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Management of ear hematomas in pigs 

Manejo de hematomas de oído en cerdos

Role of animal movement and indirect contact among farms in 

transmission of porcine epidemic diarrhea virus  

El papel del movimiento de animales y 

el contacto indirecto entre las granjas 

en la transmisión del virus de la diarrea 

epidémica porcina
Kimberly VanderWaal, Andres Perez, Montse Torremorrell, Robert M. 

Morrison, Meggan Craft .

Nos encontramos ante una investigación sobre movimiento de 

animales  a nivel de granja, siendo el primer modelo epidemi-

ológico de cerdos comerciales de Estados Unidos que ha utilizando 

datos reales sobre el movimiento de animales. El objetivo de esta in-

vestigación es aplicar enfoques de modelado epidemiológico para 

simular la propagación de PEDv con el "n de estudiar la transmisión 

entre granjas y ayudar a los productores a mitigar futuros brotes.

Desarrollaron un modelo de transmisión entre granjas que simuló mecáni-

camente seis tipos, incluyendo un mecanismo directo (movimiento de an-

imales) y cinco mecanismos indirectos: movimiento de animales infecta-

dos (1), propagación espacial local (2), alimento contaminado (3) y fomites 

entre las granjas que reciben alimento del mismo camión (4), entre "ncas 

mediante movimiento de camiones hacia y desde matadero (5), y / o entre 

"ncas en el mismo $ujo a través de servicios de apoyo compartidos (6). El 

modelo, a demás,  siguió un marco compartimental, donde las granjas se 

clasi"caron como susceptibles, latentes (expuestas pero no infecciosas) o 

infecciosas (inestabilidad positiva, presencia de animales clínicos)

Los resultados sugieren que la transmisión entre granjas fue impulsada prin-

cipalmente por mecanismos directos relacionados con el movimiento de 

animales y mecanismos indirectos relacionados con la proximidad geográ-

"ca. Sin embargo, otras formas de transmisión indirecta entre granjas, in-

cluido el contacto a través de vehículos contaminados y alimentos, fueron 

responsables de eventos de transmisión de alto impacto que dieron como 

resultado la introducción del virus en nuevas áreas geográ"cas. 

Cate Dewey, DVM, MSc, PhD; 

Janet Sunstrum, DVM; Karen 

Richardson.

Los objetivos de este 

estudio fueron evaluar 

el impacto de la interven-

ción quirúrgica, el tiempo de 

resolución, la infección oca-

sionada y la severidad en el 

hematoma. 

Se visitaron 4 granjas se-

manalmente de 7 a 18 sema-

nas de edad y los animales con 

hematomas se asignaron alea-

toriamente a uno de los dos 

tratamientos: incisión quirúr-

gica o ninguna intervención 

(control positivo). A los ani-

males con incisión quirúrgica 

se les incidió en la oreja para 

liberar la sangre, mientras que 

en el grupo de control posi-

tivo la oreja no fue tratada. Se 

pesaron los animales y se les 

asignó puntuaciones de in-

$amación e infección en una 

escala de 0 a 4. Se volvieron a 

pesar y se volvieron a exami-

nar semanalmente durante las 

3 semanas siguientes.

Finalmente, los animales en el 

grupo con incisiones quirúr-

gicas fueron más propensos 

a tener infecciones en las se-

manas 1, 2 y 3 que el grupo 

control positivo, por lo que 

es preferible dejar los hema-

tomas sin tratar en lugar de 

incidir, independientemente 

del tamaño del hematoma. 

Además el estudio actual 

encontró que los cerdos con 

hematomas ganan menos 

peso que los cerdos sin he-

matomas.

Rectificación resumen publicado en el número 152 - junio 2018

Multidrug resistant Salmonella enterica isolated from conventional pig farms using antimicrobial agents in preventative medicine 

programmes 

Salmonella entérica resistente a múltiples fármacos aislada de las granjas de cerdos conven-

cionales mediante el uso de agentes antimicrobianos en programas de medicina preventiva 

Karla Cameron-Veas, Lorenzo Fraile, Sebastian 

Napp, Victoria Garrido, María Jesús Grilló, Lourdes 

Migura-Garcia.

Se llevó a cabo un estudio longitudinal 

para investigar la presencia de resis-

tencia antimicrobiana a múltiples fármacos 

(multi-AR) de Salmonella entérica, siguiendo 

programas de medicina preventiva usados en 

España, y la posible asociación de la multi-AR 

con los tratamientos con ceftiofur o tulatro-

micina antes del destete. 

Se trataron varios grupos formados por 

lechones de 7 días de edad con una inyección 

intramuscular de ceftiofur en cuatro granjas, 

mientras que en otras cuatro granjas se utilizó la 

tulatromicina. Se de"nió un grupo de control en 

cada granja y se recogieron los hisopos fecales 

en varios momentos: antes del tratamiento, 2, 7 

y 180 días tras el tratamiento y en el sacri"cio. 

El estudio concluye que no se pudo establecer 

una relación directa entre el uso de ceftiofur en 

dichas condiciones y la incidencia de resisten-

cias en S. Entérica.  

