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§!~~~Q~-§~~~-~Q~!~~ SU PREVENCION Y USO DE TRANQUILIZANTES -----------------------======================================= 
INTRODUCCION 

Stress es una reaccidn fisioldgica del individuo frente a esti

muloo nocivos o creadores de ten~i&n, y tambien a factores de molestias. 

El si.ild.rome stres.s porcino ~ es una enfermedad extendida y agrava

da en estos liltimos años y como consecuenc:ia de la explotaci&.n intensiva 

e industrializada del cardo. 

COMPORTAMIENTO DEL CERDO.- El cerdo. sigue siendo un animal. semi

salvaje, es agresivo y sensible a los sress. Su sistema nervio&G es znuy 

sensible y por ello es ldgico que tenga respuestas· desorbitades, aunque 

pasajeras, a cualquier estimulo exterior (ruidoe, luminosidad intensa, 

cerdos extraños, personas no conocidas, etc.). 

Ante cada nueva situaci&n, e]. cerdo necesita cierto tiempo para a

daptarse a ella. Esta recuperacicSn del equilibrio se desarrolla en tres 

fases: 
l~.- Fase de inspección y de observaci6n inq~ieta de sua congeneres. 

2~.- Fase de ataque, cuya frecuencia y duraci6n es variable. 

3~.- Fase de aceptaci&.n de un 1ugar en el orden social que se estable~a. 

RAZAS SELECTAS.- Tienen mucha mds predisposicidn a que se pre-

sente el sindróme atress, por l as siguientes razones: 

a.) crecimiento mt:is :v'~ido y mejo)r indica de transformacicSn. 

b) Ma¡¡or proporción de piezas de came de l.~ categoria (mds muscular)~ 

e) corazón mt:is pequeño y menos de sarrollado. 

d) Hace muy poco ejercicio y dispone de poco espacio. 

e) Convivencia en grandes colectividades. 

SINTOMAS 
El síndrome se presenta como consecuencia de un esfuerzo muscular 

al que no estd acostumbrado, ni preparada para soportarlo. 

El curso clinico del sindrome stress presenta tres periodos: 

lg.- Temblores de cola y musculares, y el cerdo anda con dificultad. 

2g.- sobreviene disnea, taquicardia, l a piel presenta areas decoloradas 

y otras en ca.mbio est&! enrojecidas, hipertermia, boca abierta Y se 

pre senta cianosis en orej as y perin~. 
• 3g.- La hi.pertermia se e leva adn m~s (hasta 43 g C), aparec e rig:idez. 

muscular acus~d~ 



.
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3fl .- La hipertermia se ~leva aún m~s (hasta 13fl e), aparec e rigidez mus-

cular acusada, sobrecarga cardiac:a mu.y grave, colapso y mortalidad 

elevada; 

PATOGEN! A 

Ante el esfuerzo muscülar, el animal debe obtener Trifosfato ·· de 

adenosina ( ATP ) para conseguir energia y asi el musculo poder contraer

se, mediante la descomposici&n anaerobia de la glucosa se forma mucho a

c:ido. :hootico (acidoidls) •. Esta acidosis la intenta compensar con una ta-
'. 

quipnea y una taquicardia. PereS ante ~ste esfuerzo la irri.gaci&n del. mio-

cardio· est~ compromet~da, el sístole y sobre todo el diastole se acortan · 

no se impulsa S'lificiente sangre,. viene la cianosis y el coràzdn est~ des-

e ompensadoo . 
~ Como el esfuerzo intenso da hipertermia elevada, al entrar el me-

canismo de regulaci&n de la temperatura y al no tener apenas gl~dulas 

sudoriparas el cerdo, ~ste tiene que acelerar atSn m~s la taquipnea, l.a 

glicolisis se acelera aún m~s, se produce m~s acido l~tico en mdSculos 

(el pH pasa de 6~ '5 a 5'5). Consecuencia de todo ello la came se vuelve 

p~lida, blanda y exudativa o acuosa(sobre todo en los mdsculos dorsal 

largo;, gluteos y bíceps crural). 

Tambien hay un exceso de ca en el sarcoplasma del mdsculo, ~ste 

exceso de ca ac.tiva la glucolisis y la produccidn alta de ~ido l~ti.co. 

Tambien hay alteraciones en el metabollsmo hep~tico, con menor con

versión úe lactato en glucosa. 

Las hormonas (udrenales, corticéides, las del crecimiento,. ttDoxi

na) parecen tener paca influencia en el sindrome. 

