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Oral administration of Lactobacillus delbrueckii during the suckling period improves intestinal integrity 
after weaning in piglets.

Administración oral de Lactobacillus delbrueckii durante el periodo de lactancia mejora la integridad 

intestinal tras el destete en lechones

Yinghui Li, Shuling Hou, Jiashun Chen, Wei Peng, Wei Wen, Fengming 
Chen, Xingguo Huang.

El destete supone uno de los momentos más estresantes en la producción 

de lechones debido al cambio en la alimentación, del manejo y del am-

biente. Estos cambios puede resultar en la aparición de diarrea, disminu-

ción de la inmunidad y en un peor crecimiento de los lechones.

El uso de probióticos en lechones a edades tempranas ha demostrado ser preventivo 

en la disrupción de la barrera intestinal y en la mejora de diferentes parámetros de crecimiento.

En esta publicación, se estudió como la administración oral de Lactobacillus delbrueckii (LAB) tenía efectos en el desarrollo del crecimiento, la 

incidencia de diarrea, la respuesta inmunitaria, la capacidad antioxidativa, la morfología intestinal y la funcionalidad de la barrera intestinal. 

100 lechones procedentes de 10 camadas participaron en el estudio. Se distribuyeron es 2 grupos. El grupo control recibió una solución salina de forma 

oral, mientras que el grupo tratamiento recibió una solución con LAB. Se administraron en 4 momentos de la vida de los lechones (días 1, 3, 7 y 14 

días de vida) y en diferentes concentraciones. El destete se realizó a los 21 días de vida. 

Se registró la ganancia media diaria y el consumo medio diario. Se recogieron muestras sanguíneas y de tramos del intestino delgado. Con todos los 

datos obtenidos, y tras un estudio estadístico, se realizaron diferentes determinaciones sobre los bene/cios de la administración de este probiótico. 

Vaccine safety studies of Brucella abortus S19 and S19DvjbR in 
pregnant swine 

Estudio de la seguridad de la vacuna Brucella abortus S19  
y S19DvjbR en cerdas gestantes

Slim Zriba, Daniel G. Garcia-Gonzalez , Omar H. Khalaf , Lance Whee-
ler, Sankar P. Chaki, Allison Rice-Ficht, Thomas A. Ficht, Angela M. Are-
nas-Gamboa.

La brucelosis es una zoonosis causada por Brucella spp. de distribución 

mundial. Existen 3 especies con una alta patogenicidad para sus hospe-

dadores principales: Brucella melitensis (cabras y ovejas), Brucella abortus 

(vacuno) y Brucella suis (porcino).En Estados Unidos, el porcino domés-

tico está libre de esta enfermedad. En cambio en el porcino salvaje, se 

está incrementando el número de animales infectados.  En este estudio, 

se evaluó el uso potencial de la vacuna S19 y S19DvjbR debido a la no 

disponibilidad de vacunas protectoras. El objeto del estudio es su uso en 

cerdas gestantes, ya que en ocasiones se puede producir el aborto al usar 

vacunas vivas atenuadas y a que puede haber transmisión vertical al feto. 

Se comprobó previamente que las cerdas participantes eran negativas a 

brucelosis mediante ELISA. Se distribuyeron en 4 grupos y se inocularon 

en la mitad de la gestación (60-66 días) de forma subcutánea. El grupo 1 

recibió la vacuna S19; el grupo 2 recibió la vacuna S19D vjbR  encapsu-

lada; el grupo 3 recibió la vacuna S19D vjbR sin encapsular y el grupo 4 

fue el control.  

Las cerdas se monitorizaron dos veces al día para asociar cualquier síntoma 

a la vacunación (/ebre, descargas vaginales, aborto, etcétera). Así mismo, se 

examinaron las cerdas y los lechones tras el sacri/cio para tomar muestras 

de tejidos y observar posibles colonizaciones de la bacteria. También se 

determinaron la producción de IgM e IgG anti-brucella y la respuesta 

huoral de las cerdas gestantes. 

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

The importance of on-farm biosecurity: Sero-
prevalence and risk factors of bacterial and 
viral pathogens in smallholder pig systems in 
Uganda. 

La importancia de la bioseguridad en la 

granja: la seroprevalencia y los factores 

de riesgo de patógenos virales y bacterias 

en pequeñas instalaciones de porcino en 

Uganda

Michel Dionea, Charles Masembeb, Joyce Akola, Winfred 
Amiaa, Joseph Kungud, Hu Suk Leee, Barbara Wielande.

La productividad de las pequeñas explotaciones de porci-

no se ve afectada por la gran carga de enfermedades cuyo 

impacto y epidemiología se desconocen o entienden in-

correctamente. 

Este estudio estimó la seroprevalencia e identi/có los fac-

tores de riesgo de una serie de patógenos víricos y bacte-

rianos de potencial importancia económica y para la salud 

pública en los cerdos domésticos de Uganda. 

Se seleccionaron aleatoriamente un total de 522 cerdos 

sanos de 276 granjas de diferentes distritos en Uganda. 

