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Experimental infection of conventional nursing pigs and their dams with Porcine deltacoronavirus.

Infección experimental de lechones lactantes convencionales y sus madres con deltacoronavirus 

porcino

Sarah Vitosh-Sillman, John Dustin Loy, Bruce W. Brodersen, Clayton L. Kelling, Alan R. Doster.

Dentro de la familia de los coronavirus, podemos encontrar el género Alfacoronavirus, que engloba los patógenos digestivos del virus 
de la gastroenteritis transmisible y el virus de la diarrea epidémica porcina. En 2012 se detectó un nuevo virus, que se clasificó como 
deltacoronavirus (PDCov) al tomar hisopos digestivos, en cerdas y lechones con diarrea, y en ausencia de otros patógenos digestivos. 
Madiante el siguiente estudio, se buscó estudiar la patogenicidad primaria del PDCoV y sus vías de transmisión, así como evaluar sus 
signos clínicos, y los métodos de detección. 
Se realizó un estudio preliminar para obtener los inoculados del estudio primario.
El estudio primario se realizó sobre cerdas y lechones del mismo origen que el estudio preliminar, dividiéndolos en 4 grupos: grupo A 
inoculados con PDCoV al 3 día de vida de los lechones (6 cerdas y 47 lechones); grupo B control contacto (8 lechones procedentes de 
4 cerdas del grupo A que no se inocularon); grupo C control aerosol (2 cerdas y 20 lechones) que no se inocularon pero tenían contacto 
aéreo con el grupo A y grupo D, control negativo (1 cerda y 12 lechones). 
Los animales se observaron diariamente en busca de signos clínicos y se fueron eutanasiando para realizar la necropsia y tomar muestras. 
Sobre estas muestras se realizó qRT-PCR. También se realizaron estudios de anticuerpos, histopatología e inmunohistoquímica. Se 

demostró que el PDCoV es un agente patogénico causante de enteritis atrófica y diarrea en lechones neonatales y cerdas. 

Autogenous vaccination reduces antimicrobial us-
age and mortality rates in a herd facing severe 
exudative epidermitis outbreaks in weaned pigs.

La vacunación autógena reduce el uso de 

antimicrobianos y los ratios de mortalidad 

en una granja con brotes de epidermitis exu-

dativa severos en los lechones destetados

Ioannis Arsenakis, Filip Boyen, Freddy Haesebrouck, Dominiek 
G D Maes.

La epidermitis exudativa en una de las enfermedades más 
comunes de piel que afectan a los cerdos. Está causada por 
Staphylocaccus hyicus, que produce hasta 6 tipos de toxinas 
exfoliativas y puede producir lesiones localizadas o genera-
lizadas en lechones lactantes o destetados, hasta producir la 
muerte. Esta bacteria se caracteriza por su alta resistencia a 
antibióticos. Al no existir vacunas comerciales, el siguiente 
estudio investiga la eficacia de una vacuna autógena aplica-
da a cerdas gestantes, con el objetivo de reducir la presencia 
de la enfermedad en su descendencia.
La prueba se llevó a cabo en una granja belga de 1000 re-
productoras, con lechones destetados a los 21 días de vida y 
constantes problemas de epidermitis exudativa.
Se probó el tratamiento individual de los lechones afec-
tados mediante ceftiofur o sulfadiazina-trimetoprim, y el 
tratamiento tópico con productos basados en clorhexidina. 
Se tomaron muestras mediante hisopos en la piel (tras la 
retirada de las costras) de los lechones para la realización de 
cultivos y antibiograma, aislándose 5 diferentes tipos de  S. 

Hyicus. Los aislamientos, se mandaron a un laboratorio para 
la producción de una autovacuna.
En la prueba participaron 4 lotes consecutivos de cerdas. 2 
lotes de cerdas gestantes se vacunaron 5 y 2 semanas antes 
de la fecha prevista de parto y otros 2 lotes no se vacunaron, 
alternándose lote vacunado con no vacunado.
En cada lote de lechones procedentes de estas cerdas, se 
compararon varios parámetros como consumo de antibióti-
cos y ratios de morbilidad y mortalidad, para obtener datos 
y realizar un estudio estadístico mediante el cual sacar con-

clusiones y determinar la eficacia de la vacuna. 

