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METRITIS EN CERDAS POST-PARTO 

 
 
 

METRITIS IN A POSTPARTUM SOWS 

 

 
RESUMEN 

 
En la granja de cría de cerdos villa clarita inicio un proceso patológico a nivel reproductivo en todas 

las hembras recién paridas presentando secreciones mucopurulentas en la vagina al primer celo 

post-parto. Anamnesis: Presencia en la vagina de secreciones mucopurulentas abundantes de color 

blanco amarillento y de olor fétido en las hembras al primer celo post-parto, repetición de celos , 

cerdas anestro  Hallazgos Clínicos y de Laboratorio: se recomendaron cultivo más antibiograma 

de utero completo pero no fue realizado por arte del propietario . Aproximación terapéutica: Se 

instauró un tratamiento con ceftriofur sódico solución inyectable, lavado y desinfección de la zona 

vulvar, desinfección de los pisos en parideras, cambio de antibiótico como preventivo antes del parto 

Conclusiones: Según la anamnesis, y un correcto seguimiento al manejo de las cerdas antes 

,durante y después del  parto se logró determinar que  habían fallas en la correcta asepsia en el 

momento del parto y una resistencia antibiótica por parte de las animales y esto estaba afectando 

significativamente para la progamacion de monta   

 

 
PALABRAS CLAVE: cerdas, metritis, secreciones mucopurulentas vaginales, celo, asepsia 

 
 

ABSTRACT 

 
In the villa clarita pig breeding farm, a pathological process began at the reproductive level in all the 

newly calved females presenting mucopurulent secretions in the vagina at the first postpartum heat. 

Anamnesis: Presence in the vagina of abundant mucopurulent secretions of yellowish-white color 

and a fetid odor in females at the first postpartum heat, repetition of heat, anestrus sows Clinical and 

Laboratory Findings: culture plus complete uterine antibiogram were recommended but not It was 

done by owner's art. Therapeutic approach: A treatment with sodium ceftriofur injectable solution was 

established, washing and disinfection of the vulvar area, disinfection of the floors in farrowing pens, 

change of antibiotic as a preventive before delivery. Conclusions: According to the anamnesis, and 

correct monitoring of the management of the sows before, during and after farrowing, it was possible 

to determine that there were failures in the correct asepsis at the time of farrowing and antibiotic 

resistance on the part of the animals and this was significantly affecting the breeding schedule 

 

 
KEYWORDS: sows, metritis, mucopurulent vaginal discharge, zeal, asepsis   
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INTRODUCCION 

 

La granja villa clarita es una graja pie de cría en cerdos con muchos años de trayectoria y excelentes 

resultados, siendo una de las más grandes en el atlántico y del país. Esta granja cuenta con 1.700 

cerdas activas, de la línea PIC 1020, cuenta con auto reemplazos PIC 1050 teniendo nuestras 

propias abuelas en nuestro  CMC ahí se les hace todo el levante hasta llegar a ser una cerda 

activa. La cuota de monta de la granja es de 90 servicios semanales, llegando a parto 80 hembras 

semanales y obteniendo destetos semanales de aproximadamente 900 lechones. La intensidad y el 

ritmo de produccion  de esta empresa no permiten desconcentrase en el manejo ya que cualquier 

error podría desestabilizar la granja. Luego de una falta de supervisión empezaron  a presentarse 

problemas a nivel reproductivo, la hembra luego de haber pasado la etapa de lactancia con sus 

lechones durante 21 días, pasan a ser inseminadas unos 5 días después de haber retirado a los 

lechones de su madre, al primer celo después del destete, las hembras en un 80% aproximadamente 

presentaban secreciones mucopurulentas de olor fétido en la vagina siendo esto grave ya que las 

hembras que estaban en esta condición patológica no podían ser inseminadas, afectando 

gravemente a la cuota de monta, si no se encontraba un diagnóstico y solución rápidamente se 

desestabiliza la granja   generando grandes perdidas.   
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EXAMEN DEL PACIENTE 

 
 