Escala del 0 al 4 de inflamación e infección.
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The influence of age, farm, and physiological status on pig hematological profiles  

hematológicos del cerdo 

Shoulder lesions in sows: A review 

of their causes, prevention, and 

treatment 

Lesiones de 

hombro en cerdas: 

una revisión de las 

y el tratamiento
Fiona C. Rioja-Lang, MSc, PhD; 

Yolande M. Seddon, MSc, PhD; 

Jennifer A. Brown, MSc, PhD.

En el siguiente estu-

dio se recolectó y se 

revisó la información que se 

encuentra en la literatura a 

cerca de las lesiones de hom-

bro en cerdas. 

Las lesiones en el hombro de 

la cerda, no tienen por qué 

ser siempre úlceras de hom-

bro. Las úlceras de hombro se 

comparan con las úlceras por 

presión en humanos. 

La mala condición corporal de 

las cerdas, junto con el tiem-

po que pasan en decúbito du-

rante la lactancia, incrementa 

la incidencia de aparición. En 

algunos estudios se ha de-

terminado que las lesiones 

aparecen principalmente la 

primera semana tras el parto, 

aunque pasan a ser úlceras 

2-3 semanas más tarde. 

El grado de dolor no ha sido 

estudiado, aunque pacientes 

humanos con úlceras sí mani-

�estan dolor. 

Existen numerosos factores 

de riesgo que contribuyen a 

la aparición de esta lesión: la 

condición corporal, el número 

de partos, el status sanitario, 

el historial de lesiones previas, 

el peso al destete de la cama-

da, la duración de la lactación, 

el comportamiento de la cer-

da, la raza y la genética. 

El tipo de instalaciones tam-

bién influye en la aparición 

de dicha lesión. 

Jožica Ježek, DVM, PhD; Jože Starič, DVM, PhD; Ma-
rija Nemec, DVM, MS; Jan Plut, DVM; Irena Golinar 
Oven, DVM, PhD; Martina Klinkon, DVM, PhD; Mari-
na Štukelj, DVM, PhD .

El objetivo de este estudio fue analizar las 

muestras de sangre de cerdos de cinco explo-

taciones para evaluar la in!uencia de la edad, la granja 

y el estado �siológico (cerdas gestantes frente a lac-

tantes) en los per�les hematológicos y para adquirir 

valores de referencia que puedan 

servir como una herramienta de 

diagnóstico adicional en la eva-

luación del estado de salud de 

los cerdos. Se tomaron un total 

de 382 muestras de sangre de 

animales clínicamente sanos en 

el momento del muestreo.

Valorar las variables hematologi-

cas puede facilitar la detección 

temprana de enfermedades o 

condiciones subclínicas, aunque 

deben tenerse en cuenta la clí-

nica y la anamnesis al interpretar 

los resultados. La magnitud de 

la variación entre parientes en 

algunos de los parámetros san-

guíneos puede ser un parámetro 

útil para la salud del rebaño, ya que puede re!ejar el 

estado de salud de la cabaña.

Además las conclusiones indican que la explota-

ción, la edad y el estado �siológico in!uyen sig-

ni�cativamente en ellas. Los valores más bajos de 

Hb y Hct establecidos en cerdas lactantes pueden 

estar relacionados con la apariencia física y se ob-

servó un mayor número de glóbulos blancos y un 

mayor porcentaje de neutró�los en cerdas lactan-

tes que en cerdas gestantes. 

Elemental impurities in injectable iron products for swine  

Impurezas elementales en productos de hierro inyectables para 

cerdos
Scott L. Radke, DVM; Chris W. Olsen, DVM, MS; Steve M. 

Ensley, DVM, MS, PhD .

El uso de hierro inyectable para la preven-

ción de la anemia en lechones es un estándar 

en la producción porcina de todo el mundo, realizán-

dose por lo general una inyección de 200 mg de hierro 

de forma rutinaria a cada animal tras el nacimiento. 

Los estudios recientes han mostrado que con las 

genéticas actuales, cuyas camadas son largas y 

el crecimiento de los animales es rápido, es bene-

�ciosa una segunda inyección de hierro antes del 

destete, con el objetivo de proporcionar un mayor 

rendimiento del animal tras este.

Debido a la búsqueda de una producción de alimen-

tos seguros, es importante garantizar que los elemen-

tos usados en todas las fases de la producción son 

�ables para el consumidor.

El este proyecto se buscó evaluar varios productos 

parenterales de hierro disponibles en el mercado, en 

busca de impurezas que puedan ser indeseables en la 

producción de animales para consumo humano. 

Se analizaron 16 tipos de hierro inyectables proce-

dentes de 8 países en busca de arsénico, cadmio, 

cromo, cobalto, plomo y mercurio.
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Alkaline stabilization of manure slurry inactivates porcine epidemic diarrhea virus 

La estabilización alcalina del purín inactiva el virus de la diarrea epidémica porcina

Porcine reproductive and respiratory syndrome monitoring in 

breeding herds using processing fluids 

Monitoreo del síndrome 

reproductivo y respiratorio porcino 

procesamiento 
Will A. Lopez, DVM; Jose Angulo, DVM; Je rey J. Zimmerman, DVM, 

PhD, ACVPM; Daniel C. L. Linhares, DVM, MBA, PhD .

