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Effect of different sources and levels of iron in the diet of sows on iron status in neonatal pigs

“Efecto de diferentes fuentes y niveles de hierro en la dieta de las cerdas sobre el estado del hierro 

en cerdos neonatales”

Yan Li, Weiren Yang, Donghua Dong, Shuzhen Jiang, Zaibin Yang, Yuxi Wang

Este estudio tuvo como objetivo determinar el estado nutricional de neonatales a través de la adición de hierro en las dietas para cerdas con 

Se analizaron las concentraciones de hierro en corazón, hígado, riñón, bazo y fémur de los lechones al nacimiento; además se analizó tanto 

Effects of dietary sodium selenite and organic selenium sources on 

growing pigs

“Efectos del selenito de sodio en la dieta y las fuentes 

orgánicas de selenio sobre las respuestas inmunes e 

inflamatorias y la deposición de selenio en cerdos en 

crecimiento”

Michaela Falk, Aksel Bernhoft, Tore Framstad, Brit Salbu, Helene Wisløff, Trond M. Kortner, 
Anja B. Kristoffersen, Marianne Oropeza-Moe

-

tadas con Se en las respuestas inmunes e in&amatorias en sangre y músculo, la hema-

tología y bioquímica clínica, las concentraciones minerales en plasma, la histopato-

o la misma dieta suplementada con NaSe, otra con levadura selenizada y otra con 

SelenoW podría ser un buen marcador molecular del estado de Se, ya que su ex-

orgánico in&uyó positivamente en la respuesta inmunitaria y la capacidad antioxi-

los parámetros hematológicos pero, sin embargo, las concentraciones de Se en varios 

Survey on Mycoplasma 
hyopneumoniae gilt acclimation 
practices in Europe 

“Encuesta sobre las prácticas 

de aclimatación de la 

reposición a Mycoplasma 

hyopneumoniae en Europa”

Laura Garza-Moreno, Joaquim Segalés, 
Maria Pieters, Anna Romagosa and Mari-
na Sibila

Con este estudio se pretende ampliar 

el conocimiento sobre el estado de las 

cerditas de reposición en relación con 

estrategias de aclimatación que se llevan 

-

-

rradas, centradas en el estado de dichas 

cerditas de reposición, las estrategias de 

aclimatación y los métodos utilizados 

cumplimentaron los cuestionarios de 

Finalmente, la mayoría de las granjas 

europeas introdujeron la reposición po-

una minoría evaluó su estado de salud 

granjas participantes realizaron un pro-

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.
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Estructura química de la ractopamina (a) y el salbutamol (b).

infection of suckling piglets with Cystoisospora suis

“Eficacia del producto combinado inyectable de 

toltrazurilo-hierro y toltrazurilo oral contra la 

infección experimental temprana de lechones 

lactantes con Cystoisospora suis”

Karembe, Aruna Shrestha and Daniel Sperling

Cystoisospora suis es un parásito que produce diarrea y está corre-

lacionado con la disminución de la ganancia de peso en lechones 

-

vo para el control de Cystoisospora suis en lechones lactantes en la 

El siguiente estudio complementa uno anterior, en el cual se compara-

ba la aplicación de toltrazurilo oral al cuarto día de vida (complemen-

tado con la aplicación inyectable de hierro al segundo de vida) con un 

tratamiento inyectable de los dos productos combinados (Forceris

Participaron 38 lechones procedentes de tres cerdas, infectados el pri-

incluidos en uno de los 3 grupos estudio: Forceris® grupo (recibieron 

de forma inyectable), grupo Baycox® (recibió el toltrazurilo oral y hie-

rro dextrano inyectado) y grupo control (recibió sólo la inyección de 

Se tomaron muestras fecales individuales y también se determinó el 

pudiesen causar diarrea en los lechones, las cerdas se examinaron antes 

del parto y se tomaron muestras de cada camada para determinar la 

“Determinación de ractopamina y salbutamol en pelo de cerdos mediante cromatografía líquida- 

espectometría de masas en tandem”

Kai-Chun Chang, Yu-Ting Chang, Chin-En Tsai

-

ble para los residuos de ractopamina y salbutamol en el pelo de los 

cerdos, mediante el uso de cromatografía líquida- espectometría de 

Se tomaron muestras de pelo durante el tratamiento, como control 

Se concluyó que el método podía emplearse para monitorizar el uso 

Longitudinal study on the colonisation 

Staphylococcus aureus in pig farms

“Estudio longitudinal sobre la 

colonización y la transmisión de 

Staphylococcus aureus resistente a 

meticilina en granjas de cerdos”

Patrick Daniel Bangerter, Xaver Sidler, Vincent Perreten, 
Gudrun Overesch

Staphylococcus aureus resistente a me-

-

tado en los últimos años, ya que los animales colonizados 

pueden actuar como reservorio para otros ganados y para 

los últimos años, se ha visto la necesidad de incrementar 

las medidas para combatir la difusión de la bacteria en la 

En esta publicación, se seleccionaron granjas positivas 

engorde) con diferentes prácticas de manejo (todo den-

tro-todo fuera, sistemas continuos) para determinar el 

-

rante diferentes momentos de la producción, incluido el 

-

tas de diferentes zonas de los alojamientos de los animales 

Se observó que la colonización de los animales se daba 

de forma intermitente a lo largo de la vida productiva, no 

continua, y por lo tanto, la prevalencia debía calcularse a 
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“Desempeño de cerdos y cerdas en un test de plancha con agujeros y en tareas de sesgo de juicio”

Sanne Roelofs, Rebecca E. Nordquist, Franz Josef van der Staaya

Cada vez se llevan a cabo mayor número de estudios de las habilidades cognitivas de los cerdos, debido a su relevancia en los campos del 

-

“Longevidad del ADN nuclear en espermatozoides 

de cerdo criopreservados evaluada usando  

Sperm-Sus-Halomax”

Diego V. Alkmin, Maria J. Martinez-Alborcia, Inmaculada Parrilla, Juan M. Vaz-
quez, Emilio A. Martinez, Jordi Roca

El objetivo de este estudio experimental fue evaluar las dinámicas de la frag-

-

Sperm Chromatin Dispersion

atención en resolver la hipótesis de que las formas de halo alrededor de 

la cabeza del espermatozoide podrían mostrar cambios dinámicos tras el 

-

del esperma, la viabilidad y la fragmentación nuclear se analizaron a las 0, 

-

Lawsonia 
intracellularis vaccine in pigs against 

conditions 

“Eficacia de una nueva vacuna de 

Lawsonia intracellularis inactivada 

en cerdos contra la infección 

experimental sobre el terreno”

A.A.C. Jacobs, F. Harks, L. Hazenberg, M.J.H. Hoeij-
makers, T. Nell, S. Pel, R.P.A.M. Segers

Law-

sonia intracellularis inactivada, Porcilis Lawsonia, con 

una vacuna viva atenuada comercial en tres estudios 

se probó también en condiciones reales en una granja 

Esta nueva vacuna consiste en una fracción antígeno 

congelado en seco que se disuelve justo antes de su 

uso ya sea en el adyuvante o en Porcilis PCV M Hyo; 

una vacuna combinada ya existente contra el circo-

Mycoplasma hyopneumoniae.

-

edad con Porcilis Lawsonia en adyuvante o en la mez-

cla asociada de Porcilis PCV M Hyo

Lawsonia intracellularis

de campo se evaluaron también la mortalidad y 

los parámetros de rendimiento en un periodo de 

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


