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Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

FEED ADDITIVES FOR SWINE: FACT SHEETS – CARCASS MODIFIERS, 

CARBOHYDRATE-DEGRADING ENZYMES AND PROTEASES, AND ANTHELMINTICS

Aditivos alimentarios para el porcino: ficha 
técnica. Modificadores de la canal, enzimas 
degradantes de carbohidratos y antihelmíniticos

EVIDENCE THAT PERSISTENT PORCINE 

REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY 

SYNDROME VIRUS INFECTION IN PIGS 

DOES NOT REQUIRE SIGNIFICANT 

GENETIC CHANGE IN OPEN READING 

FRAME 5.

Evidencia de que la 
infección persistente 
del virus del síndrome 
reproductivo y 
respiratorio porcino 
en cerdos no requiere 
un cambio genético 
significativo en el 
marco de lectura 
abierta 5
Chih-Cheng Chang, DVM, PhD; Kyoung-Jin 

Yoon, DVM, PhD; Jeffrey J. Zimmerman, DVM, 

PhD 

Este estudio tiene como objetivo valorar los 

cambios antigénicos y genéticos del virus 

del síndrome reproductivo y respiratorio 

porcino (PRRSV) durante el curso de la infec-

ción en cerdos individuales persistentemen-

te infectados. 

Para ello, se inocularon tres “cerdos princi-

pales” con un virus clonado en placa (CC-01) 

derivado del aislado VR- 2332, del PRRSV 

americano. Para realizar bioensayos, se ino-

cularon homogeneizados de tejidos colecta-

dos el Día 120 a cerdos alojados individual-

mente y libres del PRRSV. Se valoraron los 

cambios genéticos en los marcos de lectura 

abierta (ORFs) 1b, 5, y 7 en virus clonados 

en placa aislados del inoculo original y del 

suero de cerdos principales y de bioensayo 

colectados 7 días post inoculación. Se va-

loraron los cambios antigénicos. Un cerdo 

de bioensayo se infectó con el PRRSV. Un 

total de 71 aislados clonados en placa del 

PRRSV se recuperaron del inoculo del virus, 

del suero del cerdo principal persistente-

mente infectado, y del suero del cerdo de 

bioensayo correspondiente. 

La infección persistente de PRRSV no depen-

de de las mutaciones en los ORFs 1b, 5, ó 7. 

Estos resultados tienen implicaciones en la 

inmunología del PRRSV y para los esfuerzos 

de control o eliminación del virus. 

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 modificadores de canal que a menu-

do se incluyen en las dietas porcinas para 

mejorar la calidad de la canal, incluyen 

diferentes compuestos. De todos ellos, 

el que mejores resultados a aportado 

es la ractopamina HC1, que redirige los 

nutrientes del tejido adiposo hasta los 

músculos, favoreciendo su desarrollo.  

Sin embargo, el crecimiento gracias a la 

ractopamina HC1 desciende con el tiem-

po. 

Las carbohidratos y las peptidasas pue-

den incrementar la digestibilidad de los 

nutrientes de los piensos procesados. 

El aumento de la digestibilidad de los nu-

trientes no se traduce necesariamente en 

una mejora del rendimiento.

Se necesita un estudio más profundo 

para demostrar los efectos de estos aditi-

vos alimentarios en la dieta de los cerdos. 

GROWTH PERFORMANCE AND CARCASS TRAITS OF BOARS RAISED IN GERMANY 

AND EITHER SURGICALLY CASTRATED OR VACCINATED AGAINST GONADOTROPIN-

RELEASING HORMONE.

Desempeño de crecimiento y características 
de la canal de machos criados en Alemania 
castrados quirúrgicamente o vacunados contra 
la hormona liberadora de gonadotropina
Friedrich Schmoll, Dr med vet habil; Johan-

nes Kau�old, Dr med vet habil; Andre Pfütz-

ner, DVM; Johannes Baumgartner, Dr med 

vet; Fiona Brock, MSc; Mario Grodzycki, Dr 

med vet; Stuart Andrews, MSc, PhD 

Este estudio se realizó para probar los efec-

tos de la castración química como alterna-

tiva a la quirúrgica sobre el rendimiento en 

el crecimiento y los rasgos de la canal de 

los verracos. La  castración química se lle-

va a cabo mediante una vacuna de GnRH 

(hormona liberadora de gonadotropina) ya 

que reduce la síntesis de gonadotropinas y 

esteroides testiculares.

