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A COMPARISON OF THE SAFETY, CROSS-PROTECTION, AND SEROLOGIC RESPONSE ASSOCIATED WITH TWO COMMERCIAL ORAL SALMONELLA VACCINES IN SWINE  

Comparación de la seguridad, protección cruzada, y respuesta serológica asociada  

a dos vacunas comerciales orales  de Salmonella en cerdos 

EFFECT OF DIRECT FED MICROBIAL BACILLUS SUBTILIS C-3102 ON ENTERIC HEALTH 

IN NURSERY PIGS A ER CHALLENGE WITH PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA VIRUS

Efecto de la alimentación directa microbiana, 

Bacillus subtilis C-3102, en la salud entérica en 

cerdos de destete después del reto con el virus 

de la diarrea epidémica porcina

ANATOMICAL ABNORMALITIES IN A GROUP OF FINISHING PIGS: PREVALENCE 

AND PIG PERFORMANCE 

Anormalidades anatómicas  

prevalencia y desempeño del cerdo

Jeffrey A. Husa, DVM; Roy A. Edler, 

MS; Donald H. Walter, DVM; J. Tyler 

Holck, DVM, MS, MBA; Ryan J. Saltz-

man, DVM 

El objetivo de este estudio 

es comparar la seguridad, 

protección cruzada, y repuesta se-

rológica asociada con dos vacunas 

de Salmonella serovar Cholerae-

suis. 

Para ello, se analizaron ochenta 

cerdos de 4 semanas de edad, 

seronegativos y negativos al 

cultivo de Salmonella en cuatro 

grupos de 20. El grupo control 

fue inoculado con Salmonella se-

rovar Typhimurium virulenta. Dos 

grupos recibieron vacunas contra 

Salmonella Choleraesuis viva, no 

virulenta. El grupo control negati-

vo (NVNC por sus siglas en inglés) 

no fue vacunado ni retado. Se re-

gistraron los pesos individuales, 

evaluación clínica, temperatura 

rectal y observaciones a la ne-

cropsia. Se midieron los anticuer-

pos en suero contra Salmonella 

utilizando una ELISA indirecta.

Tras la vacunación, los cerdos 

vacunados demostraron una pro-

tección cruzada contra Salmonel-

la Typhimurium, con una pirexia 

menos severa y frecuente y una 

mejor evaluación clínica indivi-

dual (P < .05). La prevalencia de 

lesiones entéricas fue menor y la 

evaluación clínica fue mejor con 

la vacuna SC-54 (P < .05). No se 

detectó seroconversión.

Al no detectarse la seroconver-

sión contra la vacuna, es poco 

probable que la vacunación 

confunda los programas de mo-

nitoreo uti- lizando la prueba de 

ELISA.           
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Este estudio tiene como 

objetivo examinar los efec-

tos de la alimentación con el Ba-

cillus subtilis C-3102 en los índices 

meta de inclusión de 0 unidades 

formadoras de colonia (CFU por 

sus siglas en inglés) en la salud 

intestinal en cerdos destetados 

después del reto con el virus de la 

diarrea epidémica porcina (PEDV). 

Para ello, se utilizó un diseño fac-

torial de dos por tres, compuesto 

de tres dietas experimentales y 

PEDV o reto falso. Se distribuye-

ron 60 cerdos en 6 grupos de 10, 

a los 14 días de edad, negativos 

al PEDV y negativos por medio 

de la PCR al virus del síndrome 

reproductivo y respiratorio por-

cino (PRRSV). Los cerdos fueron 

alojados en grupos de cinco ani-

males, siguiendo la dieta marca-

da durante 23 días.

Los cambios patológicos asocia-

dos con el PEDV fueron signifi-

cativamente menos graves en 

los grupos retados y con trata-

miento que recibieron B subtilis 

C-3102 que en el grupo que no 

recibió tratamiento con B subtilis.

