
Enfermedades 

de los cerdos 

Hipoglicemia 

De cada l 00 cerditos, 30 mueren antes del destete. Mu
chas de estas muertes son producidas por la enfermedad l la
mada Hipoglicemia Aguda. Esto significa que tienen poca 
cantidad de azúcar en la sangre. La enfermedad se presenta 
casi siempre 2 ó 3- días después del nacimiento. No es con
tagiosa. 

SINTOMAS: 

Los cerditos parecen normales al nacer. Después de 
un día se entristecen. Parece que tuvieran frío .y no sienten 
deseos de mamar. Se alejan de la madre y chillan cuando los 
molestan. Los pelos se les erizan, la piel se les pone fría y 2 
días después muchos han muerto. Se cree que esta enferme
dad se debe a que la madre tiene poca leche o también a 
que esté mal alimentada. 

TRATAMIENTO: 

Si se cree que uno o varios de los cerditos tienen Hipo
glicemia, se les separa del resto y se alimentan a mano. Deben 
mantenerse calientes. De esta manera muchos de ellos pueden 
salvarse. Para alimentarlos a mano se les puede dar en un 
biberón o mamadera agua cargada con bastante azúcar. Es 
tonven iente darles el agua con azúcar cada 3 horas. Se les 
puede dar la cantidad que quieran ·tomar. 

48 



En casos de Hipoglicemia hay que ais
lar a los cerd'itos, alimentarlos a mano 
y ten�trlos calientes. Una criadora eléc
trica para cerditos puede hacerse fá
cilmente con algunas tablas viejas. 

Falta de yodo 

En algunas zonas mueren muchos cerdos pequeños a 
causa de la falta de yodo en el alimento. 

SINTOMAS: 

El síntoma más corriente es que los cerditos nacen sin 
pelo, o casi nada de pelo. -Algunos nacen débiles y mueren 
después de unas cuantas horas. 

TRATAMIENTO: 

la falta de yodo en los cerditos se puede evitar dán
dole a la madre, antes del parto, 2 cucharaditas diarias de 
YODURO DE SODIO o de YODURO DE POTASIO. Estas medi
cinas se consiguen en cualquier botica y se pueden dar revuel
tas con el alimento. 

Raquitismo 

Esta enfermedad ataca a menudo a los cerdos jóvenes, 
generalmente cuando el alimento de los cerdos contiene poco 
Calcio y Fósforo. 
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SINTOMAS: 

Los cerditos se dedican a morder el rabo y las orejas 
de sus compañeros. Muerden pedazos de madera, chupan 
tierra y mascan pedazos de cuero e inmundicias que encuen
tran. Pero casi no comen el alimento qwe se les da. Algunos 
se hinchan Y· se ponen muy débile·s. Cuando la enfermedad 
está muy avanzada, algunos comienzan a renquear. Se les 
tuercen las patas y se les forman sobrehuesos. 

TRATAMIENTO: 

Para evitar el Raquitismo, es n·ecesario asolear (1lUGho 
a los cerditos. También da buenos resultados esta medicina: 
se revuelve una libra de GLUCONATO DE CALCIO con una 
libra de FOSFATO DE CALCIO. Se calcula el peso de los cer
ditos y, por cada 5 kilos * de peso, se les da una cucharadita 
al día de esa mezcla. EL GLUCONATO DE CALCIO y el FOS
FATO DE CALCIO se consiguen en. las boticas. Esta medicina 
evita y también cura el Raquitismo. Otro remedio efectivo es 
darle a cada cerdito una cucharadita de ACEITE DE BACALAO 
al día. 

Brucelosis (aborto contagioso) 
El Aborto Contagioso puede presentarse én cualquier 

lugar en donde haya cría de cerdos. No se le da tanta im
portancia como a la Brucelosis de las vacas, porque los cerdos 
son más baratos. Pero bien puede costar 2 ó 3 cerditos por 
camada. 

Cuando los cerditos maman la leche de una. cerda que 
está enferma,· se contagian ellos, y así se disemina la enfer-. 
medad. También hay c;ontagio cuando se llevan a- la finca 
cerdos enfermos, o cuando se alimentan con leche de_ vacas 
que padecen de Brucelosis. 
* 5 kilos son Óproximadamente 1 O libras. 
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SINTOMAS: 

Muchas cerdas paren antes dé tiempo, o sea que abor
tan. Muchos cerditos nacen débiles y gran parte muere. 
Pueden nacer cojos, o con hinchazones en varias partes del 
cuerpo. A veces no pueden caminar porque se les paralizan 
las patas. 

