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Effect of dietary supplementation with mulberry (Morus alba L.) leaves on the growth performance, meat 

 “Efectos de la suplementación de la dieta con hojas de morera (Morus alba L.) en el desarrollo del 

crecimiento, la calidad de la carne y la capacidad antioxidativa de cerdos de engorde”

ZENG Zhu, JIANG Jun-jie, YU Jie, MAO Xiang-bing, YU Bing, CHEN Dai-wen 

Numerosos estudios se realizan con el objetivo de mejorar la calidad de la carne de  porcino, muchos de ellos a través de la nutrición,  suple-

mentando aditivos especí$ cos como levaduras, semillas de lino y extractos de plantas. En el siguiente estudio, se evaluó la incorporación de 

polvo de hojas de moreral a la alimentación de cerdos de engorde. 

El moreral es una planta de crecimiento rápido y hoja caduca que se adapta a las altas temperaturas de las regiones subtropicales del planeta. 

En los últimos años, esta planta ha suscitado interés debido a su alto contenido en sustancias bioactivas.

Participaron 40 machos cruzados (Duroc×Landrace×Yorkshire) de unos 40 kg. Se prepararon 2 dietas diferentes, que se administraron 

durante 75 días a los animales. Estos fueron alojados en corrales de 4 animales.

Cada cerdo se pesó en los días 1, 36 y 83. El consumo de cada cuadra se registró también de forma diaria. Con estos datos se calculó la 

ganancia media diaria, el consumo diario y el índice de conversión.

También se tomaron muestras de sangre, y se realizaron diferentes mediciones sobre la canal tras el sacri$ cio (pH, color, etc). 

Los resultados fueron diferentes respecto a la calidad de la carne o el crecimiento de los animales. 

Retrospective study of lameness cases in growing pigs 
associated with joint and leg submissions to a veterinary 
diagnostic laboratory  

“Estudio retrospectivo de casos de cojeras en 

cerdos en crecimiento asociados a envíos de 

articulaciones y extremidades mandadas a un 

laboratorio de diagnóstico veterinario”

Paisley Canning, DVM; Nicole Costello, DVM; Emily Mahan¬Riggs, 
DVM; Kent J. Schwartz, DVM, MS; Kristin Skoland; Bret Crim; Alex 
Ramirez, DVM, MPH, PhD, Diplomate ACVPM; Daniel Linhares, DVM, 
MBA, PhD; Phillip Gauger, DVM, PhD; Locke Karriker, DVM, MS, Di-
plomate ACVPM 

Las cojeras procedentes de las extremidades y las articulaciones suponen 

un desafío terapéutico para los veterinarios, más aun desde que se ha 

incrementado la regulación y vigilancia en el uso de antibióticos. En 

muchas ocasiones, para determinar el diagnóstico es necesario enviar 

muestras a los laboratorios.

Este estudio recoge un resumen de los diagnósticos del laboratorio de la 

universidad de Iowa State durante 5 años. 

Se venía observando en los últimos años un aumento en la relación de 

casos de artritis con el patógeno Mycoplasma hyosynoviae.

Todos los casos se revisaron individualmente para poder categorizar y 

posteriormente cuanti$ car las causas más comunes de cojera. Los crite-

rios para categorizar los casos fueron: especie, edad o peso, tipo de caso, 

interpretación de la histopatología y código de diagnóstico asignado por 

un patólogo. 

Con los datos obtenidos, si el caso no se descartaba por falta de informa-

ción, la cojera se clasi$ caba en un diagnóstico primario. Cuando existían 

criterios diagnósticos para incluir el caso en más de una categoría, se 

realizaba un segundo diagnóstico. 

Con este estudio, se rea$ rma la importancia de realizar un cuidadoso 

examen clínico, una recogida adecuada de muestras y un diagnóstico 

laboratorial apropiado.

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

The Use of Vagina–Cervix Length Measurement in 
Evaluation of Future Reproductive Performance 
of Sows: A Preliminary Study under Commercial 
Conditions 

“Uso de la medida de longitud vagina-cervix 

para evaluar el futuro desarrollo reproductivo 

de las cerdas: estudio preliminar en condiciones 

comerciales”

El potencial reproductivo de las cerdas y, de forma particular, el ta-

maño de la camada, es uno de los factores más importante de e$ -

ciencia económica en porcino. 

Debido a la limitación de espacio en el útero, que puede producir 

muerte embrionaria temprana, seleccionar nulíparas por la capaci-

dad uterina puede ser un método e$ caz para incrementar el tamaño 

de la camada. 

La medida de la longitud vagina-cervix (VCL) en nulíparas parece 

ser un método prometedor, simple, barato y fácil de realizar. 1 cm de 

VCL está altamente correlacionado con 7-8 cm de longitud de los 

cuernos uterinos. 

