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Ensuring colostrum to the smallest piglets 

Garantizar el colostrum  

a los lechones más pequeños

Identification of Trueperella abortisuis 

contamination in extended boar semen

Identificación de la 

contaminación con 

Trueperella abortisuis en 

semen diluido de cerdo 

Eva Bussalleu, MS, PhD; Gary C. Althouse, MS, 

PhD, DVM, Diplomate ACT

La Trueperella abortisuis se trata de 

una bacteria gram-positiva previa-

mente identificada en fetos porcinos abor-

tados y placentae en Asia y Europa. Gracias 

al monitoreo microbiológico rutinario de 

semen diluido en un centro de inseminación 

artificial en Estados Unidos, se identificó el 

crecimiento retrasado de colonias blancas, 

muy pequeñas, tanto en agar de infusión de 

corazón-cerebro y de sangre de oveja tras 

entre 48 y 72 horas de incubación a 37°C, 

en condiciones aeróbicas. Los aislamientos 

fueron identi�cados por espectrometría de 

masa asistida de laser utilizando el tiempo de 

vuelo desorción- ionización láser asistida por 

matriz (MALDI- TOF por sus siglas en inglés), 

identi�cando T abortisuis (MALDI puntuación 

biotipo = 2.103). Después de su conservación 

a 16°C y 72 horas post recolección, los pará-

metros de motilidad progresiva y total dis-

minuyeron en las muestras de semen diluido 

positivas por T abortisuis. 

Todavía es necesario seguir trabajando para 

esclarecer el papel que la T abortisuis pueda 

tener en la calidad del semen diluido, sobre 

la longevidad del semen y  en el desempeño 

re- productivo de la hembra. 

Flemming Thorup
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El peso de nacimiento es un fac-

tor clave para que el lechón llegue 

al destete. Cuanto más pequeño sea el 

lechón en su nacimiento, más probabili-

dades tiene de morir. Esto se debe, entre 

otras cosas, a la ingesta insu�ciente de ca-

lostro por parte de estos lechones. 

Este estudio trata de investigar la viabili-

dad de separar o aislar a los lechones más 

grandes seis horas después del parto para 

facilitar la ingesta de calostro de los más 

pequeños, aumentando sus posibilidades 

de supervivencia. 

La prueba se realizó a cabo en una ma-

nada con 68 camadas. Solo se incluyeron 

camadas con más de 11 lechones vivos. Se 

dividió a los lechones en “pequeños” (0,5-

1kg) y “grandes” (1,1-2,4kg).

Según los resultados de este estudio, ase-

gurar la ingesta de calostro a los lechones 

más pequeños no supuso ninguna varia-

ción signi�cativa en la mortalidad de es-

tos. Del mismo modo, la separación de los 

lechones grandes tampoco aumentó el 

porcentaje de muertes en este grupo.

Meganucleases Revolutionize the Production of Genetically Engineered  

Pigs for the Study of Human Diseases 

Las meganucleasas revolucionan la producción de 

cerdos diseñados genéticamente para el estudio  

de las enfermedades humanas

Bethany K. Redel1 and Randall S. Prather

El modelo animal de las enferme-

dades humanas es tremendamente 

necesario para el estudio y conocimiento en 

profundidad del desarrollo y progresión de la 

enfermedad, así como para el desarrollo de 

tratamientos potenciales o curas para la en-

fermedad humana. Los cerdos son unos mo-

delos excepcionales dada su talla, �siología y 

genética, más próximas a la humana que la 

de los roedores. 

En este informe se estudia el uso de cerdos 

en la investigación tradicional humana y la 

evolución de la tecnología, que ha aumen-

tado la eficiencia de los cerdos diseñados 

genéticamente. También se habla de las me-

ganucleasas para producir cerdos destinados 

a los trasplantes, la medicina regenerativa y 

al estudio de los tumores. 

El uso de modelos biomédicos es vital para 

un conocimiento más profundo de las enfer-

medades humanas y su tratamiento. 
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Serum and mammary secretion antibody responses in porcine epidemic diarrhea-immune gilts 

following porcine epidemic diarrhea vaccination 

Respuesta de anticuerpos en suero y secreciones 

mamarias en primerizas inmunes a la diarrea epidémica 

porcina después de la vacunación contra el virus de la 

diarrea epidémica porcinay la viabilidad del cerdo

Antibody evidence of porcine reproductive and respiratory syndrome virus detected in sera 

collected from feral swine (Sus scrofa) across the United States.

