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Evident similarity of porcine 

postparturient dysgalactia to 

subclinical porcine coliform 

mastitis 

Semejanza 

evidente entre la 

disgalactia porcina 

posparto y la 

mastitis coliforme 

subclínica 
Andreas Pospischil, DVM, Prof 
emeritus; Hans U. Bertschinger, 
DVM, Prof emeritus. 

La numerosas revisiones 

ilustran la diversa no-

menclatura utilizada para los 

trastornos durante el periparto 

en la cerda y la ausencia de un 

modelo teórico de patogéne-

sis generalmente aceptado. En 

opinión de los autores de este 

estudio, la nomenclatura más 

reciente utilizada para estos 

trastornos es el síndrome de 

disgalactia posparto (PPDS), 

pero dicho termino no tiene 

en cuenta el conocimiento al-

canzado en estudios anteriores 

sobre el síndrome y proponen 

que se revise, ya que hasta 

ahora el PPDS solo se describe 

en el porcino. El enfoque del 

presente comentario se centra 

en las brechas en la literatura 

sobre trabajos experimentales 

anteriores y está destinado a 

desafiar y motivar a los investi-

gadores a revisar los trastornos 

en el periparto porcino.

La forma subclínica de la mas-

titis coliforme (CM) se parece 

en casi todos los aspectos 

al PPDS de la cerda y se con-

sidera altamente prevalente en 

el campo. Si la investigación 

apoyara que los síndromes son 

indistinguibles entre sí, se po-

dría considerar un posible re-

torno al uso de la terminología 

de la CM subclínica, lo que 

permitiría a futuros investiga-

dores aprovechar los muchos 

paralelismos a las CM en las 

especies bovinas y por lo tanto 

inspirar nuevos enfoques de 

investigación.

General overview of the detection of Mycoplasma hyopneumoniae DNA by quantitative 

polymerase chain reaction in diagnostic cases submitted to the Iowa State University Veterinary 

Diagnostic Laboratory from 2004 to 2016  

Resumen general de la detección del DNA del Mycoplasma 

hyopneumoniae por medio de la reacción en cadena de la 

polimerasa cuantitativa en casos de diagnóstico enviados 

al laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Universidad 

Estatal de Iowa del 2004 al 2016  
Gaurav Rawal, DVM; Paulo Arruda, DVM, PhD; Christopher Rademacher, DVM; Ran Bi, MS; Daniel C. L. 
Linhares, DVM, MBA, PhD.

Mycoplasma hyopneumoniae detección de ADN por tipo de muestra 
usando qPCR en casos enviados al ISU VDL de 2004 a 2016.

Frecuencia de detección de ADN Mhp por grupo de edad y tipo de mues-
tra utilizando qPCR en casos enviados a la VDL ISU de 2004 a 2016.

El objetivo de este es-

tudio fue resumir y de-

scribir los patrones de detec-

ción de ADN de Mycoplasma 

hyopneumoniae (Mhp) por 

medio de la reacción en ca-

dena de la polimerasa cuan-

titativa (qPCR) a lo largo del 

tiempo en los casos enviados 

al Laboratorio de Diagnóstico 

Veterinario de la Universidad 

Estatal de Iowa del 2004 al 

2016.

La tasa de detección de My-

coplasma hyopneumoniae 

se clasificaron por tempo-

rada (de diciembre a febrero 

como invierno, de marzo a 

mayo como primavera, de 

junio a agosto como verano 

y de septiembre a noviem-

bre como otoño), el grupo 

de edad (los cerdos de me-

nos de 3 semanas de edad se 

definieron como amamanta-

miento, 3 a 6 semanas como 

vivero, 7 a 11 semanas como 

crecimiento, 12 semanas a 

200 días como finalización 

y más de 200 días como 

adulto) y tipo de muestra, 

que incluyó frotis bronquial, 

lavado broncoalveolar, frotis 

laríngeo, pulmón, homoge-

neizado de pulmón, hisopo nasal, líquido oral, 

hisopo, hisopo traqueal y otros.