El propósito de este estudio es evaluar diferentes VCL en nulíparas en 

el segundo estro, medido mediante el catéter durante la inseminación, 

y relacionarlo con el desarrollo reproductivo a lo largo de su vida. 

En el experimento participaron 221 nulíparas de una granja polaca. 

Se inseminaron en su segundo celo 2 veces, mediante un catéter 

espiral, con el cual se midió la longitud vagina-cervix (VCL).  Tras 

la segunda inseminación, las cerdas se pesaron y movieron a jaulas 

individuales. Las hembras se agruparon en 3 grupos según su VCL 

(pequeño, mediano o grande). En el parto, se recogieron los datos 

relacionados con su e$ ciencia reproductiva. 

Con todos los datos obtenidos, se realizó un estudio estadístico para 

obtener resultados. 
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A systematic review and network meta-analysis of 
injectable antibiotic treatment options for naturally 
occurring swine respiratory disease.

“Revisión sistemática y meta-análisis en la red 

de las opciones de tratamiento con antibióticos 

inyectables para enfermedades respiratorias 

porcinas que ocurren naturalmente”

Annette M. O’Connor, DVSc; Sarah C. Totton, PhD; Douglas Shane, 
DVM, PhD.

Basándose protocolo a priori, se realizó una revisión de los re-
gímenes de antibióticos inyectables para tratar la enfermedad 
respiratoria porcina (SRD, por sus siglas en inglés) en cerdos 
destetados para evaluar el fracaso del primer tratamiento entre 
los 5 y los 14 días posteriores al tratamiento. 
Algunas de las fuentes de investigación utilizadas fueron el Índi-
ce Agrícola y Biológico de Cambridge, MEDLINE, resúmenes 
de la Aprobación de Nuevos Medicamentos para Animales de 
la Administración de Alimentos y Medicamentos, resúmenes de 
la Biblioteca de Información Porcina y bibliografías de estudios 
y revisiones relevantes. Dos revisores seleccionaron los registros, 
extrajeron los datos y evaluaron el riesgo de parcialidad. 
A la hora de tratar la SRD, esta información debe combinarse 
con los criterios de selección del tratamiento con antibióticos, 
incluidos los resultados de las pruebas de sensibilidad, los datos 
de seguimiento de susceptibilidad a patógenos de la granja, las 
políticas locales de prescripción de antibióticos, las recomenda-
ciones de uso y las advertencias en la etiqueta del producto, el 
coste, conveniencia, la importancia del antibiótico con relación a 
la salud humana, y pautas prudentes sobre uso de antibióticos.

The effect of immunization against gonadotropin-
releasing factor on growth performance, carcass 
characteristics and boar taint relevant to pig 
producers and the pork packing industry: A meta-
analysis 

“Efectos de la  inmunización contra el 

factor liberador de la gonadotropina en el 

crecimiento, las carcterísticas de la canal 

y el olor sexual que puedan afectar a los 

productores de porcino y a la industria: un 

meta-análisis”

B. Poulsen Nautrup, I. Van Vlaenderen, A. Aldaz, C.K. Mah

Se llevó a cabo un meta-análisis para comparar cerdos in-
munocastrados (IC) con Improvac® con cerdos físicamente 
castrados (PC por sus siglas en inglés) y cerdos machos sin 
castrar (EM por sus siglas en inglés).  Se analizaron los datos 
de rendimiento y canal más relevantes para los productores y 
envasadores. Para ello, se estudiaron 78 artículos en los que se hablaba 
de estos criterios. 
Comparados con los PC, los IC presentan una mayor ganancia dia-
ria (ADG; +32.54 g/día, P < 0.0001) y una ratio de conversión de 
nutrientes mucho más favorable (FCR; −0.234 kg/kg, P < 0.0001), 
mayor peso y porcentaje de magro. 
Comparados con los EM, los IC presentan una mayor ganancia diaria 
(+65.04 g/día, P < 0.0001), FCR (+0.075 kg/kg, P < 0.0001), mientras 
los demás factores presentan resultados similares.
Los resultados del meta-análisis con:rman las ventajas en el creci-
miento de los cerdos inmunocastrados frente a los físicamente castra-
dos y los enteros, y revelan una mayor ganancia de carne con valor.