Evidencia de anticuerpos contra el virus del síndrome 

respiratorio y reproductivo porcino detectados en el 

suero de cerdos silvestres (Sus scrofa) a lo largo de los 

Estados Unidosy la viabilidad del cerdo

Nursery pig behavior evaluation pre- and post 

injection using digital-image methodology 

Comportamiento de 

lechones evaluados pre y 

posinfección empleando 

una metodología de 

imagen digital
Shawna L. Weimer, MS; Thomas J. Fangman, 

DVM, MS, Dipolmate ABVP; Locke A. Karriker, 

DVM, MS, Diplomate ACVPM; Kenneth J. Stal-

der, PhD; Anna K. Johnson, PhD 

Existen varios procedimientos para la eva-

luación del cumplimiento de la normativa 

de bienestar animal. Sobre los animales, se 

puede emplear el paradigma del acerca-

miento humano (HAP), que mide la reacción 

animal ante las personas, siendo la respues-

ta positiva, neutra o negativa. 

El objetivo de este estudio fue determinar 

si los lechones tenían diferentes compor-

tamientos y posturas pre y post inyección, 

mediante el método HAP registrado por fo-

tografías digitales. 

2991 animales participaron en el estudio, 

repartidos en 1149 corrales. Los animales 

se incluyeron en uno de los 3 grupos, y cada 

grupo recibió una vacunación diferente. Las 

vacunas empleadas fueron una combina-

ción de circovirus + mycoplasma, vacuna 

de circovirus  o suero salino. Mediante una 

cámara se registraron los comportamientos 

de los animales y se realizó un estudio esta-

dístico para determinar conclusiones. 

Jordan Bjustrom-Kra , BS; Katie Woodard, DVM; Luis 

Giménez-Lirola, PhD; Blake Setness, BS; Ju Ji, MS; 

Pete Lasley, MS, DVM; Eric Nelson, MA, PhD; Jian-

qiang Zhang, MD, PhD; David Baum, DVM, PhD; 

Phillip Gauger, DVM, PhD; Rodger Main, DVM, PhD; 

Jeff Zimmerman, DVM, PhD 

La diarrea epidémica porcina (PEDV), 

se caracteriza por diarrea y vómitos en 

cerdos de todas las edades, con una morbili-

dad y mortalidad que puede llegar al 100% 

en animales lactantes. En granjas infectadas 

de forma endémica, se busca proteger a los 

lechones mediante una inmunidad lactogé-

nica. Para ello, las cerdas, se exponen al virus 

o se vacunan.  

En esta prueba, 36 cerdas fueron asignadas 

de forma aleatoria a uno de los 5 protocolos 

de vacunación: no vacunadas;  vacunadas 

con vacuna tipo A, 2 semanas pre-parto; va-

cunadas con vacuna tipo A, 5 y 2 semanas 

pre-parto; vacunadas con vacuna B, 2 sema-

nas pre-parto y vacunadas con vacuna tipo B, 

5 y 2 semanas pre-parto. Se tomaron mues-

tras de calostro, sangre y heces tras el parto. 

Las vacunas empleadas indujeron produc-

ción de anticuerpos en las cerdas vacuna-

das, aunque no hubo diferencias signi!ca-

tivas entre administrar 1 ó 2 vacunas pre-

vias al parto. 

Kerri Pedersen, MS; Ryan S. Miller, MS, PhD; 

Anthony R. Musante, MS; Timothy S. White, BS; 

James D. Freye II, BS; Thomas Gidlewski, MS, 

DVM 

El cerdo salvaje (Sus scrofa) es una 

especie invasiva y destructiva intro-

ducida en los Estados Unidos por los explo-

radores españoles. No solo dañan cultivos 

y ecosistemas, sino que pueden ser porta-

dores de numerosos patógenos que son 

infecciosos tanto para humanos como para 

el ganado. 

El virus PRRS es una de las enfermedades 

que mayor importancia económica tienen 

en la industria porcina en Estados Unidos. 

El papel del jabalí y del cerdo salvaje en la 

transmisión de esta enfermedad no es co-

nocida. 

Para la realización del siguiente informe, 

se tomaron muestras de sangre de cerdos 

salvajes con el !n de analizar su exposición 

a varios patógenos, incluido el virus PRRS. 

Sobre las sangres, se realizó un ELISA para 

determinar el contacto con el patógeno.