TRATAMIENTO: 

No hay ninguna medicina contra el Aborto Contagioso. 
La única forma de combatirlo es· matando los animales en
fermos para que no contagien a los sanos. 

· .La mejor forma de saber si un animal está enfermo, 
es examinándole la sangre. En algunos lugares los veterina- · 
rios del. gobierno hacen este servicio gratis. 

Mastitis 

La Mastitis causa - una. hinchazón, en la ubre de las 
cerdas. La ubre de la cerda recién parida cuelga cerca del 
suelo; a veces se golpea y se corta. Los microbios que causan 

_ la Mastitis entran- por esas heridas y causan una hinchazón 
muy ,dolorosa. 

Los microbios también pueden entrar por el caño de 
los pezones de las cerdas. 
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SINTOMAS: 

Los pezones y la ubre se ponen duros, calientes, y se 
hinchan.- La cerda siente a veces tanto dolor, que no deja que 
los cerditos mamen. 

TRATAMIENTO: 

Para evitar la Mastitis es conveniente mantener las 
cerdas en lugares limpios. El chiquero en donde van a parir 
debe desinfectarse bien. Es preferible ponerle paja en el suelo. 

Si la enfermedad ya se ha presentado, da buen resul
tado hacerle masajes en la ubre, dos veces al día, 'con poma
das alcanforadas u otras que venden en el comercio. 

Además, para combatir 
la infección se le puede in
yectar en el músculo un 
frasco de DICRISTICINA de 
un millón de unidades, du
rante 3 días seguidos. 

Disentería 

La Disentería de los cerdos se conoce también con el 
nombre de "Dlarrea Sanguinolenta" o "Diarrea Negra". Los 
microbios de la Disentería producen una gran inflamación en 
los intestinos del cerdo y pueden matar muchos onimales de 
la manada. 

Algunas personas creen que el .contagio se produce por 
medio de la comida, pero eso no es seguro. Lo que sí se sabe 
es que los_ cerdos enfermos llevan la enfermedad de una finca 
a otra. 
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SINTOMAS: 

Los cerdos se enferman de una -diarrea muy fuerte y 
con sangre. Algunos anii:nales dejdn de comer, pero otros 
comen bien. Después de 4 días de enfermedad, la calen
tura es muy alta. Algu�os cerdos mueren �nos cuantos días 
después. Otros duran semanas y los que no mueren, casi siem
pre quedan :muy débiles. 

TRATAMIENTO: 

En las zonas donde la Disentería e_s corriente, vale más 
tratar de evitarla. Do buen resultado el polvo AUROFAC. Se. 
revuelven 2 onzas o sea 50 gramos con 12 kilos de alimento. 
Se puede usar todos los días o durante 2 ó 3· días de la se
mana. Igualmente se puede-usar ÁUREOMICINA en polvo. A 
los cerdos que pesen aproximadamente 25 kilos, se les da me
dia cucharadita al día. A los que pesen aproximadame�te 
50 kilos, se les puede dar una cucharadita al día. A los que 
·pesen 100 kilos,' se les dan 2 cuchara�itas diarias.* También 
ha dado, buen resultado la medicina llamada COOPERTRIN. 
A los animales grandes se les puede inyectar en ,'el. músculo 
20 centímétros de COOPERTRIN durante 2 días seguidos. A 
1os animales pequeños se les puede inyectar l O ,centímetros. 
También da muy buenos resultados la SULFAGUANIDINA de 
4 gramos. La pastilla se parte en 4 pedazos. Se le da un 
pedazo en un cuarto' de botella de agua, cada 6 horas, du
rante 3 días seguidos. Si se dificulta conseguir SULFAGUA
NIDINA de 4 gramos, se pueden .comprar en cualquier botica 
pastillas' de SULFASUXl[?INA de las que se usan para las per
sonas. A un cerdo adulto se le pueden dar 4 pastillas cada 
6 horas, hasta completar 3 docenasde pastillas .. Algunas per
so'nas acostumbran dar un remedio casero: a un cerdo adulto 
se le da unq cucharada de "carbolina" o creolina en media 
botella de agUa. A cerditos menores se les dará proporcional
mente menos. La "carbolina" se da sólo una vez. 
12 kilos. s.on aproximadame,r'lte 25 libras 
25 kilos son 55. libras 

50 kilos son un poco más de 100 libras 
100 kilos son casi 225 libras 
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Lombrices en el intestino de un cerdo. 

