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Antimicrobial resistance of Pasteurella multocida isolates recovered from swine pneumonia in Spain 
throughout 2017 and 2018.

Resistencia antimicrobiana de aislamientos de Pasteurella multocida recogidos de neumonía 

porcina en España durante 2017 y 2018

M. Petrocchi-Rilo, C.B. Gutiérrez-Martín, J.I. Méndez-Hernández, E.F. Rodríguez-Ferri, S. Martínez-Martínez 

Pasteurella multocida es una bacteria comensal del tracto respiratorio porcino que puede producir neumonía en cerdos en crecimiento y " naliza-

ción. Actúa como agente secundario dentro del complejo respiratorio porcino y también participa en la rinitis atró" ca. Se aisla con frecuencia 

en las lesiones de neumonía como agente productor de septicemia hemorrágica.

El uso de antibióticos para el control del complejo respiratorio porcino puede inducir la aparición de resistencias. En diferentes países se ha 

determinado la resistencia de P. multocida mediante la detección de los diferentes genes implicados en las resistencias.

En el siguiente estudio, se obtuvieron aislados de P. multocida de 60 pulmones recogidos en un matadero con lesiones de neumonía. Fueron 

cultivados en agar de Columbia con un 5% de sangre de oveja (Oxoid). Las cepas se identi" caron mediante un procedimiento fenotípico y se 

con" rmaron mediante PCR.

Los distintos antibióticos para los cuales se estudió la resistencia fueron: b- lactámicos, cefalosporinas, fenicoles, lincosamidas, macrólidos, 

quinolonas, tetraciclinas y sulfonamidas. El método empleado fue difusión en disco. También se detectaron genes asociados a las resistencias 

mediante PCR. 

Salt inactivation of classical swine fever virus and African 

existing in vitro casings model 

La inactivación mediante sal de virus de la 
peste porcina clásica y peste porcina africana en 
intestinos confi rman la existencia de un modelo 
de tripas in vitro

Tinka Jelsma, Joris J. Wijnker, Bregtje Smid, Eline Verheij, Wim H.M. van 
der Poel, Henk J. Wisselink.

Las tripas del cerdo (el tracto digestivo al completo), se usan para em-

butir salchichas. Proceden de animales que han pasado una inspección 

ante y posmortem y se han considerados aptos para el consumo hu-

mano. 

Es un producto con una comercialización internacional que, debido a su 

amplio uso, necesita alcanzar unos altos requerimientos internacionales 

de salud pública y seguridad alimentaria.

Estudios previos se han focalizado en la inactivación de enfermedades 

contagiosas presentes en las tripas, ya que la comercialización de este 

producto podría suponer la transmisión de estas.

El uso de la salazón mediante cloruro sódico (NaCL) o sal suplementa-

da con fosfato (sal P), durante un periodo de tiempo largo (30 días) y a 

temperaturas especí" cas ha demostrado la inactivación de ciertos virus. 

La limitación de los estudios se encuentra en la capacidad de generar 

títulos altos de virus para tener una inactivación cuanti" cable y medible 

de manera " able. 

Para modelos no animales, se desarrolló un modelo especial de matriz 

de colágeno 3D. 

En el siguiente abstract, se busca un modelo animal que ayude a me-

jorar la aplicación y el uso de esta matriz de colágeno 3D. Para ello se 

infectaron cerdos con el virus de la peste porcina africana y clásica, con 

el " n de obtener muestras intestinales y poder cuanti" car la inactivación 

del virus, y de este modo validar los resultados originales del modelo de 

matriz de colágeno 3D.

Los resultados mostraron que la estrategia de suplementación dividida 

tuvo los mayores bene" cios en los lechones.