Se realizaron tres grupos de estudio, en el 

primero (G1; n = 91) los machos fueron cas-

trados quirúrgicamente durante la primera 

semana de vida. En el segundo (G2; n = 89) 

fueron vacunados contra la GnRH (Impro-

vac; P#zer Animal Health) dos veces: a las 

10 y 21 semanas de edad. El tercer grupo lo 

conformaron los no tratados o control (G3; 

n = 12). Los animales fueron sacri#cados a 

las 25 ó 26 semanas de vida. 

Se evaluó el desempeño del crecimiento 

a partir de la ganancia de peso diaria;  los 

rasgos de la canal a través del porcentaje 

de músculo magro, músculo de lomo y 

grosor de grasa del lomo para #nalmente, 

evaluar organolépticamente la intensidad 

del olor. 

La vacunación contra la GnRH es una alter-

nativa #able a la castración química, ya que 

suprime de manera fiable el olor en ma-

chos, produce características de canal su-

periores a las canales de cerdos castrados 

quirúrgicamente y tienden a una ganancia 

de peso global y diaria mayor, así como un 

índice de conversión mejor que el de los 

cerdos castrados quirúrgicamente.
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EFFECTS OF PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME VIRUS 

INFECTION ON THE PERFORMANCE OF COMMERCIAL SOWS AND GILTS OF 

DIFFERENT PARITIES AND GENETIC LINES

Efectos de la infección del virus del síndrome 
reproductivo y respiratorio porcino en 
el desempeño de primerizas y hembras 
comerciales de diferentes pari- dades y líneas 
genéticas

CLOSTRIDIUM NOVYI INFECTION CAUSING SOW MORTALITY IN AN IBERIAN PIG HERD 

RAISED IN AN OUTDOOR REARING SYSTEM IN SPAIN 

Infección por Clostridium novyi como causa de 
mortalidad en cerdas en un grupo de cerdos 
ibéricos criadas en un sistema extensivo en 
España

EFFECT OF TREATMENT WITH 

PHYTOSTEROLS IN THREE HERDS 

WITH PORCINE RESPIRATORY DISEASE 

COMPLEX

Efecto del tratamiento 
con fitoesteroles 
en tres hatos con 
complejo respiratorio 
porcino
Lorenzo J. Fraile, DVM, PhD; Elisa Crisci, DVM; 

Joan Weenberg,  DVM; Montse Armadans, 

DVM; Lorenzo Mendoza,  DVM; Lara Ruiz, 

DVM; Santi Bernaus, DVM; María Montoya, MSc, 

PhD W

La industria porcina ha considerado mu-

chas alternativas a los antibióticos, una de 

ellas son los inmunomoduladores, sustan-

cias naturales encargadas de modular el 

sistema inmunitario en beneficio del ani-

mal y para la eficiencia de la producción, 

ayudando a superar enfermedades infec-

ciosas comunes. Los fitosteroles son inmu-

nomoduladores cuyo componente princi-

pal es el beta-sitosterol (BSS). En los ani-

males, el BSS y su glucósido han mostrado 

actividad antiinflamatoria, antineoplásica, 

antipirética e inmunomoduladora.

Se llevó a cabo el estudio en tres sistemas 

de producción del noreste de España en 

los que se administró Inmunicin Maymo 

(fitosteroles) en el alimento durante los 

periodos de destete y finalización, desde 

4 semanas antes hasta 4 semanas des-

pués de la fecha predicha de un brote de 

complejo respiratorio porcino (PRDC por 

sus siglas en inglés). Se realizó el estudio 

sobre el complejo de enfermedades res-

piratorias porcinas ya que causa disfun-

ción inmune en los animales afectados. 

En los tres sistemas de producción se 

examinaron los parámetros de creci-

miento-producción, mortalidad y por-

centaje de sacrificios observando cam-

bios  estadíst icamente  s igni f icat ivos 

cuando se aplicó el modulador en los 

parámetros excepto en la eficiencia de 

la alimentación. Finalmente los fitoes-

teroles pueden ser útiles para controlar 

el PRDC endémico bajo condiciones de 

campo ya que mejoró las respuestas in-

munitarias en los cerdos. 

