PROTOCOLO FEED BACK (PED)
1. Utilizar paquetes intestinales de lechones vivos menores de 5 días que presenten diarrea
2. Sacrificar los lechones insensibilizándolos y luego desangrándolos (por la yugular)
3. Extraer inmediatamente el paquete intestinal completo, cuidando no derramar su
contenido
4. NO utilizar paquetes intestinales de lechones muertos
5. Picarlo en varios segmentos (para evitar que se enreden en la licuadora)
6. Colocar 1 litro de AGUA DESMINERALIZADA y licuar junto con el paquete intestinal de un
lechón
7. Utilizar esta dilución (1 paquete intestinal + un litro de agua) para 4 hembras.
8. Colocar 250 ml en una botella de VIDRIO
9. Sujetar a la hembra por el maxilar superior con un lazo y administrarle el contenido de la
botella lenta y cuidadosamente, para asegurar que la cerda se trague esta dilución, tapar
con los dedos los ollares.
10. Proporcionarles el feedback a todas las hembras reproductoras en orden de prioridad:
gestación, maternidad, verracos y reemplazos. No es necesario realizar el feedback a
lechones ni a cerdos de engorde.
11. A partir de que se haya proporcionado el feedback a las cerdas se debe llevar un control
estricto sobre presentación de síntomas (Diarrea y vómitos principalmente, pero también
fibre e inapetencia)
12. Realizar un listado con el total de animales a los que se le administrará el feedback con la
identificación individual, pasar monitoreando constantemente. A cada hembra que
presente sintomatología marcarla y anotarla en el listado, para evaluar el porcentaje de
hembras que presentan síntomas post feedback. (formato anexo)
En caso de que no se cuente con la cantidad necesaria de lechones se puede ampliar la cantidad
de dilución por litro de agua, pero siempre y cuando los lechones se encuentren en la fase aguda
de la diarrea (no utilizar deposición de lechón que no tenga diarrea, ni de mayores de 15 días, ya
que la carga viral es baja).
Es importante considerar que este manejo extra puede ocasionar consecuencias como abortos,
por lo tanto trata de hacerlo de la manera más tranquila posible, y asegurarse darle un feedback
adecuado (diarreas) para no estresar por gusto a las cerdas.
También se puede colectar diarreas de lechones, para casos en los que se tengan muchos lechones
y no sea necesario sacrificarlos todos.
Durante la etapa del feedback se debe suspender las desinfecciones en la sala de maternidad y
gestación.
No utilizar diluciones que no sean preparadas inmediatamente antes de adminístraselo a las
cerdas (ni refrigerar, ni congelar, etc.)

FORMATO CONTROL SINTOMATOLOGÍA
ID
1
2
3
4
5

25 de mayo
D V I F

26 de mayo
D V I F

27 de mayo
D V I F

28 de mayo
D V I F

29 de mayo
D V I F