Los patógenos estudiados tienen prevalencia en los pe-

queños sistemas de producción de porcino y pueden con-

vertirse en asesinos silenciosos, afectando la productividad 

y llegando a contagiarse a humanos. Dado el conocimien-

to limitado delos trabajadores de estos sistemas, estas en-

fermedades son a menudo, mal diagnosticadas. 

Imagen de la morfología de un tramo de yeyuno e ileon en 
diferentes momentos, en el grupo control y en el grupo LAB.
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Vaccination with the immunoglobulin 
M-degrading enzyme of Streptococcus 
suis, IdeSsuis, leads to protection against 
a highly virulent serotype 9 strain

Vacunación con la inmunoglobulina 

enzima degradante-M de 

Streptococcus suis, IdeSsuis, conduce 

hacia la protección contra el serotipo 

9 de alta virulencia

Karoline Rieckmann, Anna Seydel, Kristin Klose, Gott-
fried Alber, Christoph G. Baums, Nicole Schütze. 

El serotipo 9 de S. Suis se ha convertido en el más im-

portante en varios países europeos, tales como España 

y Holanda. La pro%laxis contra este serotipo, es muy 

problemática. La vacunación protege contra la mor-

talidad pero no contra la morbilidad, y no reduce ni la 

colonización ni la transmisión. Se estudió la inmuno-

genicidad humoral y celular de los lechones vacunados 

con IdeSsuis, y si había protección contra el seroripo 9. 

40 lechones, 20 en el grupo placebo y 20 en el grupo 

vacunación procedentes de 4 cerdas de una granja li-

bre del serotipo 9 de S.suis, participaron en el estudio. 

En la semana 2 de vida se administró una vacuna a 

los lechones, con el antígeno o el placebo según el 

grupo. A los 14 días, recibieron una segunda inyec-

ción, como efecto booster. Otros 14 días más tarde, 

9 animales de cada grupo recibieron una segunda 

inyección booster. A las 8-9 semanas de vida (17 días 

tras el segundo booster), los lechones fueron conta-

giados con una cepa de S.suis. y se monitorizaron sus 

síntomas (%ebre, apatía, anorexia, etcétera).

Los lechones que sobrevivieron fueron sacri%cados 

para realizar una necropsia y tomar muestras. Se rea-

lizó histología y bacteriología semi-cuantitativa. 

Spatial modeling of pigs’ drinking patterns as an alarm reducing 
method I. Developing a multivariate dynamic linear model

Modelación espacial de los patrones de consumo de agua 
de los cerdos como método de reducción de la alarma I. 
Desarrollo de un modelo lineal dinámico  multivariado

K.N. Dominiaka,b, L.J. Pedersenb, A.R. Kristensen.

El objetivo general de este estudio es presentar el desarrollo de un modelo espa-

cial lineal dinámico multivariado (DLM) del consumo de agua de los cerdos en 

crecimiento durante todo el periodo de engorde. 

Para ello, se monitoriza el consumo de diferentes secciones y rediles simultá-

neamente. Los patrones de consumo diurno se modelan con un DLM multi-

variado que se superpone a cuatro submodelos que describen las tendencias de 

crecimiento. 

La hipótesis global de este estudio es que los rediles y las secciones de la granja 

de cerdos de engorde están correlacionados y que esta correlación se puede mo-

delar usando diferentes parámetros a diferentes niveles espaciales. 

Tras este estudio se de%nen siete modelos diferentes que re4ejan la variedad de 

las estructuras de correlación temporal entre los patrones de consumo de agua 

monitorizados. 

Large-scale serological screening of slaughter pigs for Toxoplasma gondii infections in The Netherlands during 

Examen serológico de infecciones por Toxoplasma gondii a gran escala en cerdos de finalización en 

Paises Bajos en un periodo de cinco años (2012-2016): tendencias en seroprevalencia a lo largo de los 

años, las estaciones, las regiones y los sistemas agrícolas

Manon Swanenburga, Jose L. Gonzalesa, Martijn Bouwknegtb, Gert Jan Boendera, Derk Oorburgb, Lourens Heresb, Henk J. Wisselinka

Toxoplasma gondii es el agente causante de la enfermedad parasitaria toxoplasmosis, una importante zoonosis de origen alimentario. Comer 

la carne sin cocinar de animales infectados, cerdos incluidos, se ha considerado la mayor vía de transmisión del T. gondii a humanos. 

Por lo tanto, es urgente desarrollar e implementar medidas de intervención en la cadena de producción de carne de porcino para reducir el 

riesgo de infección. Algunas de las medidas propuestas incluyen la realización de pruebas serológicas a los cerdos y auditorías en las granjas 

para controlar los factores de riesgo de infección. Hasta el momento, estas ideas no se han probado en la práctica. 

En comparación con otros estudios serológicos llevados a cabo en Europa, la seroprevalencia parece en este relativamente baja. Sin embargo, 

es necesario tener cuidado al comparar estos resultados con otros estudios debido a las diferencias de planteamiento, número de muestras 

y periodo de tiempo de prueba. 

