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Efecto del meloxicam sobre el número y peso de lechones
destetados en cerdas primíparas

Effect of meloxicam on the number and weight of weaned piglets in
primiparous sows

Jesús Enrique Ek-Mex1, Gladys Noh-Cuxim1, José Calendario Segura Correa1,2

RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la aplicación de meloxicam en
cerdas de primer parto sobre el número de lechones nacidos vivos, y el número y el peso
de los lechones al destete en una granja comercial en el trópico subhúmedo de México. Se
usaron 540 cerdas (270 cerdas por tratamiento). El grupo tratado recibió meloxicam
(Metacam® 20 mg/ml, 0.4 mg/kg de peso corporal. IM) durante el parto y el grupo control
no fue tratado. No se encontraron diferencias significativas para las variables en estudio
entre los dos grupos experimentales.
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ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the effect of the application of meloxicam in
first-parity sows on the number of piglets born alive, and the number and weight of piglets
at weaning in a commercial farm in the sub-humid tropics of Mexico. For this, 540 sows
(270 sows per treatment) were used. The treated group received meloxicam (Metacam® 20
mg/ml, 0.4 mg/kg of body weight. IM) during farrowing and the control group was not
treated. There were no significant differences for the variables under study between the
two experimental groups.
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INTRODUCCIÓN

El parto en las cerdas está asociado con
el dolor y el estrés, que pueden alterar los
procesos normales y causar un comporta-
miento materno anormal, con consecuencias
negativas para la supervivencia de los lecho-
nes. Los medicamentos antiinflamatorios no
esteroideos (AINEs) administrados durante
el parto permiten reducir el dolor y el estrés
en las cerdas (Mainau y Manteca, 2011).
Meloxicam es un producto veterinario utili-
zado como terapia complementaria en el tra-
tamiento del síndrome de mastitis-metritis-
agalactia (Hirsch et al., 2003). Además, se
usa para problemas locomotores no infeccio-
sos en cerdas, para reducir la cojera y la in-
flamación (Pairis-Garcia et al., 2014), así
como para el alivio del dolor postoperatorio
asociado con cirugía menor como la castra-
ción (Viscardi y Turner, 2018) y el complejo
de enfermedades respiratorias en cerdos en
crecimiento (Georgoulakis et al., 2006).

Las cerdas primíparas tienen menor ta-
maño de camada, y de peso al nacer y al
destete en comparación con las cerdas
multíparas (Ek et al., 2014, 2016), de allí que
se hayan utilizado los AINEs para aumentar
la productividad de las cerdas de primer par-
to en granjas comerciales. Homedes et al.
(2014) encontraron una menor mortalidad de
lechones y mayor número de lechones
destetados mediante la aplicación del AINE
ketofren 12 horas después del parto. Sin em-
bargo, aunque en otros estudios no se encon-
traron diferencias en mortalidad, los lecho-
nes presentaron una mayor ganancia diaria
de peso (Homedes et al., 2014), especial-
mente en camadas de 11-13 lechones
(Tenbergen et al., 2014). Asimismo, se ob-
servó aumento de las concentraciones
plasmáticas de inmunoglobulina G en los días
1 y 2 después del parto (Mainau et al., 2016).
No obstante, otros estudios reportan que no
hay efectos beneficiosos de la administración
de AINEs en la mortalidad de los lechones,
número y peso de los lechones al destete, ni
en ganancia diaria de peso (Ison et al., 2017;
Michelsen et al., 2017).

El AINE meloxicam no se ha evaluado
bajo las condiciones del trópico subhúmedo
de México; por lo tanto, el objetivo de este
estudio fue determinar si la aplicación de
meloxicam a las cerdas de primer parto afecta
el número de lechones nacidos vivos, y el
número y peso de los lechones al destete.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron datos de una granja comer-
cial de la región central del estado de Yucatán,
México. La región se encuentra a 19° 30' y
21° 35' de latitud norte y 90° 24' de longitud
oeste. El clima es tropical subhúmedo, con
una temperatura promedio de 26 °C, precipi-
tación pluvial anual de 1100 mm y humedad
relativa de 78% (INEGI, 2015).