Parásitos intestinales 

Los parásitos intestinales son los que causan más en
fermedades entre los cerdos. Los cerdos sufren molestias en 
el estómago y los intestinos. No crecen lo suficiente, porque 
la enfe,rmedad ataca especialmente a los cerdos jóvenes. 

Los cerdos recogen lo? parásitos intestinales del pasto y 
otros lugares. De los intesÚnos pasan luego a lo sangre. De 
allí van atacando varias partes del animal, como el hígado 
o los pulmones. Después de algunos días vuelven a los intes
tinos, donde cr�cen y ponen huevos. 

SINTOMAS: 

Cuando el cerdo tose muy seguido, es señal de que 
las lombrices intestinales se le han ido a los pulmones. AIH 
pueden ocasionar serias inflamaciones. Cuando las lombrices 
afectan los intestinos, hay fal
ta de apetito, vómitos, tos, aigi-. 
tación y debfl itamiento. Si la 
enfermedad está muy avanza
da, se nota un color amarillento 
en la piel de los cerditos. 

Este es el Intestino de un cerdo. · Un cerdo puede 
llegar a ten�r gran cantidad de lombrices, así 
como se ve en el dibuio. 
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Parásitos de los pulmones 

Hay unas lombrices redondas y de color blanco que 
atacan lo,s pulmones de 1-os cerdos y_ causan mucho daffio� 
Cuando el cerdo tose, bota los huevos que ponen las lom
brices hembra. Las lom.brices de tierra y las babosas se 
comen estos huevos. Lo� cerdos comen lombrices de tierra y 

· babosas. De esta manera se infestan de parásitos pulmonares. 

SINTOMAS: 

El cerdo que padece de lombrices pulmonares se en
flaquece y deja de crecer. A principio, cuando el caso no es 
muy grave, - el cerdo tiene una tos suave. Pero cuando las 
lombrices son muchas� entonces puede presentarse la pulmo- · 
nía y luego la- muerte . 

. TRATAMIEÑTO: 

Para evitar que los cerdos escarben la tierra en busca 
de lombrices y babosas, conviene ponerles un anillo, una 
trompilla en la nariz. También hay que rociar los terrenos, 
en los que hayan estado los cerdos, con algún producto pam 
matar los huevos de las lombrices. El ARSENIATO DE PLOMO 
o el SULFATO DE COBRE dan buenos resultados. Algunas per
sonas dicen que regando suficiente cal viva en el potrero, se 
logra matar los huevos de los parásitos pulmonares y los de 
los parásitos intestinales. 

Para curar los animales enfermos, da muy buen resul
tado el FLUORURO DE SODIO. Esta medicina sirve tanto para 
las lombrices intestinales como para las pulmonares. Se re
vuelve medio kilo de FLUORURO DE SODIO con 100 kilos de 
alimento molido. Se le da al animal lo suficiente para que 
no coma otra cosa durante un día y una noche completos. 
· Por ejemplo, un cerdo que pese 50 kilos deberá comer unos 
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2 kilos del alimento mezclado con la medicina, en las 24 ho
ras que forman el día y la noche completos. También la FE
NOTIAZI NA es un remedio muy bueno contra los parásitos 
intestinales y pulmonares del cerdo .. A los cerdos que pesen 
menos de 25,kilo_s se les da 5 gramos de FENOTIAZINA. A los 
que pesen entre 12 y 25 kilos se les da 1 O gramos de FENO
TIAZINA. A los que pesen entre 25 y 45 kilos, se les puede 
dar 12 gramos, y a los que pesen entre 45 y 80 kilos, se les 
da 20 gramos de FENOTIAZINA.* La FENOTIAZINA se les 
puede dar en forma de cápsulas o mezclada con el alimento. 
El tratamiento con FENOTIAZINA se debe repetir a los 15 días. 
También se puede usar PIPERAZINA en la misma forma que 
la FENOTIAZINA. 

