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Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

FEED ADDITIVES FOR SWINE: FLAVORS AND MOLD INHIBITORS, MYCOTOXIN 

BINDERS, AND ANTIOXIDANTS

“Ficha técnica: Aditivos alimentarios en 
porcino: saborizantes e inhibidores de moho, 
aglomerantes de micotoxina y antioxidantes”

THE REFLECT STATEMENT: METHODS AND 

PROCESSES OF CREATING REPORTING 

GUIDELINES FOR RANDOMIZED 

CONTROLLED TRIALS FOR LIVESTOCK 

AND FOOD SAFETY 

La declaración REFLECT: 
Métodos y procesos 
para crear pautas de 
reporte para pruebas al 
azar controladas para 
seguridad pecuaria y 
alimenticia
A. M. O’Connor, BVSc, MVSc, DVSc, FACVSc; J. M. Sar-

geant, DVM, MSc, PhD; I. A. Gardner, BVSc, MPVM, 

PhD; J. S. Dickson, MS, PhD; M. E. Torrence, DVM, PhD; 

and consensus meeting participants: C. E. Dewey, 

DVM, MSc, PhD; I. R. Dohoo, DVM, PhD, FCAHS; R. 

B. Evans, PhD; J. T. Gray, MS, PhD; M. Greiner, DVM, 

MSc, Diplomate ECVPH; G. Keefe, DVM, MSc, MBA; S. 

L. Lefe- bvre, DVM, PhD; P. S. Morley, DVM, PhD; A. Ra-

mirez, DVM; W. Sischo, DVM, MPVM, PhD; D. R. Smith, 

DVM, PhD; K. Snedeker, DVM, PhD; J. Sofos, MS, PhD, 

MPH; M. P. Ward, BVSc, MSc, MPVM, PhD; R. Wills, MS, 

DVM, PhD, Diplomate ACVPM 

El objetivo del presente proyecto es modi�car la 

declaración CONSORT (Estándares Consolidados 

de Reporte de Pruebas) para re�ejar los aspectos 

únicos de reportar estas pruebas pecuarias. 

Para ello se reunieron en Chicago 24 asis-

tentes de diferentes ámbitos: bioestadistas, 

epidemiólogos, investigadores en seguridad 

alimenticia, especialistas en producción pe-

cuaria, editores de revistas, editores asisten-

tes, y editores asociados; después de haber 

respondido a una encuesta para identificar 

qué puntos de la declaración CONSORT de-

bían ser modi�cados. Esta reunión tuvo como 

resultado la declaración REFLECT (Pautas para 

Reportar Pruebas Controladas al Azar) para 

seguridad pecuaria y alimenticia). Se modi�-

caron 14 puntos de la lista CONSORT.

Entre otras cuestiones, la declaración REFLECT 

propone una nueva terminología más consis-

tente de uso común en la producción pecua-

ria para describir a los sujetos de estudio. 

El uso de la declaración REFLECT, que trata 

asuntos únicos para la pruebas pecuarias, de-

bería mejorar la calidad de reporte y diseño de 

pruebas que reportan resultados de produc-

ción, salud, y seguridad alimenticia. 

Jay Y. Jacela, DVM; Joel M. DeRouchey, PhD; Mike 

D. Tokach, PhD; Robert D. Goodband, PhD; Jim L. 

Nelssen, PhD; David G. Renter, DVM, PhD; Steve 

S. Dritz, DVM, PhD 

Los saborizantes son aditivos alimentarios 

que pretenden resaltar el sabor y el olor de 

la comida para estimular su ingesta. 

Este estudio demuestra que, si se les presen-

tan diferentes opciones, los cerdos 

muestran preferencias por ciertos 

sabores. Sin embargo, los sabori-

zantes no mejoran la ingesta si no 

se les presentan diferentes opcio-

nes. 

Algunos ingredientes de estos ali-

mentos, como los cereales, son 

propensos al desarrollo de moho y 

a la contaminación de micotoxina. 

