al corral de enfermería en caso de existir. 
Cuando un cerdo no fue encontrado como “A” ni como “B” se convierte en     “C” 
Bajas probabilidades de responder a antibióticos,  
Tendrá que ser movido a la enfermería o aislado.  
Cerdo     “D/E” 
Cuando los animales han tenido oportunidad de tratamiento sin éxito hay que 
seguir el protocolo de eutanasia / descarte, diseñado por el veterinario para limitar 
el sufrimiento y minimizar pérdidas de recursos económicos adicionales. 
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% DE EXITO 

TIPO DE CERDO 

Éxito del Tratamiento 

Se basa en: 
 
Identificar siempre a los 
cerdos en estado 
  
Realizar el tratamiento en el 
momento y con el 
antibiótico ideal.  
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EJECUCIÓN 

Ejecutando en 

prevención 

¿Cómo prevenimos los problemas? 
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Factores de Riesgo - Mortalidad Pre-destete 

• Cerdo 

– Peso al nacimiento, paridad y duración del parto 

• Ambiente 

– Temperatura, equipo 

• Manejo  

– Condición corporal de las cerdas, prevención de enfermedades, 

asistencia del parto, consumo de calostro, transferencia de 

lechones, manejo del lechón recién nacido 
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Factores de los 

lechones 

EJECUCIÓN 
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Peso Nacimiento 

Peso más bajo = Mayor mortalidad 
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Efecto del tamaño de la camada en el peso al nacimiento  

*** Data set contained 464 litters. 
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Impacto de lechones de menos de 1 Kg 

• Crecen más despacio y requieren 
más días para llegar al mercado 

• Tienen peor conversión 
alimenticia 

• Tienen más variación en días para 
llegar al mercado 

• Tienen menor supervivencia 

• Todos estos factores generan 
menores ganancias económicas 
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Factores  

Ambientales 

EJECUCIÓN 
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Temperatura: Mantener las cerdas frías y lechones cálidos  

• Lechones 

– Primeras 8 horas son críticas para la 
supervivencia 

– Secar a los lechones al nacer 
– La temperatura bajo la lámpara o en la 

plaqueta calefactora debe ser (32 C) 

• Temperatura para la cerda (18 C) 

• Temperatura del cuarto (18 C) más 
fuente de calefacción para los 
lechones 
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El secado de los lechones es importante 

Fotos de Dr. Carlos Pineiro  
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Factores 

de Manejo de los  

Lechones 

EJECUCIÓN 
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Baja condición (1-2) 

↓ Producción leche 

↑ Mortalidad pre destete 

↓ Peso al destete 

↓ Desempeño reproductivo 

↑ Mortalidad de la cerda 

Impacto de la condición corporal de la cerda 

Sobre condición (5) 

↓ Consumo de leche 

↓ Producción de leche 

↑ Mortalidad pre-destete 

↓ Desempeño reproductivo 

↑ Mortalidad de la cerda 
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Bioseguridad – Prevención de enfermedades 

• Lavado, desinfección, secado de jaulas y 
corrales 

• Control pestes (insectos, aves y  roedores) 

• La entrada de cerdos es la más             
común fuente de infección 

• Flujo continuo de cerdos vs. todo dentro – 
todo fuera 

• Localización de la granja 

• Uso de ropa limpia, overoles y botas 

• Agujas nuevas 

• Personal enfermo (Influenza) 
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Heridas provocadas 
por manejo: 

– Corte de colas 

– Castración 

– Corte de colmillos 

– Identificación con 
crotales/aretes 

 

Maternidad - Vías de Infección 
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Maternidad  - Procesado 

Durante el procesado de lechones, mejorar la salud de 
los lechones 

– Streptococcus suis 

– Escherichia coli  

– Actinomyces 
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Maternidad - Enfermedades “suicida” 

Control de enfermedades sistémicas, septicemia: 

