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INTRODUCCIÓN: Los quistes ováricos son aquellos que 
se forman por una falla en la ovulación a consecuencia de 
una deficiencia o falta del pico de hormona luteinizante. El 
efecto de los quistes sobre la productividad de la cerda 
depende de la cantidad de quistes presentes, el tamaño 
de los mismos y el tipo histológico (luteal o folicular). 
OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo fue relacionar 
la presencia de quiste ovárico (Qov) con el riesgo de 
presentar fallas reproductivas y con la productividad de la 
cerda. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se inspeccionaron 353 
aparatos genitales (AG) en busca de Qov. Se sustrajeron 
los AG identificándolos con el número de caravana de 
cada cerda. La presencia de Qov se determinó por 
ultrasonografía de tipo B utilizando la técnica en balde de 
agua. Considerando Qov a toda estructura ovárica de 
aspecto quístico con un diámetro mayor a 10 mm (3). Se 
detectaron 37 cerdas con Qov. El grupo control (n=37) fue 
confeccionado por una selección al azar de cerdas sin 
lesiones en el AG. Ambos grupos fueron equilibrados en 
paridad al descarte. La granja proporcionó la historia 
reproductiva de cada cerda. Se analizó la presencia o no 
de falla reproductiva (FR), media de lechones nacidos 
vivos por parto, total de días no productivos (DNP) y DNP 
por fallas reproductivas en toda su vida en granja y en su 
último ciclo. Considerando como último ciclo desde el 
último destete hasta el descarte para las multíparas y 
desde el último servicio al descarte para las nulíparas. Las 
cerdas se clasificaron en cuartiles en base a su 
productividad utilizando el siguiente índice: días en 
granja/número total de lechones nacidos vivos producidos 
x 365 (días de un año calendario). Considerando Baja 
productividad (Q1), Media productividad (Q2) y Alta 
productividad (Q3) (4). Se realizó la estadística descriptiva 
de los hallazgos. Para medir la asociación entre Qov y 
productividad se realizó una prueba de Chi cuadrado, para 
determinar si la presencia de Qov incrementaba el riesgo 
de falla reproductiva se calculó el Odds Ratio con un IC 
del 95% y para la comparación entre grupos de variables 
cuantitativas se realizó un test de Student. 
RESULTADOS: Los resultados se muestran en las tablas 
y en el gráfico. No se encontró asociación entre la 
presencia de quiste y el nivel de productividad de las 
cerdas (gráfico). La presencia de Qov no incrementó el 
riesgo de falla reproductiva en toda la vida en granja ni 
tampoco en el último ciclo (tabla 1). No se encontraron 
diferencias en la media de NV y DNP entre las cerdas con 
y sin Qov en toda la vida en granja ni tampoco en el último 
ciclo (tabla 2 y 3) (p≥0,05). 
DISCUSIÓN: Las cerdas con quistes no presentaron 
mayor riesgo de FR, esto difiere de lo presentado por 
Vargas et al 2009 en un estudio realizado en hembra 
nulíparas donde las cerdas con Qov presentaron un riesgo 
7,6 veces mayor de repetir celo en su primer servicio. 
Dobler Castagna et al 2004 reportaron que el 50% de las 
cerdas con Qov presentó al menos una falla reproductiva, 

ésta condición se observó en nuestro estudio sólo cuando 
observamos el total de la historia reproductiva de la cerda, 
pero no así cuando sólo analizamos el último ciclo. Del 
mismo modo los DNP por FR fueron similares en los dos 
grupos minimizando la importancia económica de la 
presencia de Qov en este grupo de cerdas. Las cerdas 
con Qov no presentaron menor productividad ni aumento 
de los DNP con respecto al grupo control. Esto coincide 
con lo observado en estudios previos donde se observó 
que el 90% de las cerdas con Qov presentaron actividad 
cíclica e igual cantidad de estructuras ováricas normales 
que las cerdas sin lesión (1). En nuestro estudio no se 
observó asociación entre FR y productividad con la 
presencia de Qov. De todos modos el papel de los Qov 
sobre la fisiología y productividad de la cerda no es del 
todo claro todavía (2, 3, 5). Trabajos futuros se 
relacionarán los presentes resultados con los niveles de 
hormonas sexuales para intentar determinar en qué 
condiciones los Qov son causales de falla reproductiva. 
Gráfico: análisis de cerdas por grupo de productividad. 

 
Tabla 1: análisis de riesgo de presentar FR. 

 
Tabla 2: análisis de productividad: Vida en granja 

 
Tabla 3: análisis de productividad: Último ciclo 
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Con FR Sin FR OR IC 95% Valor p
Con Quistes 17 20
Sin Quistes 25 12
Con Quistes 6 31
Sin Quistes 9 28

0,06

0,38

Vida en granja

Último ciclo

0,4

0,6 0,19 - 1,9

0,16 - 1

Media 
Paridad

Media Nacidos 
Vivos

Total DNP Total DNP 
por FR

Con Quistes 5,6 (±2,5) 10,6 (±3) a 106 (±46) a 28 (±39) a
Sin Quistes 5,7 (±2,2) 11,6 (±2,7) a 112 (±52) a 34 (±45) a

Letras  di ferentes  indican di ferencias  s igni ficativas  (p ≤0,05)

Media Nacidos 
Vivos

Total DNP Total DNP 
por FR

Con Quistes 10,1 (±4,2) a 26 (±34) a 13 (±29) a
Sin Quistes 9,6 (±3,1) a 24 (±37) a 15 (±33) a

Letras  di ferentes  indican di ferencias  s igni ficativas  (p ≤0,05)
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