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

Longitudinal Analysis of the Microbiota Composition and 
Enterotypes of Pigs from Post-Weaning to Finishing.

Análisis longitudinal de la composición y enteroti-

pos de la microbiota de cerdos tras el destete hasta 

el final del engorde

Mathilde Le Sciellour, David Renaudeau and Olivier Zemb.

La microbiota de los cerdos está compuesta por más de 700 especias 
metagenómicas. 
Juega un papel importante en el metabolismo de nutrientes y grasas, 
así como en la absorción y la rotura de toxinas. En concreto, degrada 
los carbohidratos indigestibles que están presentes en la fibra. Por ello, 
la composición de la fibra de las dietas influye en la abundancia de 
especies de microbiota y en su evolución y cambio constante. 
A pesar de que la dieta no cambie, conforme el animal tiene más edad, 
la composición de la microbiota va evolucionando, por lo tanto los 
enterotipos del cerdo dependen en gran medida de la edad. En este 
experimento, se buscó describir los diferentes enterotipos en diferentes 
momentos del crecimiento de los lechones. 
Para ello, participaron 160 animales Pietrain x (Large White x Lan-
drace) machos castrados y hembras. 
En un primer momento, se suministraron 2 dietas ad libitum: la prime-
ra, una transición entre los 52 y 91 días de vida, y la segunda, una dieta 
desde la transición hasta los 91 y 98 días de vida. Después se dividieron 
en 4 grupos para recibir diferentes dietas hasta el final del experimento. 
Diariamente se registró el peso y el consumo de forma individual, para 
calcular la ganancia media diaria, el consumo medio diario y el índice 
de conversión en diferentes periodos del estudio. También se tomaron 
muestras de heces para secuenciar el ADN presente en ellas y poder 
determinar el por-
centaje de cada 
tipo de bacterias 
en los diferentes 

momentos.

La evolución de los 10 
principales géneros de 

bacterias en las hembras 
del estudio.



4949

Comparison of porous and nano zinc oxide for replacing high-dose dietary regular zinc oxide in weaning piglets. 

Comparación de nanopartículas de óxido de zinc porosas como reemplazo de la alta dosis dietética 

de óxido de zinc regular en los lechones destetados 

Lina Long, Jiashun Chen, Yonggang Zhang, Xiao Liang, Hengjia, Bin Zhang, Yulong Yin.

El objetivo de este estudio fue comparar el efecto de la suplementación dietética con una baja dosis de nano partículas de óxido de zinc 
porosas (ZnO) en lechones destetados y evaluar la posibilidad de utilizarlas como alternativa a las altas dosis de ZnO regular. 
Los lechones fueron repartidos al azar en cuatro grupos de tratamiento con cuatro dietas:   (1)dieta basal (NC), (2) NC+ 3000 mg/
kg ZnO (PC), (3) NC + 500 mg/kg porosas ZnO (HiZ) y (4) NC + 500 mg/kg nano ZnO (ZNP). Los resultados mostraron que los 
lechones del grupo HiZ tuvieron menos diarrea que el grupo ZNP (P < 0,05). Además, no hubo diferencias significativas entre los 
grupos PC, HiZ y ZNP en cuanto a la concentración de sérum Malondialdehido (MDA) y a la actividad de la Glutatión peroxidasa 
(GSH-Px)  (P > 0.05). 
Tras evaluar otros efectos, se concluye que la suplementación dietética con bajas dosis de nanopartículas de óxido de zinc porosas tiene 
efectos similares (incluso mejores) en la mejora del aumento del rendimiento y de la morfología intestinal, reduciendo la diarrea y la 

inflamación intestinal del mismo modo que la dosis regular de ZnO. 

Cromolyn-mediated improvement of intestinal barrier 
function is associated with enhanced piglet perfor-
mance after weaning.