Cólera porcino 
La enfermedad más grave para los cerdos es la l la

mada Cólera Porcino. Cuando el cólera aparece en algún lu
gar, lo único que se puede hacer es avisar a los veterinarios 
del gobierno, para que hagan lo posible( por parar la enfer
medad. Pues cuando 
se extiende, mata miles 
de miles de cerdos. El 
microbio que produce 
esta enfermedad se 

. mantiene en la sangre, 
la orina y el excremento 
del cerdo, y es por eso 
que se trasmite de unos 
animales a ot_ros. Pero 
también puede ser lle-

. vad,o por las_ personas, 
2 kilos son 4 libras y media 

12 kilos son aproximadamente 25 libras 
25 kilos son 55 libras 
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los perros, los gatos, los · insectos y 
45 kilos son casi 100 libras 
50 kilos son un poco más de 100 libras 
80 kilos son aproximadamente 17 5 libras 



hasta por carretas y otros yehículos que lo recogen cuando pa
san por algún lugar que está infestado. Pero casi siempre el 
microbio llega al cuerpo de los cerdos p9r medio de la comida. 

SINTOMAS: 

Un cerdo enfermo de Cólera Porcino deja de comer. 
Se man�iene acostado, sin ganas de levantarse. Le da diarrea 
amarilla o verdosa y calentura muy alta. Cuando alguien lo 
obliga a moverse lo hac� con mucho esfuerzo y se ·tambalea 
al caminar, sobre todo de las patas de atrás. 

En el cuerpo del ani'mal aparecen unas manchas rojas, 
que al apretarlas no se vuelven blancas ni cambian de color. 
A veces el cerdo hace movimientos nerviosos, como si tuviera 
ataques. Los ojos se le pegan como si tuvieran goma y no 
puede abrirlos bien. Se le forman inflamaciones por dentro 
del hocico. Se le hinchan las amígdalas y se le cubren de 
motas blantas'- También en la raíz de la leng_ua se forman 
motas blancas. Casi siempre el cerd9 muere al cabo de una 
semana.. La única forma· que se conoce para combatir esta 
enfermedad es vacunando todos los cerdos, porque no hay 
ninguna medicina que cure a·I animal cuando ya.estó afectado. 

La vacuna se consigue donde venden medicinas para 
animales. Se llama vacuna contra el Cólera Porcino. 

Septicemia hemorrágica (la peste) 
La Septicemia Hemorrágica · la producen unos micro

bios que. pueden vivir en el cuerpo del animal. Si el cerdo 
está fuerte y sano, estos microbios no le causan daño. Si por 
cualquier motivo el cerdo se debilita, entonces el microbio 
ataca y puede causar muchas muertes. 
SINTOMAS: 

La Peste puede atacar en los pulmones o en los intes
tinos, o en las 90s partes. Sie�pre da fiepre alta y el animal 
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deja de comer. Si la Septicemia es más bien intestinal, el cerdo 
sufre diarreas fuertes. Si ?e manifiesta en los pulmones, el 
animal tose, jadea y suda por la nariz y el hocico. Si se exó
mina después de muerto, los pulmones aparecen llenos de 
pus de un col_or muy rojo. Cuando el animal estó- vivo, gene
ralmente es difícil decir si tiene la Peste, pues a menudo lo 
ataca cuando el cerdo ya tiene otra enfermedad que lo ha · 
debilitado. 

TRATAMIENTO: 

Lo más conveniente es vacunar q los cerdos una vez. 
al año con VACUNA CONTRA SEPTICEMIA HEMORRAGICA. 
Con eso se previene la enfermedad. Los animales ya enfer
mos, se pueden curar con SUERO CONTRA SEPTICEMIA HE
MORRAGICA. Si esto no se consigue, se le pueden poner a un 
cerd0 adulto 5 centímetros de EMICINA al día, durante 3 días 
seguidos, o se le puede inyectar en el músculo 2 millones de 
unidades de PEN�CIUNA con ESTREPTOMICINA. También esta 

; inyección se repite durante 3 días seguidos. · Cuando los cer
dos no han sido vacunados;· hay que evitar que se debiliten 
o sufran ma!tratos. Evitar sobre todo las grandes giras, a me
nos que seá cuando ya los lleven a los mataderos para sacri
ficarlos inmediatamente.

