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   ARTÍCULOS CIENTÍFICOS    

  Decálogo de transición de lechones ............................................................................................................18  

  Sara Crespo Vicente y Manuel Toledo Castillo. CEFUSA y Agropecuaria Casas Nuevas.

 La fase del destete es el momento más crítico en la vida del lechón. Cambia de sitio y de 

compañeros y pasa de tomar leche, un alimento líquido altamente digestible, a un alimento seco. 

Esta transición para entrar en el cebo es tremendamente importante, ya que debe preparar al 

animal para demostrar en la fase siguiente todo su potencial de crecimiento. El lechón presenta 

una capacidad de crecimiento extremadamente rápida después del destete, pero existen una serie 

de factores que limitan en qué grado se expresa este potencial. El peso, la edad al destete y su 

nutrición en paridera van a condicionar el arranque de los animales en la fase de transición

  Estrategias de diagnóstico y control frente a HP-PRRSv ..................................................................28 

Sánchez Carvaja JMl, Rodríguez Gómez IM, Ruedas Torres I, Barranco I, Carrasco L, Pallarés FJ y 
Gómez Laguna J. Facultades de Veterinaria de las universidades de Córdoba y Murcia.

      En este último artículo propondremos las bases para realizar el diagnóstico ante la sospecha de 

estar frente a un brote del síndrome reproductivo y respiratorio porcino producido por cepas 

altamente patógenas (HP-PRRSv), así como las medidas de control y bioseguridad de interés para 

intentar reducir el impacto de estos brotes en nuestra explotación.

   CASO CLÍNICO. Control del PRRS mediante el uso combinado de medidas de manejo  
y vacunación con vacuna inactivada .............................................................................................................24  

Por Sarmiento García A, García Azcorreta R, Pujol Michelena I, Vicente Oreja T,  
Rodríguez de Diego D. Equipo técnico Casaseca Meat Group. 

      El virus del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRSv) es un patógeno ampliamente 

distribuido en la cabaña porcina a nivel mundial. Desde su descripción en los años 80, la enfermedad 

se ha revelado como responsable de considerables pérdidas económicas para el sector, las cuales a 

día de hoy continúan siendo elevadas a pesar de los esfuerzos dirigidos hacia el control y prevención 

de la enfermedad.

  INVESTIGACIÓN  

 José Manuel Sánchez Vizcaíno presenta en SEPOR una nueva vacuna frente a la PPA ...................14

     El investigador José Manuel Sánchez Vizcaíno ha anunciado el pasado día 7 de noviembre en 

la feria SEPOR la creación de la primera vacuna contra la peste porcina africana.  Ahora mismo 

nos hemos concentrado más en jabalíes porque es lo que más problemas está generando en la 

UE. Tenemos un índice de protección muy elevado y estamos muy contentos con los resultados 

preliminares que tenemos.

  ACTUALIDAD  

 16  II Congreso Virtual de MSD Animal Health 
para profesionales de la Salud Animal. 
          Del 19 al 23 de noviembre tendrá lugar el II Congreso Virtual de 

MSD Animal Health, Innovando en prevención, que convertirá a 

MSD Animal Health en la compañía pionera en la organización del 

primer evento virtual para todos los profesionales del sector, en su 

contribución a la innovación en salud de todas las especies.

  8    Certamen SEPOR 2018
          Interprofesionales de Porcino de todo el mundo se han dado cita en SEPOR�18 que 

inauguraba una nueva sede. Participaron en el Simposio Internacional de Porcino un buen 

número de especialistas que debatieron sobre estrategias de sanidad y manejo.  

54  Empresas. Noticias comerciales e institucionales de laboratorios y compañías del sector. 
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