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Efficacy and safety of simultaneous vaccination with two modified 

live virus vaccines against porcine reproductive and respiratory 

syndrome virus types 1 and 2 in pigs 

Eficacia y seguridad de la vacunación con 

dos vacunas con virus vivo modificado 

contra el virus del síndrome reproductivo 

y respiratorio tipo 1 y 2 en cerdos
Charlotte S. Kristensen, L.K. Kvisgaard, M. Pawlowski , S. Holmgaard 

Carlsen, C.K. Hjulsager, P.M.H. Heegaard, A. Bøtner, T. Stadejek, S. Hauge-

gaard, L.E. Larsen 

El objetivo de este estudio es comparar las respuestas de cerdos vacu-

nados con una PRRS MLV contra el PRRSV-1 o PRRSV-2 con las respu-

estas de los cerdos vacunados simultáneamente con ambas vacunas. Asi-

mismo, se evaluó la eficacia de las dos estrategias de vacunación PRRS MLV. 

El diseño del experimento incluyó cuatro grupos de cerdos SPF de 4 sema-

nas de edad. El día 0, los grupos 1-3 fueron vacunados con vacunas que con-

tenían PRRSV-1, PRRSV-2 o ambos. Se dejó un grupo sin vacunar. 62 días más 

tarde, los grupos se mezclaron en nuevos grupos y fueron expuestos a los 

diferentes tipos de virus. 13/14 días después, se recolectaron muestras. Se 

detectó PRRSV en todos los cerdos vacunados y la mayoría de ellos fue posi-

tivo hasta el día 28 después de la vacuna, pero algunos de los cerdos seguían 

siendo virémicos 62 días después de esta. 

La vacuna PRRSV-2 tuvo como resultado una clara reducción de la carga viral 

en el serum tras la exposición al 

virus PRRSV-2, mientras que el 

efecto fue menor en la reduc-

ción la cepa del PRRSV-1.

La vacuna contra el PRRSV-1 

tuvo un impacto menor en la 

viremia. Ninguna de las vacunas 

disminuyó la carga viral en los 

pulmones en la necropsia. 

La vacunación simultánea de 

PRRSV-1 y PRRSV-2 mostró 

resultados muy similares a la 

vacunación individual, pero es 

una sigue siendo una buena al-

ternativa en las piaras infectadas 

por ambos tipos.

Sow removal in commercial herds: Patterns and animal level factors in Finland 

Eliminación de las cerdas en piaras comerciales: patrones y factores de los animales en Finlandia  

Paula Bergman, Yrjö Tapio Gröhn, Päivi Rajala-Schultz, Anna-Maija Virtala, 

Claudio Oliviero, Olli Peltoniemi, Mari Heinonen

Este estudio retrospectivo proporciona una evaluación compar-

ativa sobre el desarrollo de la productividad de las cerdas en las 

piaras finesas. Se centra en las tendencias específicas de patrones de 

eliminación de cerdas durante el ciclo reproductivo, y especialmente 

en su papel en el desarrollo de la camada (tamaño y supervivencia 

de los lechones) tras la eliminación. Además, los modelos generados 

sirven como herramienta para calcular los riesgos de eliminación en 

cualquier etapa, lo que podría utilizarse en otros modelos económicos 

de simulación. Los datos usados en este estudio se tomaron entre el 

1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. De las 71.512 cerdas 

observadas, se acabaron eliminando 15.128. 

La investigación de los patrones de eliminación de cerdas revelaron 

una relación lineal negativa entre el número de partos y el promedio 

de días entre el parto y la eliminación. Más específicamente, el tiempo 

medio de eliminación varía a través de los ciclos reproductivos entre 

62 en el primero y 34 días en el séptimo y octavo. Además, una de 

cada seis cerdas fue eliminada durante el primero y el segundo ciclo.

El rendimiento cuantitativo debe ir ligado a la funcionalidad y rentabi-

lidad global del sistema, teniendo siempre en cuenta el bienestar ani-

mal a la hora de identificar oportunidades de mejora de la estructura 

de la piara para el éxito futuro de la granja. 