El síndrome stressrl po)rcino ( PSS ) es mucho mf1s frecuente en los. 

cerdos musculados y en determinadas razas como Blanco belga, Pietrain, 

cruces de las citadas, en los Landrace (belga, alem~, sueco), etc. 

Ademas hay diferencias gen~ticas entre razas y linajes, ya que exis

ten footores genéticos, a~ cuando éstos son recesivos. 



DIAGNOSTICO o DE .T E e e I O N 

Hoy por hoy no existe ningdn test objetivo, r~pido y sencillo 

.. para predecir con exactituu que cerdos son susceptibles al stresa. 

Existen eso si, algunas técnicas complejas que pueden ser ~t~les, 

sobre todo a los grandes Centros de seleccicSn porcina, y que a continua.

cicSn pasamos a enumerar:. 

a) Deter.minacidn de los n:iveles en plasma de c:reatina-fosfoquinasa (CPK) 

tras el stress. Nos indica el stress anormal. 

b) Pruebas con el u:so del anestéeico halotano. Nos indica el stress 

e) DeterminacicSn de grupos s~neos. De interés genético. 

MOMENTOS PRO Pilli SOS AL STRESS 

Principalmente son los siguientes: 

ttlg.- En reagrupamiento de cerdos de dis~intas procedencias. 

• 

2g.- En reagru.pamientos de eerdas ( gestantes, reproduo·toras). 

3S2.- En reagrupamientos de cerdos reproductores (sementa1es). 

42.- Semen-tales en el aeto de la cubricicSn (sobrecarga cardiaca) .. 

51.- Stress de la cerda al paaar a la jaula de parto. 

6S2 .- InterrupcicSn de partos por exeitaci6n (contracciones musculares exa

geradas). 

7f!.- Cerdas agresivas ( al no aeepitar lechones de òtras madres). 

aw.- Transpo·rte de cerdos en camiones, etc. y que se' acentua cuando las 

distancias son largas, en épocas de calor, humedad~ etc. 

·' 
PREVEBCIIBN 

Lo mej·or si se. pudiese:, serfa suprimir las causas desencadenantes 

y las predisponentes. Y éstos han de ser muestros primeros objetivos. 

ot~as medidaa a adoptar son las siguientes: 

a) Formar grupos o lotes de cerdoa lo m~s hom~neos posible en pesos. 

b) Antes del transporte, dieta del cerdo de 12 a 24 horas. 

e) Antes del transporte, darles agua m~s glucosa. 

d) No hac.er transportes en horas de calor. 



a) Asegurar un suministro regular de agua. 

e f) Tratar a los cerdos con tm manejo suave y con calma .. 

• 

g) Buena ventilacidn en el eamidn de transporte y que no estén apretados. 

h) Na introducir animales nuevos en una manada. 

i) Extremar las normas de manejo. 

Si con todas estas normas preventivas no es suficiente, entonces 

deberemos recurrir a los medicamentos tranquilizantes. 

MEIJIC AMENTOS PSIC OTROPOS 

Medica.mentos psicdtropos son aquellos que modificau la actividad 

psiquica. 

Dentro dE: los medicamentos que modificau al. sistel:lla nerviosa y 

que hay muchisimos, pasamos a resumir la terminologia que se usa, segdn 

sea su acc16n farmacoldgica principal. 

Anestésico general.- Produce la p~rdida de la sensibilidad, de la con

ciencia y de la motilidad·. 

Anéstesico loca1.-Aplieado localmente etenua o anula la sensibilidad 

aoloroJsa, despues la sensa.cidn térmica y por '\fltimo el impulso motor. 

Hipndtica.- Produce estado de sueño. 

Sedante.- Atenua la hiperexcitabilidad nerviosa y motora (muchos se

dantes a dosis altas tienen accid.n hi.pn&tica). 

Analgésicos.- Disminuyen el dolor, los m~s potentes ademds· provmcan 

sueño. 
Anticonvulsivantes o antiepiléptlcos.- Suprimen las convulsiones. 

Relajantes o miorrelajantes o- Producen relajacidn muscular.~ e inhi

ben y combaten los espasmos musculares dolorosos. 