Cisticercosis (frutilla) 

·En cada país conocen esta enfermedad con uri nom
bre diferente. Pero los científicos del mundo entero le llaman 
Cisticercosis� La causa un parásito tan pequeño que casi no 
se puede ver. Permanece en la carne del cerdo en forma de 
bol itas blancas, claras · o transparentes. Es una enfermedad 
peligrosa, porque si una persona come carne no muy bien 
cocinada de un animal enfermo de Cisticercosis, se infesta y 
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se le forma el pará
sito intestinal que co
nocemos con el nom
bre de solitaria. 

SINTOMAS: 

Cuando se mata un 
cerdo se puede ver 
fácilmente la· Frutilla 

entre la carne. Para poder saber si el animal tiene esta en
fermedad sin tener que matarlo, se limpia ,con un trapo 'la 
raíz de la .· lengua y se . le pasan los dedos suavemente por 
debajo. Si se sienten pelotitas, es que el cerdo. tiene Frutilla. 
Si se nota que está completamente lisa, es muy probable que 
el animal no tenga la enfermedad� 
TRATAMIENTO: 

Hay q�e tener los cerdos encerrados o evitar que 
coman excrementos. Si un cerdo come excrementos de per
sonas que tienen solitaria, cor.nerá los huevos de este pará
sito y se infestará. 

·. No se conoce ninguna medicina que pueda curar la
Cisticercosis: 

Antrax (carbón) 
El Antrax o Carbón es una enfermedad grave y muy 

contagiosa que ataca a los cerdos y d casi todos los animales 
domésticos. Los cerdos se contagian a menudo cuando comen 
carne o sangre de animales que tuvieron esa enfermedad. 
También la enfermedad se tra.smhe de un animal enfermo a 
uno s.ano por medio de las picaduras de insectos. Igualmente 
se propaga por medio de zopilotes, perros, .gatos y otros ani
males que han comido cadáveres infectados. Así, los micro
bios que, causan el Antrax, pasan fácilmente de un lugar a 
otro_ y se pueden encontrar en el suelo. 
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SINTOMAS: 

El Antrax da calenturas muy altas. 'A los cerdos les 
ataca principalmente la garganta¡ por eso respiran con difi- · 
cultad y les cuesta tragar. Se les forman hinchazones alrede
dor de la cabeza. A veces botan sangre por la nariz. Caminan 
mal y- prefieren estar echados. En muchos cdsos apare
cen mqnchas de color morado claro en la panza y en otras 
partes del cuerpo. También el Antrax puede dar diarrea con 
sangre. La sangre de un animal que ·ha muerto de Antrax, 
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no coagula, o sea que no se .cuaja. Por eso no se debe abrir 
el c,uerpo· ni regar la sangre de un animal que murió de An
trax, porque se puede contagiar la persona y además se di
seminan los microbios por el suelo. Un animal que muere de 
Antrax se debe quemar o enterrar a gran profundidad. 
TRATAMIENTO: 

A .los animales enfe-rmos hay qué inyectarles inmedia
tamente COOPERTRIN. Se inyecta en la vena l centímetro por 
cada l O kilos que pese el animal. Si no se consigue CóO
PERTRIN o no hay quien ponga inyecciones en Id Jvena, se de
ben inyectar inmediatamente 9 ó l O millones de unidades de 
PENICI.LINA cada día, durante 3 días. La PENICILINA se in
yectó' en el anca. 

En. las zonas en que esta enfermedad es corriente, es 
preferible vacvnar los cerdos por lo menos una vez al año. 
La inyección se pone debajo 9e la piel, en la parte de atrás 
de la oreja. La vacuna se consigue en los negocios de vete
rinaria. Antes de comprarla aconsejamos leer en este mismo 

· libro el artículo sobre el Antrax. o Carbón del ganado vacuno,
pues hay que tener los mismos cuidados.

· Si se vacuna cuando ya la enfermedad 'se ha decla
ra.do, los animales enfermos morirán más rápidqmente y las
cerdas habilitadas aborta(án. Pero esto no es grave, ya que
de cualquier manera morirán. La vacuna evita la enfermedad
después de 8 a 15 días de haber sido puesta.
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