The effect of lipopolysaccharide (LPS) on inflammatory 

markers in blood and brain and on behavior in individually-

housed pigs 

Efectos del lipopolisacárido (LPS) 

en los marcadores de inflamación 

sanguíneos y cerebrales así como 

en el comportamiento de los cerdos 

alojados individualmente 
Janicke Nordgreen, Camilla Munsterhjelm, Frida Aae, Anastasija 

Popova, Preben Boysen, Birgit Ranheim, Mari Heinonen, Joanna 

Raszplewicz, Petteri Piepponen, Andreas Lervik, Anna Valros, An-

drew M. Janczak

La mayoría de nosotros hemos experimentado cambios de 

humor durante una enfermedad. En los humanos, la activación 

inmune se asocia al letargo y al retiro social, irritabilidad y agresividad; 

los cambios en las motivaciones sociales podrían, en teoría, llevarnos 

a interacciones menos funcionales. Puede que este sea también el 

caso en los animales confinados. Morderse el rabo es un ejemplo de 

un comportamiento social dañino en cerdos, y se cree que las enfer-

medades son un factor de riesgo para los brotes de mordeduras de 

rabo. Un posible mecanismo a través del cual la enfermedad puede 

influenciar el comportamiento es por las citocinas. 

Para identificar posibles mediadores entre la activación inmune y el 

cambio en el comportamiento, se inyectó lipopolisacárido a 16 cerdas. 

En las cerdas tratadas con LPS, se produjo un aumento importante de 

cortisol, receptor antagonista. 3 días después de la inyección, los cerdos 

tratados con LPS tenían niveles más bajos de noradrenalina en su hipo-

tálamo, hipocampo y córtex frontal que los demás. También presen-

taron niveles más altos de citocinas IFN-y en el córtex frontal. 

Una dosis baja de LPS puede producir cambios en los niveles de cito-

cina cerebrales y de neurotransmisión. 
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Morphological and molecular differences in corpus luteum of 

pregnant sows from divergent genetic groups 

Diferencias morfológicas y moleculares 

en el cuerpo lúteo de cerdas gestantes 

de grupos genéticos divergentes
Karine A. Costa, Walmir da Silva, Renata Veroneze, José C. Montes,

Lucas L. Verardo, Margareth E. Botelho, Márcio S. Duarte, Mariana M. 

Neves, Paulo S. Lopes, José  D. Guimaraes , Susana A. Teixeira , Laene 

Alcantara, Simone E.F. Guimaraes

En el presente trabajo se evaluaron los datos morfológicos y los 

mecanismos moleculares que subyacen a la angiogénesis y la 

apoptosis del cuerpo lúteo (CL) comparando a las cerdas en diferentes 

edades gestacionales de una raza local brasileña (Piau) y una línea com-

ercial.

Se analizaron histologiamente y molecularmente los cuerpos lúteos de 54 

cerdas nulíparas entre los dos grupos genéticos en seis edades gestacio-

nales: 7, 15, 30, 60 y 90 días después de la inseminación. 

En general, las hembras Piau y Commercial presentaron diferentes pa-

trones temporales de expresión génica durante el embarazo. Los hal-

lazgos generales indican que, a pesar de las diferencias en la expresión 

génica, no hubo diferen-

cias sustanciales en la 

vascularización del cu-

erpo lúteo entre los gru-

pos genéticos, aunque 

el número de vasos san-

guíneos /capilares sí era 

mayor a los 90 días en 

comparación con los sie-

te días de gestación. No 

se observaron diferen-

cias en la abundancia de 

proteínas de las enzimas 

esteroidogénicas.

Effects of protein sources and levels in antibiotic-free diets on diarrhea, intestinal morphology,  

and expression of tight junctions in weaned piglets 

Efectos de la fuente y el nivel de proteína en dietas libres de antibióticos en la diarrea, la 

morfología intestinal y la expresión de las uniones intercelulares en lechones destetados

Yunpeng Wu, Zongyong Jiang, Chuntian Zheng, Li Wang, Cui Zhu, Xuefen 

Yang, Xiaolu Wen, Xianyong Ma 

El destete precoz de los lechones se asocia a desórdenes in-

testinales como inflamación de la mucosa, disfunción de la 

barrera intestinal y diarrea. Se han incluido antibióticos en el ali-

mento al destete para evitar estos problemas. 

La fuente y el nivel de proteína son causas importantes de diarrea. 

Con una dieta que incluye antibióticos, un porcentaje por debajo 

del 18%  mejora la consistencia fecal y la salud intestinal. Es impor-

tante determinar si el desarrollo y la salud intestinal podrían verse 

afectados si el nivel de proteína aumenta del 17,3% sin el uso de 

antibióticos.  