Los resultados pueden utilizarse como punto de partida para desarrollar un sistema de vigilancia de T. gondii, así como para desarrollar 

medidas de intervención e implementación. 

Tubería de agua que suministra dos corrales vecinos en el rebaño A (izquierda) y un 
solo corral en el rebaño B (derecha).
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vaccination of piglets in an enzoo-
tic infected sow herd 

Impacto limitado de la vacuna 

contra el virus de la influenza 

A en lechones de un rebaño de 

cerdas infectadas enzootica-

mente

Pia Ryt-Hansen, Inge Larsen, Charlotte Son-
ne Kristensen, Jesper Schak Krog, Lars Erik 
Larsen.

El objetivo del presente estudio fue monito-

rear los signos clínicos, el peso, el desarrollo 

de anticuerpos y la eliminación de virus en 

lechones vacunados con 0.5 mL (correspon-

diente a un cuarto de la dosis) de una vacuna 

inactivada contra la in%uenza porcina (Respi-

porc FLU3) en el momento de la castración.

Se vacunaron 80 lechones y a otros 80 se les 

inyectó 0,5 ml de solución salina 'siológica 

(grupo control). Se llevo a cabo un examen 

clínico semanal, se pesaron los lechones en 

las semanas 0, 3 y 6 y se tomaron muestras 

de sangre e hisopos nasales al momento de 

la vacunación (semana 0) y semanalmente 

hasta la semana 6. 

No se encontraron efectos adversos con 

una dosis reducida pero tampoco se apre-

cio ningún  impacto 

beneficioso en la va-

cunación. Además, 

los pesos corporales 

en las semanas 0, 3 y 

6 no fueron signi'ca-

tivamente diferentes, 

lo que sugiere que la 

vacunación de lecho-

nes muy jóvenes no resultó en un aumento 

del promedio del peso diario.

Además, se concluye que la transferencia 

de lechones tuvo un impacto negativo en 

el peso, la suciedad y la presencia de clínica 

respiratoria y que la infección por in%uenza 

A produce signos clínicos de enfermedad 

respiratoria y un efecto negativo sobre el 

peso en los rebaños con circulación vírica en 

la unidad de parto y de cría. 

Glucose and glycogen levels in piglets that differ in birth weight and vitality 

Niveles de glucosa y glucógeno en lechones que difieren en peso al nacer y vitalidad

Charlotte Vanden Hole, Miriam Ayuso, Peter Aerts, Sara Prims, Steven Van Cruchten, Chris Van Ginneken

En este estudio, se centran en los bajos niveles de energía, ya que un suministro insu'ciente ha demostrado ser la principal causa de 

muerte antes del destete. De ese modo, el objetivo de este trabajo es vincular especí'camente la energía con la locomoción. 

Se seleccionaron 32 lechores divididos en normo peso o bajo peso, cada uno se peso y recibio una puntuacion de vitalidad basada en la res-

piración y locomoción. Se midieron los niveles de glucosa en sangre (GLU) y las concentraciones de glucógeno en el músculo esquelético 

de la pata delantera (GLYFRONT) y la pata trasera (GLYHIND) y el hígado (GLYLIVER) a las 0, 4, 8 y 96 h después del nacimiento.

Finalmente, no se encontramos diferencias en la glucosa al nacimiento, sin embargo, se observó un aumento inmediato de esta en lechones 

con normo peso, mientras que en los lechones con bajo peso el aumento similar se alcanzó 8 horas después. Con respecto a la concentración 

de glucógeno, se observaron diferencias entre los lechones por lo que es posible que los niveles más bajos de glucógeno de los lechones con 

bajo peso al nacer en la extremidad posterior y el hígado afecten negativamente su rendimiento motor, lo que los hace menos aptos.

Por otro lado, alrededor de las 96 h después del nacimiento, no encontraron ninguna diferencia entre los dos grupos de lechones en los 

niveles de glucosa en sangre o la concentración de glucógeno. 

Microbiological air quality in free-farrowing housing systems for sows. 

Calidad microbiológica del aire en sistemas de cría libre para cerdas

Institute for Animal Hygiene, Animal Welfare and Farm Animal Behaviour, University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, Bischo-
fsholer Damm 15, D-30173 Hannover, Germany. 

Con este estudio, se obtuvieron conocimientos sobre la calidad microbiológica del aire en dos sistemas de alojamiento sin 'jación, 

disponibles comercialmente para cerdas lactantes y un sistema 'jo. Los muestreos se desarrollaron durante un año en ocho lotes, 

siendo un total de 148 partos. 

La investigación de cada lote al comienzo (día 5), el punto medio (día 19) y el 'nal de la ocupación (día 33) también tuvo en cuenta 

las variaciones en la contaminación microbiológica del aire a lo largo del tiempo. Sin embargo, no se encontró una in%uencia sig-

ni'cativa del tipo de sistema de alojamiento en la concentración de bacterias totales del aire, estreptococos hemolíticos, hongos y 

levaduras. Es probable que la causa principal sea el entorno controlado de manera similar (ventilación, temperatura y humedad) en 

los tres sistemas. 

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