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

Phylogeography and epidemiology of Brucella 

suis biovar 2 in wildlife and domestic swine 

Filogeografía y epidemiología de Brucella 

suis  biovariedad 2 en la fauna silvestre y 

doméstica porcina

Pilar María Muñoz, Virginie Mick, Lorena Sacchini, Anna Ja-
nowicz, María Jesús de Miguel, Moulay-Ali Cherfa, Celia Rodri-
guez Nevado, Guillaume Girault, Sara Andrés-Barranco, Maryne 
Jay, Elisabetta Di Giannatale, Katiuscia Zilli, Massimo Ancora, 
Alessandro Dondo, Simona Zoppi, María Cruz Arnal, Manuela Tit-
tarelli, Fabrizio De Massis, Bruno Garin-Bastuji, José María Blasco, 
Giuliano Garofolo

La brucelosis es una de las mayores enfermedades infecciosas 

del cerdo doméstico. Produce grandes pérdidas económicas de-

bido al fallo reproductivo a largo plazo.  

El patógeno Brucella suis se presenta en forma de cinco biovarie-

dades distintas, siendo la 1, 2 y 3 infecciosas. La 1 y 3 afectan al 

cerdo doméstico y al jabalí, y pueden causar infecciones zoonó-

sicas. La biovariedad 2 tiene como reservorios únicos el jabalí y 

la liebre europea marrón, y puede afectar de forma esporádica 

al vacuno. 

La Unión Europea se considera libre de brucelosis, pero al ser 

la biovariedad 2 muy extendida en la vida silvestre, el cerdo do-

méstico en sistemas de producción al aire libre puede entrar en 

contacto con la bacteria. 

El siguiente estudio buscó entender la epidemiología de B. suis 

biovariedad 2 y las fuentes de infección en cerdos.

Para ello, se caracterizaron 519 aislados de B. suis biovariedad 

dos provenientes del cerdo doméstico, jabalí, humanos, liebres 

europeas y vacuno desde 1978 y 2015. Mediante su secuencia-

ción y análisis, se realizó un estudio epidemiológico para con-

cluir que la biovariedad 2 depende de la expansión natural del 

jabalí, ya que es el principal reservorio. 

La propagación del patógeno a largas distancias depende del co-

mercio internacional y sobre todo de las repoblaciones de jabalí 

con " nes de caza. 
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Effects of oral administration of Bacillus subtilis C-3102 to 
nursing piglets on preweaning growth performance, fecal 
consistency, and fecal microbes

Efectos de la administración oral de Bacillus subtilis 

C-3102 a lechones lactantes en el rendimiento del 

crecimiento previo al destete, la consistencia fecal, 

y los microbios fecales

Mariana B. Menegat, DVM, PhD; Joel M. DeRouchey, PhD; Jason C. Wood-
worth, PhD; Mike D. Tokach, PhD; Robert D. Goodband, PhD; Steve S. Dritz, 
DVM, PhD.

Con objeto de evaluar los efectos de la dosis oral diaria de Bacillus 

subtilis C-3102 en lechones lactantes sobre la consistencia fecal, 

los microbios fecales y el rendimiento previo al destete en un en-

sayo controlado, se asignaron un total de 26 camadas de lechones 

lactantes para recibir una dosis oral diaria de placebo (n= 14 cama-

das) o probiótico (n= 12 camadas) durante 18 días a partir del día 

2 después del nacimiento hasta el destete el día 19. 

El tratamiento probiótico fue B subtilis C-3102 (Calsporin, Calpis 

Co Ltd). Los tratamientos, a base de 1 ml de solución de gel solo 

de azúcar (placebo) o con B subtilis C-3102, se aplicaron por vía 

oral una vez al día a cada lechón. Se midió el crecimiento  y tama-

ño de la camada  los días 2, 9, 16, y 19. La puntuación fecal y el 

muestreo se realizaron los días 2, 9, y 16 para clasificar la consis-

tencia fecal y realizar análisis microbianos mediante aislamiento 

y enumeración. 

No se encontró diferencia estadística (P > .05) en el crecimiento, 

el tamaño de la camada, la mortalidad y la consistencia fecal en 

el período previo al destete entre las camadas tratadas con pla-

cebo y con probióticos.  El tratamiento no influyó en el número 

de especies de Lactobacillus, Enterococcus, Clostridium perfringens y 

Enterobacteriaceae.

