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Direct brain excision: An easier method to harvest the pig's brain 

Escisión cerebral directa: un método más 

fácil para cosechar el cerebro del cerdo
G.T. Bassi , E. Rohrs, K. Fernandez, M. Ornowska, C.S. Reynolds

El cerebro del cerdo es comparable al humano en términos de 

anatomía general, histología y vascularización con algunas di-

ferencias importantes. Un mayor uso de los cerdos en la investigación 

podría facilitar la extrapolación de los hallazgos preclínicos a los huma-

nos, especialmente en áreas importantes de investigación en las que las 

diferencias obvias en la estructura y función del cerebro hacen que los 

roedores sean menos comparables a los humanos.

El siguiente articulo describe un método de extracción de cerebro de cerdo 

más fácil y rápido que las craneotomías transversales y longitudinales. Este 

método es importante para facilitar nuevas investigaciones y entrenamiento 

clínico que involucre anatomía cerebral, histología y fi siología. Por lo tanto, 

sugerimos en este artículo un método más fácil para extraer el cerebro y el 

cerebelo sin decapitación aunque si se trata de la extracción del tronco ce-

rebral y los nervios craneales caudales, existen algunas limitaciones anatómi-

cas y quirúrgicas que 

hacen que esta técnica 

sea menos apropiada.

El modelo ha demos-

trado ser una excelen-

te oportunidad para 

que los neurociruja-

nos entrenen compli-

caciones quirúrgicas, 

técnicas de recorte 

de aneurismas, situa-

ciones de ruptura de 

emergencia y proce-

dimientos de recons-

trucción vascular.

Blastocystis subtype 5: Predominant subtype on pig farms, Thailand

Subtipo 5 de Blastocystis: subtipo predominante en granjas de cerdos, Tailandia

 Ai-rada Pintonga , Suparat Sunyanusinb , Rapeepan Prasertbunb , Aongart 

Mahittikornb , Hirotake Morib , Tanasak Changbunjongc,d , Chalit Komala-

misrae , Yaowalark Sukthanab , Supaluk Popruk

Blastocystis es un protista unicelular que se en-

cuentra comúnmente en los seres humanos y 

en una variedad de animales, tanto mamíferos como 

aves. Además, varios informes han demostrado la 

prevalencia de subtipos de Blastocystis (ST1, ST2, ST3, 

ST4 y ST5) en cerdos.

El objetivo de este estudio fue evaluar la presencia y la 

diversidad genética de Blastocystis en cerdos en Tailan-

dia. Se recolectaron muestras de heces humanas y de cer-

dos de granjas y comunidades de cerdos cerca de las granjas en 

la provincia de Pathom en Na-khon, en el centro de Tailandia, que es 

una de las principales regiones agrícolas del país. La prevalencia y los 

subtipos de blastocystis se determinaron con técnicas moleculares.

Recolectaron 90 muestras de heces de cerdos de dos 

granjas de cerdos (50 de la granja de cerdos nº1 y 40 

de la granja de cerdos nº2) y 154 muestras de heces 

humanas, incluidas muestras de manipuladores de 

cerdos y las personas que vivían cerca de las gran-

jas de cerdos. 

En conclusión, Blastocystis ST5 fue el ST identifi cado 

más frecuentemente en cerdos y seres humanos, se-

guidos por Blastocystis ST1 y de ST3 con una prevalen-

cia muy baja. El contacto cercano o la exposición a heces 

de animales puede ser una fuente importante, así como los 

sistemas de manejo de desechos y la higiene personal defi ciente. 

Feed supplementation with arginine and zinc on antioxidant 

status and inflammatory response in challenged weanling 

piglets 

Suplementos alimenticios con 

arginina y zinc en el estado 

antioxidante y la respuesta 

inflamatoria en lechones de 

destete desafiados
 Nadia Bergeron, Claude Robert, Frederic Guay.

El objetivo de este estudio fue determinar el impacto de la 

suplementación con zinc y arginina sobre los antioxidantes 

y el estado infl amatorio intestinal  en lechones destetados utilizan-

do un modelo de infl amación crónica y estrés oxidativo obtenido 

mediante la inyección de un lipopolisacárido coliforme. La hipóte-

sis es que esta suplementación debería mejorar el estado antioxi-

dante y reducir la infl amación.

48 lechones castrados y destetados de unos 20 días de edad se 

distribuyeron en cuatro dietas: ZN0ARG0 o control, ZN2500ARG0 

que contiene 2.500 mg Zn / kg, ZN0ARG1 que contiene argini-

na al 1% y ZN2500ARG1 que contienen 2.500 mg de Zn / kg y 

arginina al 1%. 

Los animales fueron inyectados con lipopolisacárido (100 mg / kg) 

el día 5 y la mitad de ellos recibieron otra inyección el dia 12. Se 

tomaron muestras de sangre justo antes de la inyección y 6, 24 y 48 

h después de la inyección. Los días 7 y 14 se recolecto la mucosa 

que recubre el íleon.