Algunos inhibidores de moho como 

los ácidos orgánicos se utilizan para 

prevenir el desarrollo de hongos pero no 

son e�caces contra las micotoxinas. 

Los aglutinantes de micotoxina se añaden a 

la dieta para prevenir que los cerdos la ab-

sorban a través del alimento contaminado. 

Los aglutinantes más habituales de micotoxi-

na son efectivos contra las a�atoxinas, pero su 

poder contra otras micotoxinas es limitado. 

ASSOCIATIONS BETWEEN DENTAL AND ORAL CONDITIONS AT WEANING AND 

FUTURE GROWTH

Asociaciones entre problemas orales y dentales 
en el destete y el crecimiento futuro
Anita L. Tucker, MSc, PhD; Tina M. Widowski, 

PhD; Robert M. Friendship, DVM, MSc, Diplo-

mate ABVP 

Los dos principales objetivos de este es-

tudio fueron examinar la prevalencia de 

condiciones dentales y orales anormales en 

lechones recién destetados y determinar si 

estaba asociadas con el aumento de peso 

durante las siguientes 3 semanas. También 

pretendía examinar la erupción y el estado 

de oclusión de destetados para determinar 

si esto permanece estable dentro de una 

población en el tiempo.

Se realizaron exámenes orales completos 

a 735 lechones al destete. Se registró si los 

dientes deciduos brotaron o no y la oclusión 

de premolares; se determinó la prevalencia 

de dientes dañados, lesiones orales y man-

chas o caries. También se evaluó el peso de 

los cerdos al destete y 3 semanas después.

Con respecto a los cambios poblacionales 

a lo largo del tiempo en la erupción y la 

oclusión premolar, se compararon los 

datos anteriores con los obtenidos en la 

misma granja comercial con dos años de 

anterioridad para evaluar la evolución en 

el tiempo.

Para concluir, el estudio reseña que el bro-

te de dientes y su condición al destete se 

asocian con la ganancia de peso futura 

y que el brote premolar y el estado de la 

oclusión cambian con el tiempo.
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EFFICACY OF THREE DISINFECTANTS AGAINST SENECAVIRUS A ON FIVE SURFACES 

AND AT TWO TEMPERATURES 

Eficacia de tres desinfectantes contra el 
Senecavirus A en cinco superficies y a dos 
temperaturas 

FEED EFFICIENCY ADJUSTMENTS TO COMPARE GROUP CLOSE-OUTS IN FINISHING PIGS 

Ajustes de eficiencia de alimentación para 
comparar liquidaciones en cerdos de acabado

WEIGHT OF THE EVIDENCE LINKING 

FEED TO AN OUTBREAK OF PORCINE 

EPIDEMIC DIARRHEA IN CANADIAN 

SWINE HERDS 

Peso de la evidencia 
vinculando el alimento 
a un brote de diarrea 
epidémica porcina 
en hatos porcinos 
Canadiense
Pascale Aubry, DMV, MSc; Judy L. Thompson, MSc; 

Tim Pasma, DVM, MSc, MBA; Mary Catherine Fur-

ness, DVM, MSc; Joanne Tataryn, DVM, MSc 

El objetivo del estudio presentado aquí fue 

evaluar las pruebas reunidas durante la in-

vestigación en Canadá para determinar si el ali-

mento o los ingredientes de los piensos estaban 

vinculados a casos de PED en rebaños de cerdos 

canadiense, ya que existió correlación temporal 

y geográ�ca entre los casos y la distribución del 

pienso.

La investigación inicial del brote por parte del 

Ministerio de Agricultura sigue la hipótesis de 

que la alimentación porcina que contenía plas-

ma porcino seco por pulverización SDPP (Plas-

ma porcino deshidratado por pulverización) 

importado desde los Estados Unidos, era una 

posible vía de introducción, ya que el riesgo de 

enfermedad fue signi�cativamente mayor en las 

granjas que recibieron pienso que contenía altas 

concentraciones de SDPP que en las que recibie-

ron concentraciones bajas.