Detection and molecular characterization of porcine parvovirus in fetal 
tissues from sows without reproductive failure in Argentina.

Detección y caracterización molecular de parvovirus porcino en 

tejidos fetales de cerdas sin trastornos reproductivos en Argentina

M.S. Serena, J.A. Cappuccio, G.E. Metz, C.G. Aspitia, M. Dibarbora, M. Gallo Calderon, 
M.G. Echeverría.

El parvovirus porcino (PPV) es uno de los muchos patógenos responsables de los problemas 

reproductivos en cerdas preñadas. Varios estudios han informado de la aparición de nuevas 

cepas de PPV que di6eren de asilados previos tanto genética como antigenéticamente. Es 

por esto que los efectos protectores de las vacunas comercializadas pueden no ser completos. 

En Sudamérica, la información sobre el PPV es limitada. Por eso, el presente estudio intenta 

caracterizar las cepas de PPV presentes en 131 momias y mortinatos de partos normales 

en granjas comerciales de porcino en Argentina que utilizan vacunas comerciales. Los re-

sultados mostraron que 17/131 eran positivos al PPV. Diez de estos virus fueron aislados 

y secuenciados. Todos estaban asociados al PPV1 secuencia  (NADL-2) manteniendo los 

aminoácidos en diferentes posiciones. 

Los resultados sugieren que la vacunación solo reduce los signos clínicos y desórdenes repro-

ductivos, pudiendo no ser una herramienta perfecta. 

Diagnosis of Yersinia enterocolitica serovar 
O:9 in a commercial 2400-sow farm with false-
positive Brucella suis serology using western blot, 
competitive ELISA, bacterial isolation, and whole 
genome sequencing

Diagnóstico de Yersinia entero-colitica 
serovar O:9 en una granja comercial de 2400 
cerdas con un falso positivo de serología de 
Brucella suis usando Western blot, ELISA 
competitiva, aislamiento bacteriano y 
secuenciación del genoma completo

Ross A. Free, DVM; Mark Ladd, DVM; Randy Capsel, PhD; 
Linda Cox, MS; Jessica Hicks; Kristina Lantz, PhD; Michael J. 
Neault, DVM;James Kittrell, DVM; Barry J. Meade, DVM.

A pesar de la erradicación de la brucelosis porcina de los cerdos 

comerciales de Estados Unidos, Brucella suis todavía existe en 

los cerdos salvajes pudiendo afectar a piaras domésticas.

Por lo tanto, la vigilancia de la brucelosis se usa para detectar 

y eliminar cualquier introducción de enfermedad de cerdos 

salvajes a cerdos domésticos. Como la serología para la bru-

celosis porcina tiene una sensibilidad imperfecta, se produ-

cen reacciones serológicas falsas-positivas (FPSRs), y se debe 

descartar una verdadera infección por brucelosis. Este estu-

dio detalla un proceso para descartar la infección por B suis 

en una piara de cerdas comerciales utilizando diagnósticos 

adicionales que incluyen cultivo bacteriano, secuenciación 

del genoma completo, western blot y ensayo competitivo de 

inmunoadsorción ligado a enzimas. 

Para con6rmar el falso negativo y descartar completamen-

te la infección, fue necesario llevar a cabo varias pruebas 

diagnósticas.
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Fecal Microbiota and Its Correlation With Fatty Acids and Free Amino Acids Metabolism in Piglets After a 
Lactobacillus Strain Oral Administration. 

Microbiota fecal y su correlación con los ácidos grasos y el metabolismo de los aminoácidos 

libres en lechones después de una administración oral de una cepa de Lactobacillus

Dongyan Zhang, Hui Liu, Sixin Wang, Wei Zhang, Jing Wang, Hongwu Tian, Yamin Wang1 and Haifeng Ji.