– Streptococcus suis – las autovacunas son deficientes 

– Haemophilus parasuis 

– Actinobacillus suis 
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Maternidad - Artritis y Septicemia 

Una forma de morir muy dolorosa y también un 
problema de bienestar animal 
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Destete 

Tratamiento a la entrada: 
- Estrés 
- Mezclas  
- Luchas 
- Consumo irregular: 

Agua 
Alimento 
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Antibióticos – Prevención de enfermedades  

• Los antibióticos eliminan las bacterias 

• Cada antibiótico está indicado para el control de 
determinadas bacterias / enfermedades 

• El tratamiento puede ser individual o grupal 

• No tienen efecto contra virus 

• 1 dosis  vs. multidosis 
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Inyectables de Larga-actividad y Dosis Única 

7 días o más con una sola inyección 
(depende del producto y de la enfermedad) 
 
Cambian el equilibrio entre eficacia y practicidad 
 
Convierten a los tratamientos inyectables en una 
opción más adecuada en la mayoría de las 
circunstancias 
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Ventajas de la Monodosis 

Cumplimiento, “una vez y terminado” 
 
Comodidad. 
 
Para el productor: 

- Ahorro de trabajo, menos errores. 
- Menos accidentes, riesgos. 

 
Para el cerdo: 

- Menos estrés. 
- Mejor bienestar. 
- Mejora recuperación de enfermos (menos manejo). 
- Reduce la transmisión iatrogénica de patógenos. 

 
Menos riesgo de desarrollo de resistencia bacteriana 

43 



Principio activo: Ceftiofur cristalino ácido libre (CCAL) 

Formulación: Fórmula única, liberación prolongada / listo 
para usar, susp. estéril en aceite vegetal, 100 mg CCAL/ml 

Dosis: 1 ml/20 kg peso vivo. Dosis única (5,0 mg/kg PV) 

Administración: Inyección única en el cuello, vía IM 

Indicaciones: Tratamiento de enfermedades respiratorias 
porcinas (ERP) asociadas con: 

• Actinobacillus pleuropneumoniae 
• Pasteurella multocida 
• Haemophilus parasuis 
• Streptococcus suis 

Periodo de retiro: 14 días 

Almacenamiento:  No requiere reconstitución NI 
refrigeración 

Duración de eficacia probada: 7 días (modelo de         
desafío con App)   

 

 

Perfil de Producto I  
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Farmacocinética Perfil Plasmático 

*Medida mediante HPLC como desfuroylceftiofur acetamida 
(DCA); un indicador de la actividad total de ceftiofur 

Comparación del perfil plasmático* de una 
inyección única IM de EXCEDE (5 mg/kg) 
con tres inyecciones consecutivas de 
EXCENEL RTU por vía IM (3 mg/kg/día) 
 En menos de 1 hora se alcanzan 

niveles terapéuticos de ceftiofur 
en plasma* 
 

La eficacia clínica de los Β-
lactámicos depende del tiempo 
por encima de CMI, y no de la 
concentración por encima de CMI 
 

EXCEDE proporciona un 
tratamiento completo con una 
única dosis 

EXCEDE 
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Perfil de Producto I 

Principio activo: Tulatromicina 100 mg/ml (10%) 

 

Formulación: Solución acuosa inyectable 

 

Dosis: 1 ml/40 Kg. peso vivo. Dosis ÚNICA (2,5mg / kpv) 

 

Administración:  En el cuello, intramuscular (IM) 
 
Indicaciones:  

Tratamiento y Control de Enfermedad Respiratoria Porcina asociada con:  
Actinobacillus pleuropneumoniae 
Pasteurella multocida 
Bordetella bronchiseptica 
Haemophilus parasuis 
Mycoplasma hyopneumoniae 

 
Periodo de Retiro: 5 días 

 
Almacenamiento: No requiere refrigeración, listo para usar 

 
Duración de eficacia probada: 15 días (modelo de desafío con Mhyo)   
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Farmacocinética / Farmacodinámica 
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¿EXCEDE® o DRAXXIN®? 

