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STILLBIRTH AND PREWEANING MORTALITY IN LITTERS OF SOWS INDUCED TO FARROW WITH SUPERVISION COMPARED TO LITTERS OF NATURALLY  FARROWING SOWS WITH MINIMAL SUPERVISION

“Nacidos muertos y la mortalidad predestete en camadas de hembras inducidas a parir con 

supervisión, comparados con camadas de hembras que paren de manera natural con mínima 

supervisión”

A FOUR YEAR SUMMARY OF AIR FILTRATION SYSTEM EFFICACY FOR PREVENTING AIRBORNE SPREAD OF 

PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME VIRUS AND MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE

del virus del síndrome reproductivo y respiratorio 

porcino y del Mycoplasma hyopneumoniae”

PIG-ASSOCIATED LAWSONIA INTRACELLULARIS IN VARIOUS ON FARM  

DIPTEROUS FLY STAGES

“Lawsonia intracellularis asociada 

de la mosca díptera”

K. Nguyen, MSc; G. Cassar, DVM, PhD; R. M. Friendship, DVM, MSc, Diplomate 

ABPV; C. Dewey, DVM, MSc, PhD; A. Farzan, DVM, MSc, PhD; R. N. Kirkwood, 

DVM, PhD, Diplomate ECAR

Para evaluar los beneficios de inducir y supervisar partos se asignaron un 

total de 159 hembras multíparas en dos grupos. 75 fueron asignadas 

al Grupo Uno y se les indujo el parto con dos inyecciones de prostaglandina 

F2α (5mg cada 6 horas) a partir del día 114 de gestación, siendo supervisadas 

e intervenidas si era necesario. Sin embargo en el Grupo Dos, 84 hembras 

parieron de forma natural con la supervisión y cuidado neonatal estándar. 

Hubo menos nacidos muertos por camada en el Grupo Uno que en las hem-

bras del Grupo Dos pero no hubo efecto del tratamiento en la mortalidad 

predestete total. Se pesaron todos los lechones vivos a los 3 días y a los 21 

días de lactancia y los pesos fueron mayores en los lechones del Grupo Uno 

que en los del Grupo Dos tanto a los 3 días de edad como a los 21 días de 

edad. 

De las hembras del Grupo Uno, 56 parieron en horas laborales en el Día 1 

por lo que administrar prostaglandinas como dosis fraccionada en la mu-

cosa vulvar, induce a la mayoría de las cerdas a parir al final del siguiente día 

hábil, permitiendo la provisión de asistencia de parto, lo que puede reducir 

los nacidos muertos, sin embargo, el reducir la mortalidad predestete total 

requiere más de un día de supervisión.

Amber M. Stricker, MS, DVM; Dale D. Polson, 

DVM, MS, PhD; Michael P. Murtaugh, PhD; 

Jane Christopher-Hennings, DVM, MS; Travis 

Clement, MS.

El modelo representa esquemática-

mente un "vecindario" de produc-

ción de cerdos, que consiste en un conjunto 

de edificios, cada uno con un propósito 

específico. El Edificio 1 sirvió como una fuen-

te de bioaerosoles positivos para el PRRS y 

M.hyopneumoniae. El Edificio 2 era la instala-

ción de control, que carecía de un sistema de 

filtración de aire con el fin de documentar la 

propagación de los patógenos por el aire en 

toda la región de pro-

ducción. Los edificios 

3 y 4 contenían varios 

sistemas de filtración 

de aire diseñados 

para reducir el riesgo 

de transmisión aérea 

de PRRS y M hyo. 

modelo esquemá-

tico seguido en el 

estudio.

Como se describe, 

se recogieron múl-

tiples muestras dia-

riamente para controlar la propagación de 

PRRSV y M hyo en todo el modelo. Las mues-

tras recogidas incluyeron sueros e hisopos 

nasales de cerdos de 20 kg en los Edificios 

2 a 4, aire agotado de la población fuente 

del Edificio 1 y aire que entraba en los Edi-

ficios 2 a 4 así como fómites (calzado, ropa 

y suministros) y personal (manos) entrando 

en los Edificios 2, 3 y 4 e insectos recogidos 

internamente.