Tranquilizantes.- Tienen accidn calmante de la hiperexcitabilidad 

psiquica, con poc a tendencia al sueño y sin oscurecimiento de la concien

cia. En 'ste grupo pertenecen las drogas psic&tropas. y éstos son los 

m~s adecuados en el tratamiento del síndrome del stress porcina • 



CLASIFICllO !ON DE LOS MEDICAMENTOS PSICOTROPOS 

PSICODISLEPTICOS O PSICOMIMETIDOS.- Cambian la personalidad~ son los alu-

e e indgenòs ( LSD ) • 

PSICO-ANALEPTICOS O PSICOTONEOS .. - Son estimuJ..antes del Sistema nervioso 

central. Y aqui tenemos: Antihi.pndticos (cafeina). 

Antidepresivos (imipramina). 

·Reguladores metabdlicos(a.g1ut&nico). I 
I 

PSICO-LEPTICOS Q PSEOPLEJICOS.- So-n depresores del Sistema nervioso cen

tFal, y aqui tenemos: 

Hi.pndtico-sedantes.- Producen inconciencia y sueño (barbitlricos, hi

drato de e loral, etc • ) • 

Tranquilizantea atar~ticos.- C alman la biperexcitalülidad (Meproba;,

mato, Diazepan, etc • ) • 

4t Neurol¡épticos.- Dan indilerencia y equili.bran e1 sistema neurovege-

tativo. Y a.qui tenemos: 

Derivados de la reserpina - Reserpina. 

Derivados de la fenotiacina - Propionil promacina. 

Derivados de~ tioxanteno - Clorprotixeno. 

Derivados de la butirofenona - AzapeTOna, Droperi~ol~ Pipam

parem~, Benperido~, Halope

ridol, Flu~isona~ Pimozida, 

Penfluridol, Trifluper.ldol. 

No obstante de~emos tener presente que la aceidn de los cita

dos farmacos no es ni simple ni delimitada o concreta, ya que los miamos 

-actuan sobre el sistema nerviosa que es una unidad anatomo-funcional, por 

lo que adem~s de que la accidn variar~ segun las dosis, en muchos casos 

hay accfuones mixtas no d.eaèMtles. Tambien el mismo :farmaco puede tener 

acci&n psic6tropa diferente en intensidad y calidad segdn sea a~ anima1 

al cual se aplique. Por lo que no son v~lidas las dosis de unos animaJes 

a otros e inclusa. al hombre, a.l1n cuando sea teniendo en cuenta por ldlo 

de pe~o corporal a tratar. 



~ .. 
C ONDIC lONES QUE DEBE REUNIR UN MEDIC A1IENTO PSIC OTROPO 

PARA CERro S 

i&n tranquilizante segura. 

Acción anti-agresiva y relajante. 

Acción constante y previsible. 

Accidn r~pida y escasa acción tardia. 

Administraci6n c6moda. 

Que per.mita una dosificaci6n exacta. 

Buena tolerancia general, tanto en temperatura, circulatorio, ritmo car

disco, crecimiento,, apetito~ parto, la.otancia~ instinto meterna.lo 

e arecer de efeétes teratdgenos. 

Buena tolerancia loca.J. (no provoque lesiones en el punto de la inyecci&n) • 

~o provoque ac'W1nllacidn. 

S in peligro sanitario, para la salud. del e onswnidor. 

Si bien el tranquilizante ideal no existe, si hay varies que nos 

pueden ser muy ~tiles si son empleados aàpcuadementeo 

EMPLOO DE TRANQUILIZANTES EN LA FRAC TIC A PORJ INA 

Tranquilizantes por via oral.- Su principal inconveniente reside · 

en que al administrarse a traves del pienso, la dosificaci6.n que suelen 

recibir los cerdos es variable, por lo que en ocasiones no se consi.guen 

los efectos deseados. Recordemos que el tratamiento con D.eàieamentos 

psic6tropos la dosis siempre ha de ser muy precisa~ exigencia qu& no o

curre con otras medicaciones ( antiinfecciosa, antihelmintio-a, etc:.) • 

~Otras pueden disminuir el apetito y el crecimiento de los cerdos. 

Tranquilizantes por via inyect.a.ble.- Superada el inconvenients 

de exigir m~s mano de obra (factor a tener en cuenta), por lo dem~s son 

ventajas, ya que permite dosificar al animal de una forma exacita. Factor 

importants es que la via de administraci&n s.ea fooil,. como lo es la in

tra.III1.lscular. Es muy importarite que eb las administracioiles de medica

mentes psic6tropos o t:ranquilizantes al cerdo se sigan exa.ctamente todas 

las instrucciones que señale el laboratori.o preparador. 


