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CONCLUSIONES:
1. Cuanto antes se identifique y se 

tratea un cerdo enfermo, mayor 
probabilidadtiene de recuperarse.

2. La detección temprana de 
cerdosenfermos puede conducir a un 
menor usogeneral de antibióticos.

3. Capacitar adecuadamente a los 
técnicos deanimales lleva a los 
productores y a los gerentes de la 
nave a tener una mejor comprensión 
de la salud general del rebaño.

El Cuidado Individual de Cerdos (CIC) y La Detección 
Temprana de Cerdos Enfermos
Autores: Mikayla Spinler y el Dr. Chris Rademacher, Universidad Estatal de 

El Cuidado Individual de Cerdos (Individual Pig Care o 
IPC, por sus siglas en inglés) es un programa educativo 
desarrollado por Zoetis en el año 2005. Fue diseñado 
para demostrar la importancia de detectar en forma 
temprana a aquellos cerdos enfermos y así mejorar la 
probabilidad de un resultado positivo del tratamiento. 
El programa tiene como objetivo reducir la mortalidad 
porcina y aumentar el número de cerdos que alcancen 
el peso de mercado. El CIC destaca la importancia de 
evaluar a cada cerdo, todos los días. Lo ideal sería que 
los cerdos enfermos sean tratados primero de manera 
individual y luego conjuntamente con todo el rebaño.
Uno de los objetivos del programa es maximizar el 
uso adecuado de antibióticos al tratar a los cerdos 
enfermos en el plazo debido, con la esperanza de 
evitar la medicación masiva de animales a través del 
alimento o el agua para resolver problemas de salud 
inminentes. Esto resultará en una mayor utilización 
de medicamentos inyectables, pero disminuirá 
la medicación masiva a través de la alimentación 
oel agua, lo que puede disminuir el uso general 
deantibióticos. El CIC identifica a los cerdos como Cerdo 
A -enfermedad aguda, Cerdo B -enfermedad subaguda, 
Cerdo C-enfermedad crónica o Cerdo E -eutanasia 
sin crueldad. Estesistema de clasificación permite 
una mejor comunicaciónentre técnicos, gerentes y 
veterinarios. El aumento de lacomunicación puede 
permitir un tratamiento más oportunoy apropiado de 
los cerdos enfermos,

Según el programa El Cuidado Individual de Cerdos, 
los cerdos se identifican como A, B, C o E. Lo ideal 
sería que a un Cerdo A se lo trate y deje en el corral, 
los Cerdos B deben ser tratados y dejados en el 
corral o llevados a un corral de cuidados intensivos 
dependiendo de los síntomas, mientras que los 
Cerdos C deben ser tratados y llevados a un corral de 
cuidados intensivos para ser monitoreados de cerca. 
Los Cerdos E deben ser sacrificados de forma humana. 
Los cerdos identificados como Cerdos A generalmente 
han estado enfermos durante 24 horas o menos, los 
Cerdos B de 24 a 48 horas y los Cerdos C de 3 a 5 días. 
Los Cerdos A son los más difíciles de identificar, pero 
tienen la mayor probabilidad de un tratamiento con 
un resultado exitoso. Por lo tanto, es importante que 
los técnicos se detengan y miren a cada animal en 
forma individual. Si el técnico tiene dudas sobre si 
un cerdo necesita tratamiento, tomar la temperatura 
rectal del animal puede ser un buen indicador para 
determinar si lo necesita o no. Un cerdo puede parecer 
normal, pero tener una temperatura de 104-106° F. 
Cuando un animal ha estado enfermo durante varios 
días y se identifica como Cerdo C, la probabilidad de 
éxito del tratamiento es baja, independientemente del 
antibiótico que se utilice. Debido a esto, es importante 
tratar a los animales a tiempo y poder identificar los 
primeros signos de la enfermedad. Al identificar a 
los cerdos enfermos, es importante tener en cuenta 
la condición corporal general del animal, incluidos 
la piel y el pelo. La apariencia de los ojos, las orejas 
y la nariz pueden mostrar signos de enfermedad. El 
temperamento general y el movimiento de los cerdos 
dentro del grupo son factores a considerar al identificar 
un cerdo enfermo. Se pueden utilizar diferentes signos 
y síntomas para distinguir entre cerdos A, B y C. A 
continuación, se muestran imágenes y los diferentes 
signos que se deben buscar al clasificar a los cerdos 
enfermos como A, B o C. 

