ENFERMEDAD DE LAS PIERNAS ABIERTAS (SPLAY LEG)
¿QUÉ ES...??
Esta es una afección en la cual el lechón recién nacido no es capaz de mantener juntas las extremidades posteriores (y
ocasionalmente las anteriores) y que afecta hasta un 2 % de lechones. Su movilidad está limitada lo cual hace que tenga
problemas para conseguir acceder a un pezón.

Cerdas

Lechones
lactantes

• Signos:
• No existen
• Signos:
• Los lechones no son capaces de permanecer de pie y las extremidades posteriores se desvían lateralmente.
• En consecencia a menudo adoptan una posición de perro sentado
• Normalmente mueren por inanición o aplastamiento ya que el lechón no puede apartarse de la cerda.
• Cerdos poco viables.
• Causas:
• Es más frecuente en la raza Landrace y en machos.
• La enfermedad es producida por la inmadurez de las fibras musculares posteriores, alrededor de la pelvis y ocasionalmente las
extremidades anteriores.
• Está condición empeora cuando el lechón esta de pie en suelos muy suaves, mojados y resbaladizos.
• Diagnóstico:
• Se basa en los signos clínicos.
• Control/Prevención:
• Tan pronto como los lechones afectados sean identificados vendar las extremidades posteriores juntas con esparadrapo de 25 mm de
ancho, dejando un espacio de 50 – 80 mm. El mismo procedimiento se aplica a las extremidades anteriores. La cinta adhesiva se debe
pasar alrededor de las patas justo encima del dedo supernumerario. No usar cuerda pues estrangulará las patas.
• Sujetar el lechón por las patas traseras y realizar un masaje vigoroso en los músculos alrededor de la pelvis y la parte anterior y
posterior de las patas traseras. Repita esto 3 o 4 veces durante el primer día.
• Ayudar al lechón a mamar regularmente.
• Administrar al lechón unos 10 ml de calostro de cerda justo después de nacer.
•Encierre los lechones más fuertes y móviles en la zona de calor durante una hora para permitir que los lechones con splay leg tengan acceso a los
pezones.
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