El estudio concluye que el trata-

miento con B subtilis C-3102 en 

cerdos de destete retados con el 

PEDV se asocia con mejor salud 

entérica que en cerdos no trata-

dos con B subtilis C-3102. 
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 El objetivo de este estudio 

fue evaluar la mortalidad, el 

índice de crecimiento y la preva-

lencia según el genero durante los 

primeros 80 días en un cebadero 

de cerdos con hernias umbilicales 

escoriales y cifosis. Los cerdos afec-

tados se pesaron individualmente y 

se marcaron para diferenciarlos de 

los cerdos no afectados, además se 

registró la mortalidad en los cerdos 

marcados y se realizaron sus res-

pectivas necropsias. 

Los índices de prevalencia y mor-

talidad de hernias umbilicales no 

difirieron por género, pero la cifo-

sis ocurrió más frecuentemente 

en machos castrados. Además, las 

tasas de mortalidad fueron más al-

tas entre los cerdos con cualquiera 

de los tres defectos anatómicos 

que entre los cerdos no afectados.  

Entre los cerdos con hernias umbi-

licales, ni la prevalencia del defecto 

ni la tasa de mortalidad difirieron. 

La lesión más común en cerdos 

con cifosis fue neumonía y la 

lesión con hernias por peritonitis 

al estrangularse la tripa.

Los cerdos que murieron pasaron 

un tiempo considerable en la en-

gorda, probablemente afectando 

su bienestar durante este tiempo, 

además de estar asociado a una 

tasa de crecimiento más lenta. 

Considerando el bienestar o la 

economía, se puede justificar la 

eutanasia en estos casos. 

Vivienda para cinco cerdos, diseñada para minimizar el riesgo de transmi-
sión lateral de Salmonella entre los grupos de tratamiento.
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COMBINED TREATMENT WITH VITAMIN A AND IRON TO PREVENT PIGLET ANEMIA 

Tratamiento combinado de vitamina A y hierro 

para prevenir la anemia en lechones

AVERAGE DAILY GAIN AND THE IMPACT OF STARTING BODY WEIGHT OF 

INDIVIDUAL NURSERY AND FINISHER UGANDA PIGS FED A COMMERCIAL 

DIET, A FORAGE-BASED DIET, OR A SILAGE-BASED DIET 

Ganancia diaria promedio y el impacto del 

peso corporal inicial de cerdos individuales en 

destete y engorde de Uganda alimentados con 

una dieta comercial, una dieta a base de forraje 

o una dieta a base de ensilado 

COLIFORM MASTITIS IN SOWS: A REVIEW 

JunFang Jiang, PhD; JunBing 
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Este estudio parte de la 

relación entre la vitamina 

A y el hierro en la prevención de 

anemia en lechones.

Se testaron 96 lechones recién 

nacidos de hembras híbridas, 

siendo asignados a tres trata-

mientos: control (sin hierro), 

200 mg de hierro inyectable a 

los 2 días de edad y 200 mg de 

hierro inyectable con 2000 IU 

de vitamina A oral (palmitato de 

vitamina A) en el día 2.  Se re-

colectaron muestras de sangre 

en los días 1, 7, 14, y 21, y se 

realizó una biopsia de hígado 

y bazo en el día 21. Se midió la 

concentración de hemoglobina, 

hematocrito, capacidad total de 

fijación de hierro y la concentra-

ción de hierro en muestras de 

plasma, hígado y bazo. Además, 

se registró el peso los días 0 y 21 

y la mortalidad. 