Sólo se encontró un 1,2% de animales que 

habían estado en contacto, determinando 

que era poco probable una infección de cer-

dos en producción a partir del cerdo salvaje. 
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Effects of social rank on welfare and performance of gestating sows housed in two group sizes

Efectos del rango social en el bienestar y desempeño  

de las hembras gestantes alojadas en dos tamaños de grupo 

Influenza outbreak causes reduction in 

semenquality of boars 

reducción en la calidad 

de semen en machos 
Drew W. Lugar, MS; Darryl Ragland, DVM, 

PhD; Kara R. Stewart, MS, PhD

El propósito de este informe es di-

lucidar los efectos del virus de la in-

�uenza A sobre la producción de esperma 

y la calidad del semen en los verracos. Los 

resultados indican que la infección tuvo un 

impacto signi�cativo en la calidad del semen 

de los verracos, incluida la producción total 

de esperma, la motilidad y la morfología. 

28 verracos de 35 semanas de edad estaban 

siendo evaluados para conocer los paráme-

tros de calidad del semen cuando sufrieron 

un brote de in�uenza. Una vez a la semana, 

se recolectó semen de los machos y se eva-

luaron la concentración, la producción total, 

el volumen y la motilidad relativa del semen. 

Estos datos sugieren que la infección 

con el virus de la in�uenza causa una re-

ducción de la producción de esperma, 

probablemente debido a la �ebre y si-

milares a los resultados de estrés u otro 

evento capaz de aumentar la tempera-

tura corporal. La producción puede dis-

minuir en un mínimo de 2 a 4 semanas 

después del inicio de los signos clínicos 

y volver a la normalidad después de 5 a 

6 semanas. El porcentaje de espermato-

zoides normales se redujo a un mínimo 

de 2 a 3 semanas después del inicio de 

los signos clínicos y volvió a la normali-

dad tras 7 -8 semanas. 

Yuzhi Z. Li, MSc, PhD; L. H. Wang, 

MSc, PhD; L. J. Johnston, MSc, PhD

El objetivo del presente es-

tudio fue evaluar el bienestar 

y el rendimiento de las cerdas ges-

tantes de diferentes rangos sociales 

(bajo-medio-alto) que se alojaron 

en corrales de gestación de dos 

tamaños. 

El ensayo con animales se realizó 

en una granja comercial de 5000 

cerdas. Se alojaron 152 hembras 

gestantes en cuatro corrales de 26 

cerdas (corral grande) y ocho corra-

les con seis cerdas (corral de grupos 

pequeños). El rango social se basó 

en resultados de agresión durante 

la reagrupación. Para ello, se valora-

ron las lesiones de piel de todas las 

hembras, la concentración de corti-

sol salival y el desempeño durante 

la gestación y la lactancia. 

Glen Almond, DVM, PhD; Emily Byers, DVM; Jessi-

ca Seate, DVM; Perle Boyer, DVM, MSpVM 

En este estudio se evaluó la in�uencia 

de distintos protocolos de administra-

ción de hierro dextrano en las concentracio-

nes de Hb y en los pesos corporales de los 

lechones en granjas comerciales. Se recolec-

taron muestras completas de sangre y pesos 

corporales de lechones a los 14 días de edad 

en cuatro granjas y a los 27 días de edad en 

una quinta granja.

El estudio involucró cinco granjas de cerdas 

comerciales (2000 a 3600 cerdas por granja). 

Dos granjas (Granja 1 y Granja 2) inyectaron 

200 mg de dextrano de hierro durante el pro-

ceso (3 a 5 días de edad). La granja 3 usó 150 

mg de dextrano de hierro en el momento del 

procesamiento. La granja 4 y 5 usaron 150 

mg de dextrano de hierro cuando los cerdos 

tenían 1 día de vida y luego se inyectaron 

por segunda vez con la misma dosis en el 

momento del procesado (aproximadamente 

a los 5-7 días de edad). 

Es importante tener en cuenta que las granjas 

1 a 3 destetaron cerdos a los 21 días de edad, 

mientras que las granjas 4 y 5 destetaron cer-

dos a los 28 días de edad. En consecuencia, 

se anticipó que los pesos corporales serían 

diferentes entre las granjas a las 3 semanas 

después del destete. A las 3 semanas después 

del destete, se pesaron los cerdos y se reco-

lectaron muestras completas de sangre para 

determinar las concentraciones de Hb. 

Según este estudio un esquema de dos dosis 

de inyecciones de dextrano de hierro en la pri-

mera semana de vida parece cumplir con los 

requerimientos de hierro de los lechones. Los 

profesionales deben evaluar los protocolos 

existentes, las ganancias de peso y las con-

centraciones de Hb para cada granja antes de 

recomendar una inyección complementaria 

de hierro previa al destete. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Supplemental iron dextran injections: Influence on hemoglobin concentrations and piglet growth

Inyecciones complementarias de hierro dextrano: 

Influencia en las concentraciones de hemoglobina  

y crecimiento del lechón