La mejora de la función de la barrera intesti-

nal mediante cromolín asociada a un mejor 

rendimiento en lechones post destete

Alessandro Mereu, Gemma Tedó, Adam J. Moeser, Gerald Rimbach e 
Ignacio R. Ipharraguerre.

Trabajos previos mostraron que el estrés del destete causa dis-
funciones en la barrera intestinal en parte al desencadenar la 
liberación del factor liberador de la corticotropina (CRF) y por 
tanto induciendo la desgranulación de los mastocitos intestina-
les (MC). 
Este estudio investiga la hipótesis de que atenuando la activa-
ción del eje CRF-MC que se produce en el destete mediante 
un agente estabilizador del MC (cromolín) se puede mejorar 
la permeabilidad del intestino y el rendimiento de los lechones 
tras el destete. 
Para probar esta hipótesis se destetaron veinte lechones (20 ± 
1.0 d de edad; 6.4 ± 0.4 kg de peso al nacer BW). a diez de ellos 
se les inyectó una solución salina (grupo de control) mientras 
que a los otros diez se les inyectó 20 mg/kg BW de cromolino 
sódico 0.5, 8 y 16 tras el destete. 
Los lechones fueron alojados individualmente y alimentados ad 
libitum del día uno al 15 con una dieta preiniciación, seguida 
de una dieta de iniciación hasta el día 36, en el que finalizó el 
estudio. Los lechones tratados con cromolín consumieron más 
alimento y pesaron 1,4kg más que el grupo de control en el dia 

36 postdestete. 

Effects of amino acids and energy intake during late 
gestation of high-performing gilts and sows on lit-
ter and reproductive performance under commercial 

conditions.

Efectos de los aminoácidos y el consumo de 

energía durante el último periodo de gesta-

ción en cerdas jóvenes de alto rendimiento 

y cerdas en camada y su rendimiento repro-

ductivo bajo condiciones comerciales

M. A. D. Gonçalves, K. M. Gourley, S. S. Dritz, M. D. Tokach, N. M. 
Bello, J. M. DeRouchey, J. C. Woodworth, y R. D. Goodband.

El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de los 
aminoácidos y la toma de energía durante el último periodo 
de gestación en el peso al nacer de los lechones, así como en 
el rendimiento reproductivo en cerdas jóvenes de alto rendi-
miento (14.5 lechones paridos) y cerdas alojadas en condicio-
nes comerciales. 
En el día 90 de gestación, un total de 1.102 hembras fueron 
alojadas en jaulas según su categoría (cerda joven o cerda) con 
unas 63 cerdas jóvenes y 80 cerdas por jaula. Se les asignaron 
diferentes dietas que consistían en combinaciones de 2 tomas 
digeribles por el íleon (SID), tomas de AA (10,7 o 20g/d SID 
Lys u otros AA excedentes del NRC) y dos tomas de energía 
(4,50 ó 6,75 Mcal/d toma de NE) en un factorial 2 × 2. 
Los datos fueron analizados usando modelos lineales mixtos 
específicos que reconocen la jaula como unidad experimental 
como paridad y la cerda individual como unidad individual de 

lo tratamientos dietéticos. 
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La deficiencia posnatal de hierro altera el desarrollo cerebral en lechones 

Brian J Leyshon, Emily C Radlowski, Austin T Mudd, Andrew J Steelman, and Rodney W Johnson.

Utilizando herramientas de resonancia magnética se evaluó el impacto de la deficiencia de hierro en el volumen de materia gris y blanca, 
integridad de la materia blanca y varios metabolitos indicativos de la salud neuronal y glial. 
Se asignaron 12 machos y 8 hembras de 3 camadas a dos dietas sustitutivas de leche, una control con una cantidad adecuada de hierro 
con 100 mg Fe / kg y otra dieta denominada ID con 10 mg Fe / kg y por tanto deficiente en hierro. Los lechones permanecieron 
con la cerda y sus compañeros de camada durante 24–48h para recibir calostro y luego fueron entregados a la instalación de animales 
biomédicos donde se les incorporo la dieta. 
A pesar de que los resultados sugieren que el desarrollo del cerebro, particularmente el desarrollo de la materia blanca, está profundamente 
alterado por la dieta deficiente en hierro, se necesitan más investigaciones para desarrollar terapias efectivas para la reposición de hierro 

y la recuperación de las pérdidas del desarrollo. 