A pesar del aumento relativo y constante de la 

QPCR Mhp realizada de 2004 a 2016, el porcen-

taje de los resultados positivos se mantuvo relati-

vamente similar. El aumento general de la QPCR 

Mhp realizada es probablemente un reflejo del 

aumento general de los casos de diagnóstico en-

viados al laboratorio durante este período. 

En este estudio, la detección de Mhp fue 

relativamente baja en lechones y en vive-

ros, en comparación con los cerdos en etapa 

final. El fluido de lavado broncoalveolar y las 

muestras traqueobronquiales son los tipos 

de muestras con mayor sensibilidad cuando 

se analizan con PCR. El aumento de las pre-

sentaciones de muestras en la temporada 

de otoño puede atribuirse en parte a la es-

tacionalidad de otros patógenos respirato-

rios, como el virus reproductivo y porcino y 

la influenza tipo A. La mayoría de los casos 

fueron de la región del medio oeste de los 

Estados Unidos con el mayor número de 

casos de Iowa, lo que no es sorprendente 

debido a la alta densidad de cerdos en Iowa 

y la ubicación de la VDL de ISU.
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Husbandry practices and gut health outcomes in weaned piglets: a review 

Prácticas de cría y resultados de salud 

intestinal en lechones destetados: una revisión
Balachandar Jayaraman, Charles M. Nyachoti* 

 Las prácticas de cría 

son uno de los de-

terminantes más impor-

tantes del rendimiento 

de los lechones por lo 

que el objetivo de este 

documento es revisar los 

efectos de las prácticas 

de manejo sobre la salud 

intestinal y el rendimien-

to de crecimiento de los 

lechones destetados, ya 

que unas malas prácti-

cas de manejo podrían 

resultar en una baja 

ingesta de alimento, 

estrés, condiciones de 

enfermedad y en con-

secuencia afectar la sa-

lud intestinal y el desempeño de los cerdos destetados. 

Se revisaron los factores que afectan tanto a la ingesta de alimento en lecho-

nes destetados como la forma de alimentarlos y el espacio; los efectos del 

estrés de hacinamiento en la salud intestinal; los efectos del saneamiento 

sobre el rendimiento y la salud intestinal y las medidas de bioseguridad que 

pueden promover una buena salud intestinal.

Finalmente, se sugiere que la adopción de dichas estrategias es una 

pieza fundamental en la cría de cerdos sin el uso de antibióticos en la 

alimentación.

Modelling the economic e!ciency of using di"erent 

strategies to control Porcine Reproductive & Respiratory 

Syndrome at herd level 

económica usando diferentes 

estrategias para el control 

del Síndrome Reproductivo y 

Respiratorio a nivel de hato
H. Nathues, P. Alarcon, J. Rushton, R. Jolie, K. Fiebig, M. 
Jimenez, V. Geurts, C. Nathues 

Una multitud de estudios confirman el gran impacto del 

virus PRRS en la producción en numerosos países de todo 

el mundo. Esto se debe a que afecta en diferentes niveles de la pro-

ducción y no solo durante el brote, sino durante un periodo consid-

erable de tiempo tras el mismo. Se han realizado grandes esfuerzos 

para encontrar la manera de controlar las infecciones de PRRS.

A nivel de granja, se busca eliminar el virus para crear un hato 

negativo. Se puede realizar mediante la despoblación y la re-

población de los animales, eliminando los animales y reintro-

duciendo animales negativos. La segunda opción más barata 

es el cierre de la entrada de animales, y la tercera opción es 

testar los animales y sacrificar los seropositivos. 

El empleo de vacunas es otra opción para el control del virus, ex-

istiendo diferentes protocolos sobre reproductoras y lechones.

Otros manejos están implicados en la transmisión del virus (flujo 

de lechones, higiene, bioseguridad). 

En el siguiente trabajo, se usó un modelo económico similar al 

creado por Alcorcon et al. para el síndrome del desmedro pos-

destete y se basó en un modelo de hoja de cálculo estocástica 

que estimaba el coste de PRRS en una granja infectada. 