Este estudio tiene como objetivo el monitoreo de la 

infección del virus reproductivo y respiratorio por-

cino (PRRSV). Para ello, se utilizaron los fluidos de proce-

samiento (PF por sus siglas en inglés) junto con los fluidos 

sanguíneos recuperados tras la castración de los lechones 

y corte de cola.

Se compararon las muestras de cuatro hatos de cría tras el 

destete, siguiendo protocolos de muestreo estándar, de-

mostrando la detección de PRRSV en PF a una frecuencia 

mayor que en los esquemas estándar. 

Los �uidos de procesamiento son una muestra sencilla de 

conseguir, que permite estudiar a un mayor número de cer-

dos más a menudo. Los fluidos de procesamiento son un 

gran avance para el control de enfermedades, que pueden 

resultar en una mejora de los programas de control y elimi-

nación de PRRSV

Erin E. Stevens, BSc; Daniel N. Miller, PhD; 
Bethany A. Brittenham, MS; Sarah J. Vitosh-
Sillman, DVM, Diplomate ACVP; Bruce W. Bro-
dersen, DVM, PhD; Virginia L. Jin, PhD; John 
D. Loy, DVM, PhD, Diplomate ACVM; Amy M. 
Schmidt, PhD, PE. 

Los síntomas de la infección por el virus 

de la diarrea epidémica porcina consisten 

en diarrea grave y vómitos. Se disemina muy rá-

pido y produce mortalidades hasta del 100% en 

animales de menos de 1 semana de vida. 

El virus persiste en heces varios días y puede 

transportarse kilómetros, por lo que existe 

preocupación acerca de su permanencia en 

estructuras de almacenamiento, tales como la 

balsa de purín. 

El uso de purín procedente de granjas en las 

que ha habido presencia de esta enfermedad,  

pone en alerta el riesgo de refección o la infec-

ción de nuevos sitios con PEDV. 

En el experimento expuesto, se buscó un tra-

tamiento para el purín, con el objetivo de in-

activar el virus, aumentando el pH del mismo 

mediante ácido clorhídrico. Se realizó una esta-

bilización alcalina en varios pasos, descartando 

o corroborando la presencia del virus mediante 

PCR. También se realizó un bioensayo con ani-

males susceptibles para observar si se producía 

contagio con el purín tras el tratamiento. 

Así mismo, se analizó la variación en concentra-

ción de amoniaco tras los procesos. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, 

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Paisley Canning, DVM, PhD; Katie 
O’Brien; Victoria ompson; Darin 
Madson, DVM, PhD, Diplomate 
ACVP; Kristin Skoland; Alejandro 
Ramirez, DVM, MPH, PhD, Diploma-
te ACVPM; Daniel Linhares, DVM, 
MBA, PhD; Phillip Gauger, DVM, 
PhD; Locke Karriker, DVM, MS, Di-
plomate ACVPM .

Este estudio pretende com-

parar la eficiencia de cuatro 

protocolos de anestesia para la 

aspiración percutánea ante-mor-

tem de fluido sinovial de cerdos 

saludables en condiciones de 

campo. Otro de los objetivos fue 

valorar el impacto iatrogénico del 

muestreo ante-mortem de la arti-

culación mediante el seguimien-

to de la cojera, así como la infla-

mación de la articulación tras el 

procedimiento. También preten-

de valorar la histología sinovial 

en el día siete post tratamiento. 

Para ello se repartieron al azar 

veinticuatro cerdos de finaliza-

ción (peso promedio 86.1 kg ± 

10.6) para recibir uno de cuatro 

protocolos de anestesia admi-

nistrada intramuscularmente: 

zelazol-ketamina-xila- zina (TKX 

por sus siglas en inglés); zelazol- 

ketamina-acepromazina ( TKA); 

ketamina-acepromazina con epi-

dural de lidocaína (KAL); o zelazol-

aceproma¬zina con lidocaína epi-

dural (TAL). 

Durante la anestesia, se recolectó 

fluido sinovial de una articulación 

del carpo y el tarso de cada cer-

do. Los factores utilizados para 

evaluar el éxito de la anestesia 

fueron: anestesia general exitosa, 

tiempo de de recumbencia ester-

nal, tiempo para recuperación de 

pie, y costo de protocolo. Los días 

dos, cuatro y siete post muestreo 

se valoró la inflamación de la arti-

culación y la cojera. El día siete, se 

eutanasió a los cerdos y se reco-

lectó la sinovia de las articulacio-

nes muestreadas. 

Tras estos análisis, se concluye que 

los tratamientos TKX  y TAL son las 

únicas combinaciones en alcanzar 

una anestesia profunda necesaria 

para la recolección.

Suitability of four injectable anesthetic protocols for percutaneous synovial fluid 

aspiration in healthy swine under eld conditions and assessment of lameness seven 

days post procedure 

Evaluación de la aptitud de cuatro protocolos 

de anestesia inyectable para la aspiración 

bajo condiciones de campo y valoración de la 

cojera siete días después del procedimiento 