Todos los filtros redujeron de manera simi-

lar el riesgo de transmisión aérea de ambos 

patógenos, comparado con los controles 

no filtrados, apoyando su implementación 

en el campo.

Steven McOrist, BVSc, PhD; Ruth Blunt, PhD; Connie J. Ge-

bhart, PhD.

El objetivo fue caracterizar el potencial de las moscas 

Diptera asociadas a los cerdos y otros invertebrados 

agrícolas comunes para llevar a Lawsonia intracellularis en su 

tracto intestinal y por tanto transmitir la enfermedad.

En 15 granjas británicas, se atraparon comunidades de inver-

tebrados, se contaron y se clasificaron por grupo de especie. A 

continuación, se realizaron pruebas serológicas y se extrajo el 

ADN total de las heces de los cerdos en busca de lawsonia. Se 

realizó por igual la extracción de ADN de las moscas adultas, 

pupas, y larvas en busca de L intracellularis a través de PCR; las 

muestras positivas se subtipificaron.

La infección por Lawsonia se detectó rutinariamente en cer-

dos de destete en 14 granjas. En cinco de 12 granjas positivas 

a Lawsonia con insectos Musca domi- nantes, se detectó el 

ADN de la Lawsonia en numerosas moscas (22% a 75% de 

muestras de mosca de los corrales de destete). En dos granjas, 

las larvas de Eristalis también fueron positivas a Lawsonia. La 

subtipificación indicó que el mismo aislado de Lawsonia se 

encontró en los cerdos y en las etapas de la mosca asociadas 

a cerdos (Musca adultas y larvas de Eristalis). El ADN extraído 

de las muestras de cucaracha, y de otras moscas, fue negativo. 

 Las moscas Musca y Eristalis presentan el potencial más gran-

de para ser portadoras y transmitir la Lawsonia intracellula-

ris debido a sus etapas de ciclo de vida asociados a cerdos, 

además pueden moverse  hasta 7 km de distancia, habiendo 

posibilidad de transmisión mecánica de Lawsonia a través de 

estos insectos.

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Modelo esquemático seguido en el estudio
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A  O N E - N I G H T  D O W N T I M E  P E R I O D  P R E V E N TS  T H E  S P R E A D  O F  P O R C I N E 

REPRODUC TIVE AND RESPIR ATORY SYNDROME VIRUS AND MYCOPL ASMA 

HYOPNEUMONIAE BY PERSONNEL AND FOMITES (BOOTS AND COVERALLS)

“Eliminación de Mycoplasma hyopneumoniae 

 

REPRODUCTIVE PROFILE AND LIFETIME EFFICIENCY OF FEMALE PIGS BY CULLING 

REASON IN HIGH-PERFORMING COMMERCIAL BREEDING HERDS

hembras con relación al motivo de desecho 

en hatos comerciales de alto rendimiento”

ALLEN F. HARPER, PHD; MARK J. ESTIENNE, PHD; J. BLAIR MELDRUM, DVM, PHD; ROBERT J. HARRELL, PHD; DUARTE E. DIAZ, PHD

Andrea Pitkin, MS; Satoshi Otake, DVM, PhD; Scott Dee, DVM, MS, PhD, Diplomate ACVM

El presente estudio pretende demostrar que un periodo de reposo 

de una noche previene la diseminación del virus del síndrome repro-

ductivo y respiratorio porcino y del Mycoplasma hyopneumoniae a través del 

personal y fómites (botas y equipos).

Este artículo recoge las observaciones registradas durante un periodo de 4 

años (1438 días) con respecto a la capacidad de un periodo de reposo de 

una noche para prevenir la diseminación mecánica del virus del síndrome 

reproductivo y respiratorio porcino y del Mycoplasma hyopneumoniae entre 

poblaciones de cerdos a través del personal y fómites. 

Bajo las condiciones de este estudio, la diseminación mecánica del PRRSV se 

previene mediante procedimientos sanitarios básicos. No son necesarios pe-

riodos más extensos para reducir el riesgo de diseminación mecánica a través 

del personal. Estos resultados no deben extrapolarse a otros patógenos hasta 

que no se realicen las investigaciones necesarias.

Yosuke Sasaki, BSc, MSc; Yuzo Koket-

su, BVSc, MVSc, PhD

El presente estudio tiene 

como objetivo comparar la 

eficiencia de vida y el comporta-

miento reproductivo por parto de 

hembras categorizados por motivo 

de desecho y grupo de productivi-

dad en el hato. 