Immunogenicity and protective efficacy of a single-dose live non-pathogenic Escherichia coli  oral vaccine against F4-positive 

enterotoxigenic Escherichia coli  challenge in pigs  

de Escherichia coli vs Echerichia coli enterotoxigénico positivo a F4 en cerdos 
John Morris Fairbrother, Éric Nadeau , Louise Bélanger, Cindy-Love Tremblay, Da-
nielle Tremblay, Mélanie Brunelle, Regina Wolf, Klaus Hellmann, Álvaro Hidalgo. 

La diarrea posdestete es una enfermedad mundial que causa impor-

tantes pérdidas económicas. Ocurre en las primeras semanas tras el 

destete y produce una disminución en el consumo de alimento así como 

diarrea, que conlleva deshidratación y depresión de los animales. Se produce 

por Echerichia coli enterotoxigénico (ETEC) que expresa fimbrias de adhesión 

F4 y F8, requeridas en la colonización de la mucosa intestinal. La susceptibili-

dad a ETEC viene determinada por un polimorfismo en el gen MUC4.

El control de la enfermedad se puede realizar a través de la vacunación de las 

madres gestantes, que transferirán inmunidad pasiva a los lechones medi-

ante el calostro (esta inmunidad se pierde tras el destete) o mediante 

la vacunación oral de los lechones.

En el siguiente estudio participaron 80 animales (machos castra-

dos y hembras) hijos de hembras vacunadas contra ETEC antes del 

parto. Los lechones se destetaban a los 17-18 días de edad, y sólo 

los susceptibles a la infección por F4-ETEC se incluían en el estudio. 

Los animales se vacunaron de forma oral con la vacuna Coliprotec® F4. 

Se llevaron a cabo tres experimentos dependiendo del día de enfrenta-

miento a ETEC tras la vacunación. 

Los lechones se monitorizaron una vez al día antes de la infección 

y 2 veces al día tras ella para controlar la salud general, el compor-

tamiento, el apetito, la condición corporal y el pelaje. Así mismo 

se vigiló la consistencia fecal y la 

deshidratación. También se toma-

ron muestras fecales para contro-

lar la eliminación fecal y de san-

gre para analizar la concentración 

de anticuerpos.

Diagrama esquemático que ilustra los efectos 
del estrés en lechones destetados.

Diseño experimental de la eficacia de la vacuna Coliprotec F4.
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Associations between fetal size, sex and both proliferation and apoptosis at the porcine feto-maternal interface. 

Asociaciones entre el tamaño fetal, el sexo y la proliferación y apoptosis en la 

conexión feto maternal

Patterns of antimicrobial resistance in Streptococcus suis isolates from 

pigs with or without streptococcal disease in England between 2009 

and 2014

Patrones de resistencia antimicrobiana 

en aislamientos de Streptococcus 

suis procedentes de cerdos con o 

sin enfermedad estreptocócica en 

Inglaterra entre 2009 y 2014

Juan Hernández-García, Jinhong Wanga, Olivier Restifa, Mark A. 

Holmesa, Alison E. Mathera Lucy A. Weinerta, Thomas M. Wilema-

na, Jill R. Thomsonb, Paul R. Langfordc, Brendan W. Wrend, Andrew 

Rycrofte, Duncan J. Maskella, Alexander W. Tuckera, on behalf of the 

BRADP1TConsortium.

La resistencia al Streptococcus suis, un patógeno zoonótico global 

del porcino, se ha estudiado mayoritariamente solo en cerdos enfer-

mos, usando estudios que no han evaluado los cambios a lo largo del tiem-

po. En este estudio, se han comparado diferentes modelos de resistencia de 

aislamientos de S. suis procedentes de casos clínicos de la enfermedad (CC) 

y casos no clínicos (NCC) de cerdos en Inglaterra, recolectados durante dos 

periodos diferentes: 2009-2011 y 2013-2014. Se utilizaron metodos estanda-

rizados para identificar los cambios significativos en la resistencia antimicro-

biana al S.suis.

Se clasificaron diferentes concentraciones inhibitorias (MIC) de 17 antimi-

crobianos (nueve clases) en 405 aislados de S. suis. El estudio afirma que los 

aislados NCC fueron más resistentes que los aislados CC a las cesfalosporinas, 

pleuromutilina, sulfonamidas potenciados y tetraciclinas en ambos periodos 

de estudio. Los niveles de los aislados CC aumentaron en 2013-2014 en rela-

ción al anterior periodo para algunos antimicrobianos como los aminoglicó-

sidos, cefalosporinos o las tetraciclinas. 