Se realizaron actividades de rastreo para deter-

minar el origen del alimento y sus ingredientes, 

determinar dónde se distribuyó el alimento y 

asegurar que era el único producto posiblemen-

te contaminado. Una sola compañía de alimen-

tos entregó partidas a muchos de los casos in-

vestigados. Las muestras de estos alimentos y de 

un lote de SDPP importado de Estados Unidos  

utilizado como ingrediente de pienso fueron po-

sitivas para PEDV en pruebas de RT-PCR. Ensayos 

de diagnóstico molecular y estudios de bioen-

sayos de cerdos demostraron que el SDPP, pero 

no el pienso, contenía PEDV capaces de infectar 

a los lechones en contacto. Un solo lote de SDPP 

fue identi�cado como el vehículo de infección y 

la proporción de casos que fueron expuestos a 

los piensos que contenían este SDPP fue signi�-

cativamente mayor de lo esperado. 

Azad Singh, MVSc; Sunil K. Mor, PhD; Hamada Abou-

bakr, MSc; Fabio Vannucci, PhD; Devi P. Patnayak, PhD; 

Sagar M. Goyal, PhD 

En este estudio se evaluaron tres desinfectan-

tes comúnmente utilizados en las explota-

ciones porcinas: hipoclorito de sodio, Tek-Trol 

(compuestos fenólicos) y Synergize (compues-

to de amonio cuaternario y glutaraldehído). 

Los experimentos se realizaron a temperatura 

ambiente 25 ° C y a 4 ° C para re"ejar las con-

diciones durante los inviernos. Se utilizaron 

como superficies portadoras para el ensayo: 

aluminio, acero inoxidable, caucho y cemento. 

Se compararon los títulos de virus en pocillos 

tratados con desinfectante y sin tratar (control) 

para determinar la cantidad de virus inactivado 

por el desinfectante. La e�cacia de cada desin-

fectante en cada punto de tiempo se analizó 

en términos de reducción porcentual del virus. 

Todos los experimentos fueron realizados por 

triplicado.

Bajo las condiciones de este estudio, los des-

infectantes comúnmente utilizados en la 

industria porcina tienen diferentes e�cacias 

anti-SVA siendo el más e�caz el hipoclorito 

de sodio. Sin embargo, el homólogo fenóli-

co evaluado en nuestro estudio (TekTrol) no 

resultó muy e�caz en la inactivación de SVA, 

incluso después de un tiempo de contacto 

de 60 minutos.

Márcio A. D. Gonçalves DVM, PhD; Steve S. Dritz, 

DVM, PhD; Mike D. Tokach, MS, PhD; Joel M. De-

Rouchey, MS, PhD; Jason C. Woodworth, MS, PhD; 

Robert D. Goodband, MS, PhD 

La eficiencia de alimentación en las liqui-

daciones se puede comparar después de 

ajustar los principales factores que le afec-

tan, ya que ajustarlos puede producir com-

paraciones de referencia más signi�cativas. 

Estos ajustes son útiles porque explican los 

diversos factores conocidos que afectan a 

la e�ciencia de la alimentación y que están 

normalmente presentes en los sistemas de 

producción. 

La e�ciencia de alimentación se de�ne típi-

camente como la relación de alimentación-

ganancia (F: G). Con el �n de evaluar F: G a 

través de las liquidaciones, los factores de 

ajuste pueden utilizarse para tener en cuenta 

las fuentes conocidas de variación.