Para ello, se analizaron los registros 

de vida de 62,775 hembras en 101 

hatos comerciales japoneses. Los 

motivos de desecho se clasificaron 

en cuatro grupos. Se establecieron 

tres grupos de hatos basándose en 

el 25º percentil, alto y bajo, de cer-

dos destetados por hembra servida 

por año: hatos con rendimiento 

alto, intermedio, y bajo. Se calculó la 

producción anual de cerdos nacidos 

vivos (PBA por sus siglas en inglés) 

como la suma de PBA en la vida de 

la hembra ÷ los días de vida de la 

hembra × 365 días.

Las hembras desechadas debido a 

“falla reproductiva” tuvieron 7.5 cer-

dos menos en su PBA de vida anua-

lizada y 43.0 días no productivos 

extras que aquellas desechadas por 

“alta paridad” (P < .01). Las hembras 

desechadas por falla reproductiva en 

hatos de alto rendimiento tuvieron 

34.7 días no productivos menos de 

vida total que aquellas en hatos de 

bajo rendimiento (P < .01), pero los 

PBA de vida fueron similares al de 

aquellas en otros grupos de hatos.

Las hembras desechadas por falla 

reproductiva tuvieron un intervalo 

más largo de destete a primer ser-

vicio y un porcentaje de fertilidad 

más bajo en las paridades 1 a 4 

que aquellas sacrificadas por “alta 

paridad” (P < .01), pero los valores 

de PBA fueron similares a los de los 

otros grupos de paridad. Las hem-

bras desechadas por “problemas 

motrices” tuvieron 0.3 cerdos más 

en sus PBA de vida anualizada que 

aquellas desechadas por falla repro-

ductiva (P < .01).

Jeremy S. Pittman, DVM, MS, Diplo-

mate ABVP; Gil H. Myers, PhD; Ken-

neth J. Stalder, PhD; Locke A. Karriker, 

DVM, MS, Diplomate ACVPM

DSe valora los aluminosilicatos 

de calcio de sodio hidratados 

(HSCAS por sus siglas en inglés) y un 

antioxidante que suministra etoxi-

quina y butil-hidroquinona terciaria 

(TBHQ por sus siglas en inglés) como 

aditivos dietéticos para mitigar los 

efectos fisiológicos de la aflatoxina. 

Se utilizaron noventa cerdos en un es-

tudio con cinco tratamientos dietéti-

cos: una dieta control no contamina-

da y cuatro dietas similares contami-

nadas con 500mg por g de aflatoxina 

B1 (AB1 por sus siglas en inglés) y se 

suplementaron con 0.5% HSCAS, con 

una preparación antioxidante que 

provee 125mg por kg de etoxiquina y 

10mg por kg de TBHQ, ó con ambos 

HSCAS y la preparación antioxidante. 

El consumo de alimento y el creci-

miento fueron menores en los cerdos 

que consumieron alimento conta-

minado con AB1 que en los cerdos 

alimentados con la dieta control no 

contaminada. La composición quí-

mica del suero se alteró de manera 

consistente con la ingestión de AB1. 

El desempeño del crecimiento y la 

composición química del suero no 

difirieron entre los cerdos alimenta-

dos con la dieta contaminada con 

AB1 y suplementada con HSCAS y los 

cerdos alimentados con alimento no 

contaminado. En cerdos alimentados 

con la dieta AB1 con antioxidante, el 

crecimiento fue menor que en los 

controles pero los niveles de gamma 

glutamiltransferasa del suero fueron 

menores que en los cerdos alimen-

tados con el alimento contaminado 

con AB1 y sin suplemento. 