Finalmente se muestra que el suplemento de zinc redujo la lipi-

doxidación y la inflamación inducida por lipopolisacáridos duran-

te el período posterior al destete, mientras que la suplementa-

ción con arginina solo tuvo un efecto limitado.
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Effect of the number of incisions and use of local anesthesia on the physiological indicators of surgically-castrated piglets

Efectos del número de incisiones y uso de anestesia local en los indicadores  

Efraín Pérez-Pedraza, Daniel Mota-Rojas, Ramiro Ramírez-Necoechea, 

Isabel Guerrero-Legarreta, Julio Martínez-Burnes, Karina Lezama-García, 

Patricia Mora-Medina, Marcelino Rosas, Víctor Martínez , Miguel Gonzá-

lez-Lozano.

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la 

anestesia local y del número de incisiones realizadas en el 
perfil fisiológico sanguíneo de los lechones tras la castración qui-
rúrgica. 

Un total de 60 lechones macho fueron divididos en 5 grupos de 12 
animales cada uno, según el método quirúrgico empleado y el uso 
o no de anestesia local. Los grupos fueron los siguientes: castración 
quirúrgica mediante una incisión horizontal en ambos testículos 

con (C1+L) y si (C1) anestesia local, castración quirúrgica usando 
dos incisiones verticales escrotales con y sin anestesia local (C2+L y 
C2); y el de lechones control.

Se recolectaron muestras sanguíneas 24 horas antes de la castra-
ción, inmediatamente después de la operación y 24 y 48 horas des-
pués de esta para determinar los perfiles fisiológicos. 

Los resultados mostraron algunos cambios en el metabolismo, que 
fueron mayores en los cerdos castrados con una incisión horizontal 
que con dos incisiones verticales. Es necesario realizar una investi-
gación más a fondo sobre el uso de la lidocaina durante la castra-
ción, ya que no mostró ningún efecto en los parámetros de este 
estudio, pero alteró los valores de hematocritos. 

Porcine Circovirus type 2 – Systemic disease on pig farms and 

associated knowledge of key players in the pig industry in Central 

Uganda

Circovirus porcino tipo 2 – Enfermedad 

sistémica en granjas de cerdos. 

Conocimiento asociado de los agentes clave 

de la industria porcina del centro de Uganda 
Eneku Wilfred, Francis Muteb, Frank Norbert Mwiine, Okwee-Acai Ja-

mes, Ojok Lonzy

Las infecciones de circovirus porcino tipo 2 (PCV2) y las enferme-
dades asociadas a estas, a penas han sido estudiadas en África. 

No existe ningún informe sobre la morbilidad asociada a la infección 
y nunca se ha investigado el grado de conocimiento de las partes in-
teresadas en Uganda. Este estudio transversal investigó la incidencia 
del PCV2 y de sus enfermedades sistémicas en los cerdos y el nivel de 
concienciación de los actores del centro de Uganda.

Se recolectaron los datos mediante cuestionarios, debates, etrevistas a 
los informadores principales e investigaciones en el laboratorio.

Ninguna persona de las que respondió había oído hablar de PCV2 y 
sólo el 16,7% (n=2) de los trabajadores de salud animal entrevistados 
conocían la enfermedad. 

En las granjas, se detectaron 20 lechones con diarreas persistentes, de las 
que se tomaron muestras para la investigación.
 
El estudio confirmó la incidencia de infecciones de PCV2 en los lechones 
con diarrea del centro de Uganda, y reveló un gran nivel de desconoci-
miento de los granjeros y veterinarios 

de la zona. El estudio demuestra la necesidad de realizar estudios sobre 
la prevalencia del virus, así como de la necesidad de formar a los agentes.  

Using probiotics to improve swine gut health and nutrient 

utilization

Uso de probióticos para mejorar la 

salud intestinal y la utilización de 

nutrientes 
Shengfa F. Liao, Martin Nyachoti.

Mantener un intestino sano es clave para que el cerdo pue-
da digerir y absorber de forma eficaz los nutrientes de la die-

ta. Una microbiota equilibrada es un elemento indispensable para 
una buena salud intestinal. Los probióticos, administrados en do-
sis adecuadas, ayudan a mantenerlo sano y pueden usarse como 
aditivos para rellenar la población microbacteriana, recuperando el 
sistema inmunológico. Además de sus efectos para reducir la dia-
rrea, la suplementación dietética con probióticos aumenta la salud 
intestinal, la digestión de nutrientes y la utilización de estos. 

En este estudio se revisan los efectos beneficiosos del uso de probió-
ticos en la producción porcina y se desarrollan la seguridad y posi-
bles riesgos de su uso. 