C. R. G. Lewis, MS; M. Torremorell, DVM, PhD; S. C. Bishop, PhD 

Este estudio busca examinar la in!uencia de 

la edad de la cerda, los rasgos genéticos de 

tolerancia al virus según la línea genética y las 

tendencias de los índices reproductivos más 

importantes durante un brote del síndrome 

reproductivo y respiratorio porcino (PRRS por 

sus siglas en inglés).

Se obtuvieron datos reproductivos de 8098 

camadas de 1820 cerdas como duración de la 

gestación, número de lechones en el útero, nú-

mero de lechones nacidos vivos, número de le-

chones nacidos muertos, número de lechones 

nacidos momi"cados y número de destetados 

de un hato comercial en China de 11 líneas ge-

néticas diferentes: Landrace, Large White, Pie-

train, Meishan, Duroc y varios cruces. 

Bajo las condiciones de este estudio, Un brote 

de PRRS tiene un efecto perjudicial signi"cati-

vo en el rendimiento reproductivo, observado 

más claramente por un aumento en el número 

de lechones nacidos momificados y la sub-

siguiente reducción en el total de lechones 

destetados. El impacto fue mayor en cerdas 

jóvenes (de 1 a 5 partos) por lo que la edad de 

la cerda debería ser considerada al examinar 

la resistencia genética del huésped al virus de 

PRRS y al planear estrategias de manejo. Tam-

bién se detectaron interacciones y diferencias 

de línea, destacando un impacto mayor del 

virus de PRRS en la línea Meishan que en sus 

equivalentes europeas.

Alfredo García, DVM, PhD; Dolores Ayuso, DVM; 

Jose Manuel Benítez, DVM; Waldo Luis García, 

DVM; Remigio Martínez, DVM; Sergio Sánchez, 

DVM, PhD 

La alta mortalidad en cerdas está asociada a 

pérdidas económicas, debido al valor de la 

propia cerda perdida, de los lechones y del 

coste de la cerda de reposición.

En el siguiente caso, 2 cerdas en el último tra-

mo de gestación fueron encontradas muer-

tas en las plazas de partos. Los cadáveres se 

encontraban distendidos y tenían una colo-

ración purpúrea de la piel. También presenta-

ban edema subcutáneo y el estómago lleno, 

entre otros signos. 

Se tomaron muestras para realizar diferentes 

pruebas, tales como histopatología del híga-

do, y frotis de diferentes órganos, desvelando 

gran cantidad de bacterias gram positivas. El 

cultivo reveló que las bacterias implicadas 

eran Clostridium y se procedió mediante PCR 

a la identi"cación del mismo. 

El causante de la muerte fue el Clostridium 

novyi, el cual produce exotoxinas. Una de las 

toxinas que produce, la toxina alfa necroti-

zante, causa necrosis, incremento de la per-

meabilidad de la barrera celular y disrupción 

de las uniones intercelulares. 

El control de dicha bacteria puede realizarse 

mediante la reducción de la incidencia de 

neumonía, metritis y enteritis y el uso de al-

gunos tipos de vacunas. 
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REPRODUCTIVE FAILURE ASSOCIATED WITH PORCINE PARVOVIRUS AND POSSIBLE 

PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 CO-INFECTION

Fallo reproductivo asociado a Parvovirus 
porcino y posible coinfección con Circovirus 
porcino tipo 2

FEED ADDITIVES FOR SWINE: FACT 

SHEETS – ACIDIFIERS AND ANTIBIOTICS 

Aditivos en alimentación 
para cerdos: ficha 
técnica- acidificantes y 
antibióticos

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 aditivos alimenticios son productos usados 

en las dietas porcinas para mejorar la e�ciencia 

en la producción y el desarrollo de los animales. 

Su elección y uso adecuado, puede ayudar a me-

jorar la rentabilidad en la producción de cerdos.

El objetivo de la siguiente �cha técnica es discutir 

los diferentes conceptos para ayudar a los produc-

tores a mejorar los conocimientos sobre los acidi�-

cantes y los antibióticos. 