Se concluye que suplementar con 

HSCAS es efectivo para prevenir los 

efectos negativos de la aflatoxina 

dietética en cerdos jóvenes cuando 

se midieron los parámetros de creci-

miento y química del suero, aunque 

suplementar con antioxidante no 

mitiga la mayoría de los efectos fisio-

lógicos negativos asociados con el 

consumo de aflatoxina.
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EFFECT OF SITE OF SPERM DEPOSITION ON FERTILITY WHEN SOWS ARE INSEMINATED WITH AGED SEMEN

CLINICAL PRESENTATION, CASE DEFNITION, AND DIAGNOSTIC GUIDELINES FOR PORCINE PERIWEANING FAILURE TO 

THRIVE SYNDROME

síndrome porcino de retraso en el desarrollo en el peridestete”

LONGITUDINAL STUDY OF FECAL SALMONELLA 

SHEDDING BY SOWS

Salmonella por cerdas”

Nutthee Am-in, DVM, PhD; Wichai Tantasuparuk, 

DVM, PhD; R. Manjarin, DVM, PhD; R. N. Kirkwood, 

DVM, PhD, Diplomate ECAR

El objetivo del siguiente estudio es comparar 

2 técnicas de inseminación artificial diferen-

tes, usando semen viejo. En él, participaron 88 cerdas 

Yorkshire. El semen se recolectó de 5 machos Duroc. 

Cada inseminación se realizó por 1 ó 2 técnicos. 

La media de partos no fue diferente entre los gru-

pos (Control, cervical-semen viejo y post cervical-

semen viejo). Comparado con el grupo control, 

el ratio de partos del grupo cervical-semen viejo 

fue menor, pero entre el grupo control y el grupo 

post cervical-semen viejo no hubo diferencias. En 

cuanto al tamaño de la camada, fue menor en 

cerdas que recibieron semen viejo que en las que 

recibieron semen fresco,  independientemente 

del lugar de deposición del semen. 

Como conclusiones, la calidad del esperma in 

vitro sufre un progresivo empeoramiento eva-

luado mediante la motilidad, la morfología y la 

viabilidad de los espermatozoides. La insemi-

nación intrauterina con semen viejo produce 

una tasa de partos normal, aunque resulta en 

un tamaño de la camada menor.

Yanyun Huang, MAgr, MSc; Steve Henry, DVM, 

Diplomate ABVP; Robert Friendship, DVM, MSc, 

Diplomate ABVP; Kent Schwartz, DVM, MS; John 

Harding, DVM, MSc, Diplomate ABVP

El síndrome porcino de retraso en el desa-

rrollo en el peridestete (PFTS) se caracteriza 

por anorexia, letargo y debilitación progresiva tras 

2-3 semanas del destete. La etiología, fisiopatología 

y patogénesis no se ha determinado, aunque se 

han identificado varios agentes infecciosos. No se 

encuentra asociado a Circovirus Porcino tipo 2, ni  a 

PRRS, ni al virus de la Influenza Porcina. 

En granjas con sospecha de la enfermedad, se debe 

usar la edad de inicio de la enfermedad, la presen-

cia de signos clínicos característicos y el descarte 

de otras enfermedades primarias para confirmar 

los casos de PFTS. 

En el siguiente estudio se propone una definición 

del caso, y se describe la evolución clínica, signos 

y lesiones observados y recomendaciones para la 

investigación en granjas sospechosas.

Chiara F. Magistrali, DVM; Nicoletta D’Avino, 

DVM; Francesca Ciuti; Lucilla Cucco; Carmen 

Eleonora Scoccia; Michele Tentellini; Giovanni 

Pezzotti, DVM

LEl objetivo del estudio es comparar la 

excreción fecal de Salmonella de cerdas 

de diferente ciclo y en diferentes etapas de 

reproducción. El papel que juegan las cer-

das en la transmisión de Salmonella puede 

ser directo, al transmitir a los lechones, o 

indirecto, contaminando el ambiente.  Para 

ello se realizaron 3 grupos: primíparas, mul-

típaras y hembras de más de 5 partos. Las 

muestras fecales se recogieron 2 semanas 

preparto, 1 y 3 semanas postparto, y entre 

30 y 60 días postparto (tras destete). Tam-

bién se tomaron muestras de las salas de 

maternidad y gestación.

En cuanto a la edad de las hembras, las más 

jóvenes constituyen un mayor riesgo en la 

eliminación de Salmonella. El periodo de 

mayor riesgo de excreción que se identificó 

fue tras el destete de las cerdas. Así mismo, 

la contaminación ambiental y la higiene de-

ficiente supone un incremento en el riesgo 

de presencia de Salmonella observado en 

las cerdas al destete.

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Cerdo severamente afectado

Extracción de semen