Para ello se estudió el efecto de la dieta con 3 tipos de niveles de 

proteína (17, 19 y 23,7%) y 2 fuentes de proteína (soja y pescado), en 

varios parámetros intestinales en lechones destetados sin el uso de 

ningún antibiótico. 150 animales participaron en el estudio. Se to-

maron diferentes muestras en los animales ante y post mortem. Así 

mismo se evaluó la consistencia de las heces. Con todos los datos re-

cogidos se realizó un estudio estadístico y se determinó que el nivel 

inferior de proteína produjo un desarrollo del crecimiento mejor y dis-

minuyó la incidencia de diarrea. 

Como conclusión, las catequinas tuvieron un efecto positivo en el 

desarrollo reproductivo y en el estatus sanitario de las cerdas. La 

concentración óptima se consiguió entre 200 y 300 mg de catequi-

nas/kg de pienso, usándose en el comienzo de la gestación.

Single fixed-time artificial insemination in gilts and weaned 

sows using pLH at estrus onset administered through vulvar 

submucosal route 

Inseminación artificial a tiempo fijo 

en nulíparas y cerdas destetadas 

administrando hormona luteínica 

porcina (pLH) en el comienzo del estro 

a través de la submusosa vulvar
R. R. Ulguim, D.L. Fontana, M.L. Bernardi, I. Wentz, F.P. Bortolozzo 

Las hormonas son habitualmente usadas como un medio para 

inducir el crecimiento folicular y la ovulación en protocolos de in-

seminación artificial a tiempo fijo en cerdas destetadas. 

Los protocolos de inseminación a tiempo fijo consideran el inicio del 

estro como el momento para la aplicación de una dosis de hormona 

luteínica porcina, tanto en nulíparas como en cerdas destetadas. La do-

sis recomendada es de 5 mg de pLH intramuscular, aunque en algunos 

estudios se ha recomendado la mitad de esta dosis (2,5 mg). Otros es-

tudios reportan la efectividad de esta dosis (2,5 mg) pero por vía de la 

submucosa vulvar. Esta última vía abarata costes y es de fácil aplicación. 

En el siguiente abstract se evalúa el desarrollo reproductivo de nulíparas 

y cerdas destetadas sometidas a una única inseminación artificial a tiem-

po fijo tras la aplicación de una dosis reducida de pLH al inicio del estro, 

vía submucosa vulvar, comparándolo con la inseminación múltiple. 318 

cerdas nulíparas y 309 cerdas destetadas participaron en los ensayos. Los 

grupos control no recibieron ninguna hormona y fueron inseminadas a 

las 12, 36 y 60 horas tras el comienzo del estro, dependiendo de la dura-

ción natural de este.  A las cerdas del grupo de uso de hormonas, se les 

aplicó 2 ml de pLH en la vulva. 

Las hembras se ecografiaron en diferentes momentos para observar el 

momento de la inseminación y para determinar el intervalo entre el ini-

cio del estro y la ovulación. 
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Ovulation and fertility responses for sows receiving once daily boar exposure after weaning and OvuGel® followed by a single fixed time 

post cervical artificial insemination 

Respuesta de la ovulación y de la fertilidad en cerdas que reciben una exposición diaria 

al verraco tras el destete y OvuGel®

Fermented soybean meal improves the growth performance, nutrient 

digestibility, and microbial flora in piglets 

Harina de soja fermentada mejora el 

rendimiento de crecimiento, digestibilidad 

lechones
Lin Yuan , Juan Chang , Qingqiang Yin , Min Lu , Yuanran Di , 

Ping Wang , Zhixiang Wang, Erzhu Wang , Fushan Lu  

Este estudio se centró en la producción de harina de soja fermentada 

de alta calidad (FSBM) como sustituto de la proteína plasmática (PP) 

y concentrado de proteína de soja (SBPC) para mejorar el rendimiento de los 

lechones a bajo costo.

Se llevaron a cabo distintas pruebas y mediciones ya que por un lado se estu-

dio el reemplazamiento de la PP por parte de la FSBM en dietas de lechones 

de 7 días de edad y por otro lado se evaluó en animales de 35 días de edad 

la sustitución de la SBM por la FSBM. Se estudiaron en ambos casos la mejora 

de la digestibilidad de los nutrientes, la conversión, la cantidad de E. coli y 

bacterias del ácido láctico en heces y la mortalidad.