Finalmente, los datos sugieren 

que la combinación de hierro 

y vitamina A es más eficaz en la 

prevención de anemia en los le-

chones ya que fue más efectiva 

que el tratamiento con hierro 

solo respecto a la concentración 

de hemoglobina. El hematocri-

to, la concentración de hierro 

en plasma y las concentraciones 

de hierro en el hígado y el bazo 

fueron mayores. Además, la ca-

pacidad total de fijación de hier-

ro fue mejor en cerdos tratados 

con hierro y vitamina A que en 

cerdos tratados con hierro solo. 
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Los objetivos de este estu-

dio fueron comparar la ga-

nancia diaria promedio de peso 

de cerdos destetados ugandeses 

y la rentabilidad de tres dietas 

distintas: comercial, basados en 

forraje o basados en ensilaje.

Se alimentaron aleatoriamente 

96 cerdos por grupos con una 

de las tres dietas de manera ad 

libitum tres veces al día. Los cer-

dos se pesaron cada 3 semanas 

desde los 65 a los 230 días de 

edad para comparar el creci-

miento. Además, se determinó 

el costo del alimento por kg de 

peso ganado. 

Los resultados indican que es 

menos costoso alimentar a los 

cerdos con la dieta comercial 

hasta que alcancen los 11 kg 

aproximadamente y, a partir de 

ese peso, continuar con dietas a 

base de forraje o ensilaje, ya que 

algunos de los ingredientes para 

estas dietas están en superávit en 

las granjas de África oriental pu-

diendo sacar mayor rentabilidad.

Imke Gerjets, Msc agr; Nicole Kemper, 
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La mastitis es uno de los 

signos clínicos centrales 

dentro de la gran variedad de 

trastornos puerperales en cer-

das. Las bacterias más frecuente-

mente aisladas en las cerdas afec-

tadas son las coliformes, incluidos 

los géneros Escherichia, Citrobac-

ter, Enterobacter y Klebsiella. La 

mastitis coliforme representa un 

complejo infeccioso económica-

mente muy importante en hem-

bras, ya que afecta a la salud, el 

bienestar y al crecimiento de los 

lechones. 

Los problemas afectan tanto a 

las cerdas como al lechón. Res-

pecto a las cerdas, hasta el 13% 

son sacrificadas por problemas 

en las ubres causantes de malos 

rendimientos en cuanto a cali-

dad y cantidad de la leche. Pero 

el principal efecto económico 

adverso es la alta mortalidad de 

los lechones antes del destete o 

sus bajos crecimientos.

El método actual para tratar los 

trastornos post-parto incluye el 

tratamiento antibiótico inmedia-

to de las cerdas pero el desarrollo 

clínico es en gran medida depen-

diente de la resistencia individual 

de la cerda y su estado inmunita-

rio. Además, la heredabilidad de 

la resistencia a la mastitis por co-

liformes es de aproximadamente 

el 10% por lo que la prevención 

en las casas de genética es muy 

importante
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ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILIT Y OF ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE, PASTEURELLA MULTOCIDA, STREPTOCOCCUS SUIS, AND BORDETELLA 

BRONCHISEPTICA ISOLATED FROM PIGS IN THE UNITED STATES AND CANADA, 2011 TO 2015

Susceptibilidad antibicrobiana de Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, 

Streptococcus suis, y Bordetella bronchiseptica aisladas de cerdos en los Estados Unidos y Canadá, 

desde 2011 a 2015

AUTOGENOUS SOW VACCINATION FOR GLASSER’S DISEASE IN WEANER PIGS 

IN TWO LARGE SWINE FARM SYSTEMS 

Vacunación de cerdas mediante una 

autovacuna para la enfermedad  

de Glasser en lechones en dos  

grandes sistemas de producción

NUMBER OF VISITS AND LENGTH OF EACH VISIT TO A NIPPLE CUP DRINKER 

BY 7-WEEK-OLD PIGS AFTER A WATER DEPRIVATION PERIOD OR AD 

LIBITUM ACCESS TO WATER 

Número y duración de cada visita al bebedero 

tipo chupete con cazoleta, de lechones de 7 

semanas de vida, tras un periodo de privación 

o de libre acceso al agua
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Lisa Mullins, BS; Robert Murray, MS; 
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El complejo respiratorio 