¿Cómo identificar a un cerdo A, B, y C?

¿Qué es El Cuidado Individual de los Cerdos?

lo que a su vez puedereducir la mortalidad y el 
sacrificio, así como, esperamos, eluso general de 
antibióticos.
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Los Cerdos A - Éxito del Tratamiento ALTO

Flanco delgado Capa de pelo áspera

Costra alrededor de los ojos Orejas caídas

Omóplato y columna visibles Son molestados por los otros cerdos en de corral

Postura incómoda Estado físico disminuido

Los Cerdos B - Éxito del Tratamiento MODERADO

Los Cerdos C - Éxito del Tratamiento BAJO

Se lo observa saludable desde arriba Orejas ligeramente caídas
Dificultad para respirar Ojos rojos y apagados

Flanco ligeramente delgado Señales de depresión
Fiebre

Extremadamente delgado y con poca carne Muy flaco, sobresale la columna 
Signos de cojera Poco pelaje

Costra alrededor de los ojos Dificultad para respirar 

Orejas caídas Decaído

No es capaz de mantener el ritmo de los otros cerdos del corral



Una revisión de la literatura por Weary et al. establece 
que los cambios en el comportamiento individual de 
los cerdos pueden ser difíciles de observar a menos que 
éstos sean pronunciados y, por lo general, la detección 
sólo se observa cuando se pueden ver cambios de 
comportamiento obvios, como la cojera y la depresión. 
Los técnicos de animales deben trabajar para identificar 
a los cerdos enfermos antes de que se observen signos 
clínicos graves que, si no se tratan, pueden provocar 
la muerte de los animales. Cada cerdo en cada corral 
debe ser revisado todos los días y atendido de forma 
individual. Las personas que los cuidan deben observar 
a cada cerdo de 1 a 2 segundos. El impacto sanitario 
y económico de los cerdos enfermos puede reducirse 
considerablemente mediante la detección temprana de 
la enfermedad (Fernández-Carrión et al. 2017).

Un estudio comparó a los técnicos que completaron un 
programa educativo sobre habilidades de cuidado de 
animales a través de Zoetis con la capacitación estándar 
para técnicos. Se utilizaron signos clínicos tempranos, 
moderados o avanzados para clasificar a los cerdos 
enfermos en la fase de crecimiento. Los cerdos que 
fueron atendidos por los técnicos que completaron el 
programa educativo tuvieron una tasa de mortalidad 
y un costo total de producción significativamente más 
bajos, así como un mayor peso al finalizar la etapa de 
crecimiento (Pantoja et al. 2013, Tabla 1). 

Parámetro Programa no 
educativo

Programa 
educativo

Valor P 

Nº de grupos en crecimiento 72 83 NA

Inventario inicial por grupo 2395 ± 110 2288 ± 89 0.05

Tasa de mortalidad (%) 3.64 ± 0.004 3.12 ± 0.001 <.001*

Peso al destete (kg) 5.90 ± 0.032 5.84 ± 0.0047 0.88

Peso al final de crecimiento (kg) 25.51 ± 0.28 26.12 ± 0.20 0.02*

Costo del tratamiento (US$) 1.08 ± 0.08 0.54 ± 0.06 <.001*

Cuando un cerdo es tratado como un Cerdo A, tiene una 
mayor probabilidad de supervivencia en comparación 
con un cerdo tratado como Cerdo C. Un estudio no 
publicado analizó el efecto del tratamiento oportuno 
en la mortalidad durante un brote respiratorio 
multifactorial clínico severo utilizando las clasificaciones 
del CIC. El estudio encontró que cuando los Cerdos 
A fueron tratados, tenían una tasa de mortalidad del 
6,7 %, los Cerdos B tenían una tasa de mortalidad del 
9,8 % y los Cerdos C tenían una tasa de mortalidad 
significativamente más alta con un 31,6 % (Figura 1). 
Cuanto antes se de tratamiento a un cerdo enfermo, es 
más probable que responda al tratamiento.
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La Importancia de la Detección Temprana

Tabla 1. El efecto del entrenamiento del técnico sobre los resultados de producción en los sitios de destete a 
finalización El cuadrado mínimo significa ± SE
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