Anamnesis 
En la granja de cerdos  pie de cría villa clarita el responsable del galpón reporta que las hembras 
están presentando secreciones mucopurlentas en la vagina cuando entran en celo, presentan celos 
regular a los 21 días como es normal, su alimentación sigue como de costumbre y no están 
presentando ninguna sintomatología, los operarios ya realizaron los tratamientos de elección y no 
hay ninguna mejoría en las hembras, lo cual se les ha salido de control, perdiendo hembras para 
lograr la meta de la cuota de monta semanal  

 

Hallazgos clínicos 
La cerdas son encontradas con secreciones mucopurulentas de olor fétido en la vagina, la cual se 
clasifican en 3 categorías: abundante, moderada y escasa, cada una tiene un tratamiento y manejo 
diferente las secreciones abundantes no tienen tratamiento y se descarta la hembra, secreciones 
moderadas se le realiza tratamiento agresivo con  por 3-4 días según evolución y las escasas se 
aplica dosis única de espiramicina  de 10 millones, las cerdas no presentaban ninguna sintomatología 
en especifica solo era notorio al momento del celo observando las secreciones en la vulva o en el 
piso de la jaula.  
 

Ayudas diagnósticas 
Las ayudas diagnosticas recomendadas fue realizar cultivo + antibiograma de utero completo. Los 
propietarios de la granja por   temas económicos decidieron no realizarlo 
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APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 

 
 

• Las hembras fueron medicadas con penicilinas (kyropen® a dosis de 17.500 U.I/ Kg) sin obtener 

resultados 

• Se medicaron con amoxicilina con acido clavulanico (Uniclav® 15mg/Kg) sin obtener resultados. 

• Se trataron con Espiramicina (Mastishot® 60.000 U.I/Kg) sin obtener mejorías. 

• Se acidifico el agua de consumo para reducir los problemas de secreción sin obtener resultados. 

(Citroquim® al 0. 
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DISCUSIÓN 
 

• La principal causa de contaminación ascendente con  presentación de secreciones vaginales en hembras es 

ocasionada por E. coli, como lo reafirma  (López 2014) “Eschericha coli es una bacteria habitual del tubo 

intestinal de los animales domésticos, estando presente en la materia fecal.”. El manejo en las hembras de 

reemplazo es esencial ya que podremos evitar al máximo patologías  nivel reproductivo como lo confirma. 

(Hypor, 2007)“Las secreciones vaginales en Hembras de remplazo son poco comunes ya que estas poseen 

un ambiente uterino con una baja densidad de agentes patógenos. Pero al aumento de agentes externos 

como la humedad, alta densidad, baja ventilación, acumulo de materia fecal; puede desencadenar una 

infección”. En el estro, debido al aumento de la permeabilidad e irrigación sanguínea el útero se vuelve mas 

sensible a cualquier cambio facilitando la entrada de patógenos, como lo afirma (Fidalgo, 2003)“Durante la 

fase estral, disminuye la eficacia de las barreras defensivas externas, este es uno de los factores principales 

en las endometritis persistentes lo cual esta directamente relacionado con los factores ambientales antes 

mencionadas”. La sensibilidad de los medicamentos para tratar la metritis por E. Coli, no son especificas a 

llegar a útero, al utilizar ceftriofur sódico, obtuvimos excelentes resultados 

 

 

 

 
 
 

CONCLUSIONES 

 

• La metritis post-parto en cerdas de produccion intensiva no es normal, con malos manejos 
o no bien supervisados se presentan con mucha frecuencia. 

• Con base en la literatura revisada y al aumento de la casuística logramos determinar que los 
operarios no estaban realizando los protocolos con total rigurosidad, acudimos a un cambio 
estricto y bien supervisado para poder mejorar. 

• Realizar un cultivo + antibiograma hubiese sido de gran ayuda para determinar el alérgeno 
especifico que estuvo ocasionando la alteración sanitaria, y así identificar de donde vino el 
problema, no se realizó por los altos costos de diagnóstico. 
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