Pulmonary Paragonimus infection and other pathologic 
Sus scrofa) from Macon County, 

Alabama 

“Pulmonary Paragonimus infection and other 

pathologic findings in feral swine (Sus scrofa) 

from Macon County, Alabama”

Ebony T. Gilbreath, DVM, PhD, Diplomate ACVP; Sammy L. Gorham, 
DVM, PhD; Dennis L. Anderson, DVM, PhD; William H. Witola, DVM, 
PhD; Roslyn H. Casimir, DVM; Elvia R. Bridges, DVM, Diplomate ACT; 
Wesson D. Gaston, MS

El Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad Tuskegee 
(TUCVM) se integró en un programa de vigilancia de cerdos sal-
vajes para colaborar con el seguimiento de cerdos salvajes del con-
dado de Macon, Alabama. El programa fue iniciado por la división 
de Servicios de Fauna Silvestre de los Servicios de Inspección de 
Animales, Plantas y Salud del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos. 
Este informe resalta los hallazgos patológicos identi:cados en 15 
cerdos capturados en el condado de Macon, Alabama (EEUU) 
entre el 14 de marzo de 2012 y el 16 de abril de 2013, y sirve como 
registro de algunas de las enfermedades que los cerdos salvajes su-
fren en esta zona.
Los cerdos salvajes fueron capturados y sacri:cados humanamente. 
Su sangre fue recolectada para análisis serológicos. Las canales fue-
ron entregadas al laboratorio de diagnóstico de la TUCVM para 
el estudio post mortem y se recolectaron tejidos para vigilancia 
adicional de enfermedades. Algunos de los hallazgos patológicos 
pertinentes identi:cados incluyen metastrongiliasis pulmonar, pa-
ragonimiasis pulmonar y ectoparasitismo severo. 

Rapid inactivation of Toxoplasma gondii bradyzoites during 
formulation of dry cured ready-to-eat pork sausage.

“Inactivación rápida de bradizoitos de Toxoplasma 

gondii durante la formulación de chorizo de cerdo listo 

para comer y curado en seco”

D.E. Hill, J. Luchansky, A. Porto-Fett, H.R. Gamble, V.M. Fournet, D.S. Haw-
kins-Cooper, J.F. Urban, A.A. Gajadhar, R. Holley, V.K. Juneja, J.P. Dubey .

Actualmente no existe un modelo general para la inactivación de Tgondii que 
sea fácilmente accesible y que proporcione medios validados para mitigar el ries-
go. En este estudio, se usaron métodos de curado comunes para preparar una 
salchicha curada con carne de cerdo infectada con T. gondii, monitoreando cinco 
mediciones comunes durante el curado: concentración de sal / salmuera, activi-
dad de agua (=w), pH, temperatura y tiempo en la inactivación de bradizoitos 
durante todas las fases de producción. 
Para la recolección de datos experimentales, un total de 20 cerdos de 10 a 12 
semanas de edad se inocularon por vía subcutánea con bradicitos liberados del 
quiste tisular. Después de 60 días, los cerdos infectados fueron sacri:cados y se 
prepararon aproximadamente 100 kg de masa cruda. En este estudio, la com-
probación de la viabilidad de T. Gondii se realizó mediante bioensayo en ratones.
Finalmente se identi:có parámetros para la inactivación de T. gondii me-
diante un proceso de curado modelo: Si el pH es mayor de 4.6 y menor o 
igual de 5.2 y un% de NaCl mayor o igual a 1.3%, se requieren de 6 horas de 
fermentación para lograr la inactivación completa de bradicitos de T. gondii 
(en quistes de tejidos). Esta regla propuesta no es válida para pH fuera del 
rango (4.6 y 5.2), ni para% NaCl inferiores a 1.3.
Las condiciones especí:cas de concentración de NaCl, pH y tiempo, como se 
muestra en este estudio, podrían usarse como una línea de base para estudiar 
y / o validar otros métodos de curado y para comenzar la construcción de un 

modelo generalizado para la inactivación de T. gondii en cerdo. 
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Antimicrobial use practices, attitudes and 
responsibilities in UK farm animal veterinary surgeons 

“Prácticas de uso de antimicrobianos, actitudes 

y responsabilidades en veterinarios cirujanos 

de animales de granja del Reino Unido”

Coyne L.A, Latham S.M, Dawson S, Donald I.J, Pearson R.B, Smith 
R.F, Williams N.J, Pinchbeck G.L.

El objetivo de este estudio fue determinar las in! uencias de comporta-

miento y las actitudes que rodean las prácticas de uso de antimicrobia-

nos y la responsabilidad de los veterinarios que trabajan en porcino en el 

Reino Unido mediante un cuestionario. La población objetivo era todos 

los veterinarios que realizaban labores en porcino en Inglaterra, Gales y 

Escocia. La muestra $ nal consistió en 261 cirujanos veterinarios en 104 

prácticas veterinarias aunque, $ nalmente, el cuestionario tuvo una tasa 

de respuesta útil del 34,1% .