La granja era del tipo de ciclo completo
con 5500 cerdas de la línea genética comer-
cial Camborough 22, que producían sus pro-
pias cerdas de reemplazo. Los servicios se
llevaron a cabo utilizando inseminación artifi-
cial con semen fresco. La detección del es-
tro se realizaba dos veces al día (06:00 y 18:00)
mediante un verraco y presión en la parte
posterior de las cerdas para observar el re-
flejo de parada. Los servicios de insemina-
ción artificial se realizaban dos veces al día
(12:00 y 18:00). Cada cerda inseminada reci-
bía tres dosis de semen a intervalos de 12
horas. Las dosis de semen tenían un volu-
men de 85 ml y una concentración de 3000 x
106 espermatozoides. La condición corporal
de las cerdas en el parto era de 3 a 4. La
transferencia o adopción de los lechones se
llevó a cabo en los primeros dos días después
del nacimiento.

Las cerdas fueron alimentadas con die-
tas comerciales según la etapa productiva.
Las cerdas jóvenes (aproximadamente 200
kg de peso corporal) recibieron 2.6 kg de ali-
mento/día con 3000 kcal de MS/kg, 16% de
proteína cruda y 0.8% de lisina; mientras que
las hembras adultas, con aproximadamente
300 kg de peso corporal, recibieron 3.2 kg de
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alimento/día. La duración promedio de la lac-
tancia fue de 22 días.

Se asignaron al azar un total de 540 cer-
das de primer parto (270 por tratamiento) a
los grupos tratados y de control. Las cerdas
tratadas recibieron meloxicam (Metacam®
20 mg/ml; Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Alemania) 0.4 mg/kg de peso corpo-
ral por vía intramuscular durante el parto, y
el grupo de control no recibió el AINE.

Los datos se obtuvieron de los registros
de producción capturados en el programa
PigCHAMP® en los meses de junio a no-
viembre de 2018. Se recuperó la identifica-
ción de la cerda, la fecha de parto, el tamaño
de la camada al nacer y el número y peso de
la camada al destete. Se comparó el número
de lechones vivos, el peso y el número de
lechones destetados entre el grupo tratado
con meloxicam y el grupo control. El análisis
estadístico se realizó mediante la prueba t-
Student. El nivel de significancia utilizado para
los análisis estadísticos fue p<0.05. Se utilizó
el paquete estadístico Statgraphics.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se encontraron diferencias signifi-
cativas entre el grupo control y el grupo tra-
tado para el número de lechones vivos

(NLV), el número de lechones destetados
(NLD) y el peso de lechones destetados
(PLD) (Cuadro 1). Resultados similares han
sido reportados por Tenbergen et al. (2014),
en cerdas primíparas y multíparas.

La ausencia de diferencias entre trata-
mientos sobre el NLD pudo deberse, en par-
te, al hecho de que el meloxicam no influyó
sobre la mortalidad, tal y como fuera repor-
tado por otros autores (Tenbergen et al., 2014;
Michelsen et al., 2017). Ison et al. (2017) en
forma similar, tampoco reportan diferencias
en mortalidad de lechones, así como en peso
y tamaño de la camada al destete por efecto
del ketofren. No obstante, estos resultados
contrastan con los obtenidos por Homedes et
al. (2014), quienes encontraron un mayor
número de lechones destetados y una menor
mortalidad de lechones en cerdas tratadas con
ketofren en comparación con las cerdas del
grupo control.

CONCLUSIÓN

Bajo las condiciones del presente estu-
dio, el uso de meloxicam en cerdas de primer
parto no tuvo efecto sobre el número de le-
chones vivos, ni sobre el número y peso de
los lechones destetados en comparación con
las cerdas del grupo control no tratado.

Cuadro 1. Comportamiento productivo (media ± error estándar) de cerdas de primer 
parto con y sin tratamiento con meloxicam en el parto en una granja 
comercial en el trópico de México (n=270 por grupo) 

 

Características de la camada Tratamiento Control p valor 

Lechones nacidos vivos (n)  11.8 ± 0.2 11.8 ± 0.2 0.976 
Lechones destetados (n) 11.7 ± 0.3 11.1 ± 0.2 0.124 
Peso de la camada al destete (kg) 71.5 ± 0.7 72.4 ± 0.7 0.336 
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