Edad 

Dosis 

 

 

Patógenos 

 

 

Duración probada 

Retiro 

 

Maternidad - Destete 

1 ml / 20 Kg 

A. pleuropneumoniae 

P. multocida 

H. parasuis 

S. suis 

 

7 días 

14 días 

 

Maternidad – Destete- Crecimiento - Cebo 

1 ml / 40 Kg 

A. pleuropneumoniae 

P. multocida 

H. parasuis 

B. bronchiseptica 

M. hyopneumoniae 

9 días 

5 días 
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Vacunación – Prevención de Enfermedades 

• Estimulación del sistema inmune 

• Protección contra enfermedades causadas por virus y 
bacterias  

• Vacunación de Cerdas vs. Lechones 

• La vacunación en cerdas estimula producción de anticuerpos 
específicos 

• Los anticuerpos de la madre pasan en el calostro al lechón 
durante las primeras horas de vida  

• No hay paso de anticuerpos por la placenta 
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Vacunaciones más comunes en cerdas 

• Parvo+Lepto+Ery  

– Problemas Reproductivos  

– FarrowSure Gold  

• Clostridium+E.coli 

– Diarrea  

– LitterGuard LT-C 

• Influenza (SIV) 

– Signos Respiratorios  

– FluSureXP 
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¿Cómo encontrar cerdas enfermas? 

EJECUCIÓN 
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Asistencia durante el parto 

Parto no atendido Parto Atendido 

Total nacidos 9,8 10,2 

Nacidos vivos 9,1 10,0 

Mortinatos (%) 6 2 

Reese 1986. 
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Calostro – Fuente de vida durante las primeras 24 horas 

• Es la única fuente de energía del lechón recién nacido 

• No hay transferencia de anticuerpos de la madre al 
lechón antes del nacimiento  

• Contiene proteínas protectoras que se absorben en el 
intestino de 18 a 36 horas después del nacimiento 
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Darle a todos los cerdos la oportunidad de tomar calostro 
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 Transferencia/Adopción de lechones 

• Es una manera efectiva de disminuir la mortalidad 

• Optimiza la nutrición del lechón 

• Recomendada cuando hay más cerdos que tetas funcionales 

• Recomendada cuando hay grandes diferencias en el tamaño de la 
camada 
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Mantener la integridad 70% 
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Beneficios del Programa Cuidado Individual del Cerdo 2.z “CIC 2.Z” 

Alta tasa de recuperación individual. 

Reducir la propagación de enfermedades a todo nivel en la explotación. 

Reducción del sacrificio de cerdos y descarte de cerdas en todas las etapas. 

Disminución de la mortalidad general en la granja. 

Optimización de la mano de obra: menor número de cerdos llevados a 
hospitales y menos tratamientos futuros. 

Menor dependencia y mayor eficiencia en el uso de medicamentos a todos 
los niveles de producción: no hay preocupación si el cerdo come o bebe lo 
suficiente para obtener una dosis terapéutica. 

Uso prudente de los antibióticos: sólo los cerdos que deben tratarse reciben 
medicamentos. 

Mejor bienestar de los animales: el tratamiento oportuno y efectivo del cerdo 
enfermo representa menos tiempo de recuperación; se reduce el sufrimiento 
y estrés en el animal, al mismo tiempo lo hace ser más productivo. 
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• Asista los partos 

• Ponga atención a los lechones pequeños 

• Asegúrese que el lechón mame calostro las primeras 24 horas  

• Haga transferencia de cerdos apropiadamente  

• El cuidado del cerdo es su responsabilidad 

¡El Cuidado Individual del Cerdo es lo Correcto! 

 

 

Claves para el éxito 

TODOS LAS CERDAS, 

LOS DÍAS 

LAS PARIDERAS, 

LOS LECHONES, 
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“Todo lo que 
hacemos tiene 
consecuencias 

y lo que no 
hacemos también” 
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Gracias por su atención 
60 