Teniendo en cuenta que el principal coste de una instalación porcina 
es la alimentación, que esta sea eficiente es clave para la producción 
comercial. 
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Characterisation of Bergeyella spp. isolated from the nasal cavities of piglets 

Caracterización de Bergeyella spp. aislado de la cavidad nasal de lechones

Essential oils as alternatives to antibiotics in swine 

production 

Aceites esenciales como 

alternativa a los antibióticos 

en la producción porcina

Faith A. Omonijo, Liju Ni, Joshua Gong, Qi Wang, Ludovic La-

haye, Chengbo Yang.

Los lechones jóvenes son muy susceptibles a diferen-

tes agentes estresantes, como los patógenos bacteria-

nos, estrés oxidativo y la infl amación. Pueden llegar a reducir 

el desarrollo de crecimiento, aumentando la mortalidad y 

comprometiendo el bienestar de los animales. Los antibióti-

cos promotores de crecimiento se han usado en los lechones, 

especialmente en el periodo de transición, para controlar las 

incidencias tras el destete como la diarrea y como medio para 

mejorar el desarrollo y crecimiento de los animales. Con el 

aumento del uso de antibióticos también han aumentado 

la resistencias a los antibióticos, iniciándose la búsqueda de 

alternativas a estos, que nos lleven a la reducción en su uso.

Es importante cuantifi car el coste efecto de las alternativas a 

los antibióticos para asegurar la producción de porcino a lo 

largo tiempo.

Los ácidos orgánicos, las enzimas, los probióticos, los pépti-

dos antimicrobianos, los ácidos grasos de cadena media y los 

aceites esenciales están reconocidos como alternativas a los 

antibióticos en el alimento de los cerdos. 

El siguiente artículo consiste en una revisión profunda de los 

aceites esenciales. Realiza una descripción de los mismos, así 

como su modo de acción y su sinergia con otros productos 

alternativos a los antibióticos.

M. Lorenzo de Arriba, S. Lopez-Serrano, N. 

Galofre-Mila, V. Aragón.

La microbiota de un animal está 

compuesta por los microorganismos 

que colonizan la piel, la luz y las mucosas 

de los diferentes sistemas. Intervienen en 

la respuesta inmunitaria y protegen de la 

colonización de patógenos. Así mismo, 

en condiciones particulares, los microor-

ganismos de la microbiota pueden causar 

enfermedad. 

Diferentes estudios y la introducción de 

la secuenciación masiva han ayudado a 

conocer la composición de la microbiota 

nasal porcina. El fi lo Bacteroidetes es abun-

dante en la cavidad nasal de animales sa-

nos, y uno de los géneros más abundantes 

es Weeksella.

Dentro de este género encontramos la es-

pecie Bergeyella spp., muy abundante en la 

microbiota nasal de los lechones. 

En este estudio, se caracterizan los rasgos de 

virulencia y las susceptibilidades a antibióti-

cos de Bergeyella spp. aislados de la cavidad 

nasal de los lechones al destete, así como 

otras particularidades de estas bacterias. 

Entre los antibióticos a los que todos los 

aislados fueron sensibles, encontramos do-

xiciclina y ceftiofur. Otra característica que 

se descubrió es que esta bacteria tiene poca 

capacidad de producir biofi lm en plástico.

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, 

Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Impacts of low level aflatoxin in feed and the use of modified yeast cell wall 

extract on growth and health of nursery pigs 

la alimentación y el uso del extracto de la 

el crecimiento y en la salud de lechones de 

transición

Yawang Sun, Inkyung Park, Jiyao Guo, Alexandra C. Weaver, Sung Woo Kim 

El maíz es comúnmente usado para apor-

tar energía a las dietas de los lechones 

aunque, con frecuencia, se encuentra contami-

nado con micotoxinas.

La ingestión de afl atoxinas por los animales puede 

producir problemas, incluyendo disminución en los 

ratios de crecimiento, daño en el hígado, inmunosu-

presión y muerte. Los cerdos son una de las especies 

más susceptibles a los daños por las afl atoxinas.

En la mayoría de los países se limitan las concentraciones de afl atoxinas. Para los 

lechones de transición está en 20 µg de afl atoxinas por kilo de maíz. 

Las paredes celulares de las levaduras (YC) se usan como aditivos de alimentación. 

Contienen principalmente b-glucanos y glucomananos (MOS), que tienen la capa-

cidad de unirse a las micotoxinas, reduciendo sus efectos dañinos. 

La principal hipótesis del estudio fue que los lechones podrían tener la afectación por 

las afl atoxinas que contienen sus dietas, y que los aditivos procedentes de levaduras 

(YC) incluídos en estas dietas, podrían ayudar al crecimiento y a la salud de los lechones. 

120 lechones participaron en el estudio. Las dietas usadas incluían 0 ó 20 µg de afl atoxi-

nas/ kg de alimento y 0 o 2 g de YC/kg de alimento. Los cerdos recibieron la dieta durante 

5 semanas. Los animales se pesaron y el consumo de pienso se cuantifi có semanalmen-

te. También se tomaron muestras de sangre para cuantifi car diferentes parámetros. 