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

Lactobacillus reuteri LR1 

-

-

Efectos de Lactobacillus 
reuteri LR1 sobre el rendi-
miento del crecimiento, la 
morfología intestinal y la 
función de barrera intesti-
nal en cerdos destetados 

Hongbo Yi, Li Wang, Yunxia Xiong, Xi-
aolu Wen, Zhilin Wang, Xuefen Yang, 
Kaiguo Gao, and Zongyong Jiang.

Debido a la necesidad de encontrar 
alternativas a los antibióticos, en este 
estudio se investiga los efectos de Lac-

tobacillus reuteri, que son miembros de 
la microbiota comensal intestinal, so-
bre el rendimiento en el crecimiento, 
la morfología intestinal, la respuesta 
inmune y la función barrera intestinal. 
Se llevó a cabo el estudio enå 114 
animales destetados. Se asignaron 
durante 14 días a tres dietas ad libi-
tum aleatoriamente: una dieta basal 
o control, una dieta basal suplemen-
tada con antibiótico (100 mg / kg de 
olaquindox y 75 mg / kg de aureomi-
cina) y una dieta basal suplementada 
con 5 × 1010 ufc / kg de Lactobacillus 

reuteri LR1.
Finalmente, aunque los los antibió-
ticos aumentaron el rendimiento de 
crecimiento de los animales, LR1 
puede ser una alternativa efectiva a 
los antibióticos para mejorar el ren-
dimiento del crecimiento en cerdos 
destetados, la morfología intestinal y 

la función barrera. 

A los cerdos les gusta variado; Comportamiento alimentario y 
rendimiento previo y posterior al destete de lechones expuestos 
a la diversidad alimentaria y al alimento oculto en el sustrato 
durante la lactancia 

Anouschka Middelkoop, Manon A. van Marwijk, Bas 
Kemp and J. Elizabeth Bolhuis.

Varios estudios han demostrado que estimular el 
comportamiento natural de los cerdos beneficia su 
capacidad para lidiar con el destete. Por lo tanto, el 
objetivo fue investigar si existe un efecto positivo 
en la diversidad dietética, el efecto de presentar el 
alimento en un contexto estimulante de búsque-
da de alimento en sustrato y sus efectos antes ge-
nerando un aumento en el consumo de alimento 
posterior al destete y el aumento de peso, reduciría 
la diarrea y los comportamientos inducidos por el 
estrés al destete.
40 lechones recibieron variedad dietética duran-
te la lactancia y se dividieron en grupos: los que 
recibieron un alimento sólido como una dieta 
monótona (MO) o recibieron cuatro artículos de 
alimento simultáneamente como una dieta diversa 
(DD) y el alimento se presentó sin sustrato (CON) o con sustrato (SUB) para estimular 
el comportamiento natural de alimentación. 
Los lechones que recibieron diversidad dietética en comederos sin arena antes del des-
tete parecieron tener el mejor rendimiento en el período posterior al destete de los 
cuatro grupos ya que una dieta diversa estimuló la exploración, alimentación e ingesta 

desde una edad temprana. Además, la 
alimentación en sustrato estimuló su-
tilmente el comportamiento explorato-
rio al pasar más tiempo en el comedero 
con arena pero tuvo un impacto nega-

tivo en la adaptación al posdestete. 

Acceso a la alimentación de los lechones en la 
plaza de maternidad.

Dieta monótona o dieta diversa presentada con o sin 
sustrato en forma de arena 

Representación tridimensional del cerebro del lechón, la 
sección coronal de MRI y las secciones de tejido teñidas 
para evaluar el grosor por histología.