Con el fin de aumentar los valores nutritivos de la harina de soja (SBM), se utilizaron 

3 especies de microbios para fermentarla y se estimó la mejor proporción de los 

mismos. La proporción microbiana óptima de Bacillus subtilis, Hansenula anomala 

y Lactobacillus casei a 2: 1: 2 puede aumentar el contenido de péptidos de soja y el 

valor nutritivo de SBM, así como disminuir el contenido de factor antinutricional en 

SBM. Los experimentos de alimentación de lechones amamantados y destetados 

mostraron que el FSBM podría reemplazar la proteína plasmática y el SBPC en las 

dietas para la producción de lechones con el respectivo beneficio económico.

R.R. Ulguim, F.P. Bortolozzo, I. Wentz, M. Johns-

ton, S.K. Webel, L. Arend, R.V. Knox 

a combinación del uso de un bajo núme-

ro de espermatozoides por dosis, junto 

con la inseminación artificial post cervical a 

tiempo fijo y la ovulación inducida, dan la 

oportunidad de usar el semen de machos de 

alto valor de forma global. 

En ocasiones, hay obstáculos que impiden 

la implementación de esta tecnología en las 

granjas, como por ejemplo, el uso de sondas 

postcervicales en cerdas nulíparas. La ex-

posición al macho es otro factor que puede 

dificultar el uso de este tipo de sondas, impi-

diendo el paso de la sonda a través del cuello 

uterino, aunque es necesaria para la detección 

del estro y juega un papel importante en la 

absorción del semen. En los siguientes expe-

rimentos se buscó determinar el papel de la 

presencia del verraco tras el destete. 

Se realizaron 2 experimentos similares. Las cer-

das destetadas se asignaban a un grupo en fun-

ción del total de nacidos, el número de parto, la 

duración de la lactación y un valor de condición 

corporal. Los grupos tras el destete, recibieron o 

no, una exposición a  un verraco. Ambos grupos 

recibieron 200 mg de triptorelina acetato (Ovu-

Gel®) a las 96 horas del destete de forma intra-

vaginal, despositándolo a 1-2 cm del cuello del 

útero. En el momento de la inseminación, solo 

las cerdas del grupo de estudio de contacto con 

verraco, tuvieron contacto con el mismo. La fa-

cilidad de pasar la sonda postcervical a través 

del cuello se midió y registró, así como el reflujo 

de semen y la presencia de sangre en vulva o 

catéter. Se recogieron datos reproductivos tales 

como la vuelta al estro, el diagnóstico positivo 

de gestación y el total de nacidos. Se midieron 

las contracciones  cervicales y uterinas, y se 

ecografió de forma transrectal para asegurar el 

tamaño del folículo y la ovulación.

En el segundo experimento se procedió de 

forma similar, pero realizando una única inse-

minación a tiempo fijo. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Effect of replacing antibiotics using multi-enzyme preparations on 

production performance and antioxidant activity in piglets 

Efecto de reemplazar los antibióticos 

usando preparaciones multienzimáticas 

en el rendimiento de producción y la 

actividad antioxidante en lechones
HAN Xin-yan, YAN Feng-ying, NIE Xin-zheng, XIA Wei, CHEN Sha, ZHANG 

Xiao-xu, QIAN Li-chun 

El objetivo de este estudio fue evaluar los posibles efectos entre 

las preparaciones multienzimáticas y los antibióticos e investigar 

el efecto del reemplazamiento de estos últimos por las preparaciones de 

múltiples enzimas. Se evaluó el rendimiento del crecimiento, el coeficiente 

de digestibilidad aparente del tracto total (CTTAD), las actividades de las 

enzimas digestivas y la propiedad antioxidante en los lechones.

160 lechones se destinaron a 5 tipos de dietas distintas cada una con una 

mayor suplementación de los antibióticos por las enzimas. La suplementa-

ción tanto de preparaciones multibenzimáticas como de antibióticos tuvo un 

efecto aditivo en el rendimiento del crecimiento del cerdo.  Al reemplazar los 

antibióticos con preparaciones de múltiples enzimas, se mejoró la eficiencia 

de la alimentación, se incrementó la utilización de la grasa y la fibra y se me-

joraron las actividades relacionadas con las enzimas digestivas y las propieda-

des antioxidantes. Los resultados sugirieron que la preparación de múltiples 

enzimas merecía una mayor investigación como una posible candidata a 

mejorar el rendimiento del crecimiento y el estado de salud de los lechones.

Los resultados indicaron un efecto de promoción del crecimiento aditivo en-

tre los antibióticos y las preparaciones de múltiples enzimas en los lechones.
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