El cuestionario consistió en preguntas cerradas, enunciados en escala de 

5 puntos y preguntas abiertas que exploran comportamientos de pres-

cripción de antimicrobianos, percepciones sobre la resistencia a los an-

timicrobianos y percepciones de los participantes sobre qué conductas 

de uso de antimicrobianos se consideran responsables. El cuestionario 

también incluyó tres escenarios clínicos comunes de enfermedades en-

contradas en la práctica. Se usó una pregunta abierta para asegurar que 

los encuestados ofrecieran voluntariamente opciones antimicrobianas. 

Las decisiones de prescripción antimicrobiana por parte de los encues-

tados son multifactoriales y complejos. Este estudio ha identi$ cado la 

importancia de los factores no clínicos para in! uir en los comporta-

mientos de prescripción, como la relación veterinario-cliente y el sen-

tido personal de responsabilidad de los profesionales. Se ha destacado 

que las herramientas existentes, están infrautilizadas y podrían desem-

peñar un papel más importante en las decisiones de los prescriptores si 

se dispusieran de pruebas más rápidas y rentables. 

La amplia gama de fuentes de información consultadas sobre el uso de 

antimicrobianos en porcino y los contrastes entre las guías de prescrip-

ción contenidas en las fuentes, destacan la necesidad de guías uniformes 

y exhaustivas sobre el uso antimicrobiano responsable. El trabajo futuro 

debe explorar el uso de antimicrobianos en porcino y debe centrarse en 

la evolución de las prácticas del uso de estos en un panorama político 

y cientí$ co cambiante.

First Oral Vaccination of Eurasian Wild Boar Against African Swine Fever 
Virus Genotype II 

“Primera vacunación oral del jabalí de Eurasia contra el virus de la 

peste porcina africana Genotipo II”

José A. Barasona, Carmina Gallardo, Estefanía Cadenas-Fernández, Cristina Jurado, Belén Rive-
ra, Antonio Rodríguez Bertos, Marisa Arias y José M. Sánchez Vizcaíno.

El objetivo de este estudio experimental fue evaluar la inmunización oral del jabalí con un 

virus ASF atenuado no hemadsorbente del genotipo II (Lv17 / WB / Rie1). Para los estudios  

experimentales in vivo, se utilizó la cepa Arm07 del genotipo II de ASFV, hemadsorbente y 

virulenta. El uso potencial de esta vacuna en el campo tendría como objetivo reducir el número 

de animales susceptibles, aumentar la inmunidad del rebaño en las poblaciones de jabalíes y 

disminuir la incidencia de ASF.

Inicialmente, nueve jabalíes fueron vacunados por vía oral para, posteriormente, exponerles 

a tres jabalíes desde 0, 7 y 15 días después de la vacunación para probar la transmisión de 

la vacuna en diferentes momentos. El período de vacunación duró 30 días para permitir el 

desarrollo de una respuesta inmune. Luego, los animales vacunados se expusieron a cuatro 

jabalíes sin tratar e inoculados con la cepa virulenta y a dos jabalíes sin tratar como animales 

de contacto tardío: los animales que no estaban expuestos fueron expuestos a todos los demás 

animales y se midió la transmisión de la vacuna o el virus de desafío. 

Los 12 animales vacunados, cuatro jabalíes silvestres desa$ ados intramuscularmente con 

Arm07 y dos jabalíes sin contacto tardío en contacto se mantuvieron durante los 24 días 

posteriores al desafío, correspondientes a 54 días después de la vacunación.

Los resultados mostraron que la cepa protegió al 92% de los animales vacunados por vía oral y a 

través del contacto contra el aislado virulento. Esta protección se tradujo a la supervivencia del 

animal, a la ausencia de signos clínicos compatibles con ASF, hallazgos patológicos y detección 

de virus en los tejidos diana. Este seria el primer informe de vacunación experimental de jabalí 

contra el genotipo II del ASFV y el primer informe de inmunización oral contra cualquier cepa 

de ASFV en el jabalí. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.

Saco pericárdico (I), el riñón (II) y la super� cie mucosa del 
intestino (III) de (A) jabalí vacunado oralmente con Lv17 
/ WB / Rie1 y (B) controles expuestos intramuscularmente 
inoculados con ASFV Arm07 virulento. (B) Muestra hidro-
pericardio (IB), riñón congestivo con multifocal aguda que va 
desde hemorragias petequiales a ecimimóticas en la super� cie 
de la corteza (IIB), y numerosas petequias agudas en la su-
per� cie mucosa del colon (IIIB).

Vistas de las cavidades torácicas y abdominales de (A) ja-
balí vacunado oralmente con Lv17 / WB / Rie1 y (B) con-
trol intramuscular desa� ado con ASFV Arm07 virulento. 
El hidrotórax, la hepatomegalia y la esplenomegalia son 
evidentes en (B).