Claire Stenhouse, Charis O. Hogg, Cheryl J. 
Ashworth.

El establecimiento y mantenimiento de la 

gestación requiere cambios en la estruc-

tura y función uterina. La apoptosis y la diferen-

ciación celular se cree que forma parte del rol 

de implantación uterina en los cerdos. Debido 

al tipo de placenta, se produce un cambio en 

las conexiones feto maternas para obtener una 

transferencia correcta de nutrientes al feto. 

La apoptosis puede ocurrir mediante la activa-

ción del camino intrínseco o extrínseco. La for-

ma intrínseca está regulada mediante la familia 

de proteínas BCL2.

En un estudio anterior, se demostró que el núme-

ro de células que sufren apoptosis respecto a las 

células de las vellosidades de la placenta determi-

nan los días de gestación.

Se observó un gran número de células apoptó-

ticas  en el día 28 de gestación, que reflejaban 

la gran remodelación que ocurre en la conexión 

feto maternal durante la placentación, lo que su-

girió que la proteína X asociada a BCL2 se expresa 

en la conexión feto maternal en etapas tempra-

nas y tardías de la gestación. 

En el estudio, 31 cerdas fueron observadas de 

forma diaria para detectar los signos de estro. 

En el grupo de las nulíparas, las cerdas fueron 

sincronizadas mediante altrenogest y tras el 

tratamiento se les administró una inyección de 

gonadotropinas . 

Las hembras fueron inseminadas, determinán-

dose este día el GD0. Las cerdas se sacrificaron 

en un día determinado de la gestación (18, 30, 

45, 60 y 90), para poder obtener las muestras  

diferentes momentos de la misma. Se realizó 

una incisión medio ventral para conseguir ob-

tener el útero de cada cerda, poniéndolo en 

una solución con sulfato de amonio que pre-

servase el RNA y de esta manera obtener las 

muestras necesarias. 

Según el momento del sacrificio también se obtu-

vieron fetos, en los cuales se determinó si estaban 

vivos o no, y el sexo, así como muestras de su DNA.

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto,  

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Effects of commercial selenium products on glutathione peroxidase 

activity and semen quality in stud boars

Efectos de los productos comerciales de 

selenio en la actividad de la glutatión 

peroxidasa y en la calidad del semen en 

los verracos

Petrujkic BT, Sefer DS, Jovanovic IB, Jovicin M, Jankovic S, Jakovljevic G, 

Beier  RC, Anderson RC.

El objetivo de este estudio fue determinar cómo la suplantación 

dietética de selenio orgánico e inorgánico afecta a la concentra-

ción de selenio en la actividad de la glutatión peroxidasa en la sangre y en 

el esperma de verracos sexualmente maduros. 

Se utilizaron 24 verracos de las razas Large White, Landrace, Pietrain y 

Duroc en la edad óptima reproductiva: unos 2,5 años de media. El es-

tudio se llevó a cabo durante 90 días. Los credos se asignaron al azar a 

uno de los tres grupos de tratamiento: T1= control (sin selenio añadido), 

T2=0,3 ppm de selenio inorgánico añadido  Microgran® Se 1% BMP) y 

T3 =0.3 ppm de selenio orgánico añadido. (Se-yeast, Sel-Plex 2000®). 

La concentración de selenio se midió en la sangre y en el semen, mien-

tras que la actividad de la glutaitone peroxidasa se midió en el plasma 

sanguinoso y en el semen. 

La concentración de selenio en sangre fue mejor en el grupo de verra-

cos no suplementados. La actividad de la glutatione peroxidasa en el 

plasma fue mayor en los verracos alimentados con selenio orgánico 

que la de los cerdos que no lo incluían en su dieta. La mayor concentra-

ción de selenio en el semen al final del ensayo, se produjo en el grupo 

de verracos suplementados con selenio orgánico, siendo algo menor 

en los suplementados con selenio inorgánico y la más baja en el grupo 

no suplementado.
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