Los acidi�cantes son compuestos que tiene pro-

piedades acidificantes, pueden ser orgánicos o 

inorgánicos. Los orgánicos han demostrado tener 

efectos positivos en el desarrollo del crecimiento 

de cerdos destetados. La respuesta a la mezcla de 

ácidos es generalmente mejor que si el uso es de 

un solo ácido. Mejoran la sanidad intestinal a tra-

vés de la reducción del pH, mejoran las secrecio-

nes pancreáticas e incrementan la digestibilidad 

de los nutrientes, promocionan el crecimiento de 

las bacterias bene�ciosas e inhiben el de las pató-

genas.  Los momentos más bene�cioso son los 

primeros días tras el destete.

El uso de antibióticos está regulado mediante po-

líticas para prevenir residuos y problemas de sa-

lud pública. Son usados debido a su mecanismo 

terapéutico y su capacidad de promover el creci-

miento debido a la inhibición de las infecciones 

subclínicas bacterianas. Las mejores respuestas 

a antibióticos se encuentran en las enfermerías y 

nunca deben usarse como sustituto a unas bue-

nas prácticas de manejo, por lo tanto deben usar-

se de forma responsable. 

Amy L. Woods, DVM; Emily J. McDowell; Derald 

Holtkamp, DVM, MS; Roman M. Pogranichniy, 

DVM, PhD; Thomas G. Gillespie, DVM, Dipl 

ABVP 

Los principales agentes virales asociados 

al fallo reproductivo son PRRS, Parvovirus 

porcino, virus de la pseudorabia y Circovirus 

porcino tipo 2. 

En el siguiente estudio, en una granja de 

2400 cerdas, se incrementaron los nacidos 

muertos y los fetos momi�cados, principal-

mente en las camadas de primerizas.

Tanto los nacidos muertos, como las momias 

y las placentas fueron enviadas a un labora-

torio de diagnóstico.  En un primer momen-

to, los tejidos fueron negativos mediante 

PCR a PRRS y PCV2, aunque se encontraron 

anticuerpos contra Circovirus porcino tipo 

2. Durante todo el brote, se fueron mandan-

do muestras para contrastar los resultados. 

También se encontraron anticuerpos contra 

Parvovirus porcino en el suero de los fetos. 

Se determinó que el fallo reproductivo esta-

ba asociado al Parvovirus porcino, y se vacu-

nó la granja al completo con una vacuna de 

Parvovirus.  Otra de las medidas que se im-

plantaron, fue un cambio en el protocolo de 

aclimatación de las nulíparas.

En este caso, el rol del PCV2 como cofactor 

del fallo reproductivo fue desconocido. 

Michael J. Yaeger, DVM, PhD, DACVP; Locke A. Ka-

rriker, DVM, MS, DACVPM; Lori Layman; Patrick G. 

Halbur, DVM, MS, PhD; Gary H. Huber; Kurt Van 

Hulzen, DVM 

Se aceptaron en el programa veintiséis gran-

jas productoras de cerdo en contrato con tres 

compañías. Para elaborar este estudio, man-

tuvieron registros de producción, relación con 

un veterinario experto en porcino y realizaron 

encuestas sobre los manejos, entre otras condi-

ciones. Todos los cerdos eutanasiados para los 

diagnósticos fueron reembol-

sados. 

Los cerdos con enfermedad 

general o evidencias clínicas 

de enfermedad fueron selec-

cionados para el diagnóstico. 

Se escogieron 5 lechones 

lactantes, 3 de la enfermería 

y 3 cerdos en �nalización de 

cada sitio de estudio. Diferen-

tes tejidos fueron tomados de 

estos animales , sobre los que 

se realizaron varias pruebas. 

El pequeño número de granjas implicadas 

en el estudio, así como la variabilidad en la 

incidencia de enfermedades y las diferencias 

en el manejo hicieron difícil la correlación de 

enfermedades específicas. Varias de las con-

clusiones sacadas fueron que el virus PRRS, era 

común entre los nichos analizados, aunque no 

se extendía dentro de las poblaciones. El para-

sitismo interno podía causar pérdidas de pro-

ducción. Asimismo, la vacunación contra PCV2 

debía ser considerada. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

SURVEY OF DISEASE PRESSURES IN TWENTY-SIX NICHE HERDS IN THE MIDWESTERN 

UNITED STATES 

Estudio de las presiones de enfermedad en 
veintiséis grupos nicho en el medio oeste de 
Estados Unidos