porcino es una de las cau-

sas de la presencia de animales en 

las enfermerías, así como de bajas 

en cerdos en el periodo de engor-

de-finalización. Entre los agentes 

primarios causantes, podemos 

encontrar tanto virus, como bacte-

rias: Mycoplasma hyopneumoniae, 

Actinobacillus pleuropneumoniae, 

and Bordetella bronchiseptica. Los 

agentes secun-

darios implicados 

suelen ser Pasteu-

rella multocida, 

Streptococcus suis, 

Hemophilus para-

suis, Actinobacillus 

suis, y Salmonella 

Choleraesuis. 

En el siguiente 

estudio, se trata 

el programa de 

vigilancia aplicado en Estados 

Unidos y Canadá, en cuanto a los 

aislados de A.pleuropneumoniae, 

P.multocida, S.suis y B.bronchisep-

tica que fueron susceptibles a 

varios antimicrobianos. En un pri-

mer periodo de vigilancia (2001-

2010), se evaluó la concentración 

mínima inhibitoria (MIC) de estos 

antimicrobianos, donde se encon-

tró una elevada susceptibilidad de 

dichas bacterias a los antibióticos 

analizados, excepto en el caso de 

las tetraciclinas. 

En este segundo periodo de vigi-

lancia, se reportaron los aislamien-

tos de estas mismas bacterias 

desde 2011 hasta 2015, sobre los 

cuales se realizaron antibiogramas 

para evaluar la sensibilidad. De 

nuevo, se demostró baja suscepti-

bilidad de las tetraciclinas en 3 de 

las 4 bacterias analizadas, y de la 

ampicilina y el florfenicol contra B. 

bronquiseptica.
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La enfermedad de Glasser, 

está causada por la bacte-

ria Haemophilus parasuis. Se en-

cuentra en los animales adultos 

a nivel de tonsilas y nasofaringe, 

y los lechones suelen infectarse 

de sus madres a los pocos días 

del nacimiento. Si los lechones 

consumen anticuerpos protec-

tivos mediante el calostro, desar-

rollarán una infección subclínica y 

adquirirán inmunidad protectora. 

En caso contrario, si no consu-

men suficiente calostro o son 

mezclados con lechones proce-

dentes de otras granjas con dife-

rente flora de H. parasuis, desar-

rollarán signos de la enfermedad 

de Glasser.  

En este caso estudio, se inves-

tigan 2 sistemas de granjas. Se 

realizaron necropsias a lechones, 

en las cuales se encontraron le-

siones típicas de la enfermedad 

de Glasser. Se tomaron hisopos 

de las lesiones sospechosas, tales 

como serositis, y ocasionalmente 

bronconeumonía. Se aisló la bac-

teria, y se realizaron pruebas de 

sensibilidad a antibióticos. Así 

mismo, se desarrolló una autova-

cuna con bacterinas específicas 

para las cerdas, para proporcio-

nar anticuerpos maternales. La 

mortalidad mensual, y la ganan-

cia media diaria fue comparada 

pre y post vacunación. 
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El agua es el nutriente más 

esencial para la vida: un su-

ministro inadecuado puede suponer 

deshidratación e incluso la muerte. 

Dicho estudio se lleva a cabo como 

una herramienta, debido al enfoque 

creciente en el uso de vacunas orales 

administradas en el agua.

Se buscó determinar la veloci-

dad, el número y la duración 

de las visitas al bebedero de los 

lechones, comparando un gru-

po control, cuyo acceso al agua 

era libre, y un grupo al que se 

le privó de agua durante 15 ho-

ras. En el estudio participaron 

un total de 184 animales de 7 

semanas de edad. 

Tras la privación, el número de 

visitas y la duración de ellas 

de este grupo de animales au-

mentó durante la siguiente hora. 

También aumentó la cantidad 

de agua que bebieron con re-

specto a los animales que no 

fueron privados. 
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