Lactobacillus es un miembro esencial de la microbiota intestinal que puede mejorar el equilibrio microbiano intestinal al tener efectos 

bene! ciosos. En el estudio se analiza los cambios en la composición de la microbiota fecal durante los períodos de lactancia y destete 

después de la suplementación con L. reuteri ZLR003 y la asociación con los ácidos grasos de cadena corta (SCFA), ácidos grasos de 

cadena larga (LCFA) y aminoácidos libres de suero (FAA).

El estudio se llevo a cabo en lechones recién nacidos de 12 camadas que fueron alimentados con una dieta de control o una dieta que 

incluyó suplementos con Lactobacillus reuteri ZLR003 a 6.0 × 106 UFC / g de alimento. En los días 30 y 60 se tomaron muestras de 

heces y en el día 60 también se tomaron muestras de suero para medir los SCFA, LCFA y FAA. 

En conclusión, los resultados de este estudio indican que la suplementación dietética con L. reuteri ZLR003 en lechones influyó 

en la composición de la microbiota fecal, que se asoció con el metabolismo de SCFA en las heces y el metabolismo de LCFA y 

FAA en el suero. Aunque se necesitan más estudios, los hallazgos facilitan la aplicación de cepas de Lactobacillus para obtener 

beneficios nutricionales.

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

Iron treatment of pregnant sows in a Danish herd without 

hematology or stillbirth rate 

El tratamiento con hierro de cerdas gestantes en un 

rebaño danés sin anemia por deficiencia de hierro no 

mejoró la hematología de cerdas y lechones o la tasa 

de muerte fetal

Sheeva Bhattarai, Tore Framstad y Jens Peter Nielsen.

El objetivo principal de este estudio fue evaluar el efecto de la inyección 

de hierro en la hematología de las cerdas gestantes y los lechones. Otros 

objetivos fueron evaluar la probabilidad de muerte fetal y estudiar la tole-

rabilidad de la inyección de hierro.

Se seleccionaron 100 cerdas a mitad de gestación de un rebaño con bajo nivel 

de concentración de hemoglobina. Se dividieron entre el grupo tratado, a las 

que inyectaron intramuscularmente en el cuello 12.5 mL de hierro dextrano 

(Uniferon), mientras que a las del grupo control se les inyectó 12.5 mL de 

solución salina isotónica. Las mismas dosis se administraron nuevamente 

después de dos semanas, entre los días 70 y 84 de gestación.

Se tomaron muestras de sangre de las cerdas tres veces para medir valores 

hematológicos. El primer muestreo se realizó una semana antes del primer 

tratamiento, el segundo muestreo entre 3 y 22 días antes del parto y el último 

muestreo entre 19 y 36 días después del parto. Además, se tomaron muestras 

de sangre de dos lechones nacidos muertos por camada y de dos lechones 

vivos antes de la ingesta de calostro. 

Finalmente, el hierro inyectado no alteró la hematología de la cerda ni 

la hematología de los lechones y tampoco disminuyo la probabilidad de 

muerte fetal. Además, las cerdas toleraron bien el producto de hierro a 

pesar de la dosis.

Potential to export fresh pork in the event 
of an African swine fever outbreak in the 
United States 

Potencial para exportar carne de cerdo 
fresca en caso de un brote de peste 
porcina africana en los Estados Unidos

James A. Roth, DVM, PhD, DACVM.

La aparición y propagación de la peste porcina 

africana (PPA) en Europa y Asia ha causado una 

creciente preocupación de que el virus pueda llegar 

a los Estados Unidos, ya que habría una perdida 

inmediata de los mercados de exportación. En el 

caso de que esto suceda, hay medidas que podrían 

tomarse para intentar mantener algunos mercados 

y por tanto, reducir el impacto económico. 

Las normas sanitarias internacionales para el co-

mercio de animales y productos animales se des-

criben en el Código Sanitario para los Animales 

Terrestres (TAHC) de la Organización Mundial 

de Sanidad Animal (OIE). Este código describe 

recomendaciones para la importación desde países 

no exentos de PPA para carne fresca de cerdos sal-

vajes domésticos y cautivos.