Los factores a tener en cuenta para ajustar 

F:G son entre otros: el peso corporal inicial-

�nal, la mortalidad, la peletización, el tamaño 

de partícula de grano y la reproducción. 
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EVALUATION OF IN VITRO BACTERICIDAL ACTIVITY OF COMMERCIAL 

DESINFECTANTS AGAINST LAWSONIA INTRACELLULARIS 

Evaluación in vitro de la actividad bactericida 
de desinfectantes comerciales contra 
Lawsonia intracellularis

PRE-WEANING MORTALITY OF PIGLETS IN 

A BEDDED GROUP-FARROWING SYSTEM 

Mortalidad predestete 
de lechones en un grupo 
de sistema de cama con 
grupos al de parto
Yuzhi Li, PhD; Lee Johnston, PhD; Adrienne Hil-

brands, MSc 

Durante la última década, la demanda de 

carne de porcino producida de manera na-

tural y orgánica se ha incrementado. 

En el siguiente estudio, se habla sobre la 

producción en sistemas de partos de cerdas 

libres. La mayor causa de mortalidad en le-

chones, en este tipo de sistema, es el aplas-

tamiento. No sólo se trata de un problema 

económico, si no también de bienestar ani-

mal, ya que el 70% de los animales aplasta-

dos son sanos y viables. 

Para ello, en el estudio se determinan los fac-

tores causales de dicha mortalidad para en-

contrar posibles soluciones. La variabilidad 

de la mortalidad di�ere según la estación del 

año y la edad de la cerda, así como las dife-

rentes prácticas de manejo sobre los anima-

les. Reducir el estrés por calor en las cerdas 

y eliminar cerdas cuyas camadas sufren una 

elevada mortalidad, son dos posibles solu-

ciones a la elevada mortalidad en este tipo de 

producción.

Suphot Wattanaphansak, DVM, MS, PhD; 

Randall S. Singer, DVM, PhD; Connie J. Ge-

bhart, MS, PhD 

L. intracellularis tiene importancia econó-

mica en cerdos, principalmente en la etapa 

de finalización, produciendo gran variedad 

de signos clínicos. 

Debido a la escasa información disponible 

sobre la eficacia contra esta bacteria, en 

el siguiente estudio se enfrentan 7 desin-

fectantes comerciales, representativos de 

los productos usados comúnmente en la 

industria porcina, con el objetivo de servir 

de guía para seleccionar el desinfectante 

más adecuado. Todos los desinfectantes 

fueron diluidos en agua dura, simulada 

mediante diferentes concentraciones de 

CaC, a la cual se añadió suero bovino fetal, 

que representaba la presencia de materia 

orgánica, y una concentración de L. intra-

cellularis. Los desinfectantes se aplicaron 

a diferentes concentraciones y durante un 

tiempo de exposición diferente. El estudio 

presenta los resultados, recomendando 

tres desinfectantes y una determinada 

concentración de utilización. 

Márcio A. D. Gonçalves, DVM, PhD; Steve S. Dritz, 

DVM, PhD; Mike D. Tokach, MS, PhD; Joel M. De-

Rouchey, MS, PhD, Jason C. Woodworth, MS, PhD, 

Robert D. Goodband, MS, PhD 

El fósforo es un elemento inorgánico que es 

importante para el desarrollo y mantenimien-

to del sistema esquelético. Así mismo, el exceso 

en la formulación tiene consecuencias negati-

vas en el medio ambiente, debido al incremen-

to de la excreción. 

La siguiente �cha técnica, di�ere entre el fós-

foro total (aquel contenido en todos los ingre-

dientes de la dieta), y el fósforo biodisponible 

(el que puede absorberse y está disponible 

para uso y almacenamiento). También habla 

sobre la determinación del fósforo disponible, 

un método costoso y que requiere recolectar 

muestras óseas, y el método alternativo que se 

usa, el STTD P, que requiere evaluar la alimenta-

ción y la muestra fecal de los animales.

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

INGREDIENT DATABASE MANAGEMENT FOR SWINE: PHOSPHORUS 

Ficha técnica- gestión de base de datos de 
ingredientes para cerdos: fósforo


