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Viabilidad de la colecta de fluidos orales de lechones antes 

del destete usando cuerdas de algodón.

Gwenaël Boulbria, Valérie Normand, Mily Leblanc-Maridor, Catherine Belloc, Pauline 
Berton, Franck Bouchet, Arnaud Lebret. 

La recogida de información de enfermedades infecciosas se debe de realizar de 
forma rápida y eficiente. Para ello, la recolección de fluidos orales mediante cuer-
das como alternativa a la toma de muestras sanguíneas puede ser interesante, ya 
que es un método no invasivo que aprovecha el comportamiento natural del cerdo 
y puede ser realizado por una sola persona.
Este estudio se realizó para describir la interacción de los lechones al destete con 
21 o 28 días de edad con las cuerdas de recolección de fluidos orales. Así mismo, 
se describió cómo influenciaba la experiencia previa de los lechones al contacto 
con las cuerdas, con la tasa de éxito del muestreo.

En el estudio participaron 49 camadas divididas en 3 grupos. En cada grupo se realizó la recolección de fluidos orales en momentos 
diferentes (28 días de vida de los lechones, 21 días de vida y 22 días-grupo pre expuesto un día antes de la recolección a las cuerdas).
Se analizó la cantidad de interacciones de los lechones con las cuerdas, mediante su observación y cuantificación de interacciones. Tam-
bién se midió el volumen de fluidos recolectados. 
Se concluyó que una experiencia previa con las cuerdas tiene efectos beneficiosos en las posteriores recogidas. 

Probióticos bacterianos como ayu-

da para el control de la enfermedad 

causada por Clostridium difficile en 

lechones recién nacidos.

Paulo H. E. Arruda, Darin M. Madson, Alejandro Ra-
mirez, Eric W. Rowe, J. Glenn Songer .

Clostridium difficile es uno de los patógenos más 
importantes en la primera semana de vida de los 
lechones, pudiendo llegar a alcanzar una morbili-
dad de entre el 97-100% en las camadas que puede 
llegar al 16% de mortalidad. En los lechones que 
sobreviven, puede causar retrasos en el crecimien-
to y pesos menores al destete. 
La colonización del aparato digestivo del lechón 
por Cl. difficile ocurre en las primeras horas de vida. 
Debido a la falta de estrategias preventivas para 
evitar la colonización de esta bacteria, el siguiente 
abstract busca evaluar el uso de Lactobacillus spp. y 
cepas de C. difficile no toxigénicas como probióti-
cos para prevenir el desarrollo de C. difficile.  
16 cerdas procedentes de una granja libre de C.
difficile fueron seleccionadas. En el día 113 se les 
realizó una cesárea para la extracción de los lecho-
nes.
Tras la administración de calostro y una inyección 
de hierro, los lechones fueron divididos en 6 gru-
pos según si recibieron un tipo u otro de bacterias, 
o si eran grupo control. Fueron alojados en las me-
jores condiciones ambientales posibles.
A las 72 horas de la inoculación, fueron eutanasia-
dos y se les realizó la necropsia y toma de muestras. 
Con todos los datos obtenidos, se realizó un estu-
dio estadístico para obtener conclusiones. 

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

La eliminación de antimicrobianos en lechones 

promueve la salud y una mayor diversidad de bacterias 

en la microbiota nasal.

Florencia Correa-Fiz, José Maurício Gonçalves dos santos, Francesc Illas & Virginia 
Aragon .

El uso de antimicrobianos para el control de enfermedades de origen bacteria-
no es una práctica muy común en la producción porcina. Está demostrado que 
estos antimicrobianos tienen un papel negativo sobre la microbiota beneficiosa. 
Esta microbiota beneficiosa es importante para  el sistema inmune ya que evita 
la colonización de ciertos patógenos. 
La aparición de disbiosis de la microbiota es secundaria al uso de antibióticos, 
y puede facilitar la aparición de infecciones. Es muy común la alteración de la 
microbiota del tracto gastrointestinal por el uso de antimicrobianos. La reper-
cusión en la microbiota nasal es menos conocida. 
Por ello, en este estudio se analiza la composición de la microbiota nasal de 
lechones de 3-4 semanas de vida al destete, según la administración de anti-
microbianos en la fase de lactancia, con el objetivo de detectar el efecto en la 
composición y el estatus de la microbiota. 
Las muestras se tomaron en 2 granjas diferentes y en 2 momentos diferentes: 
cuando se usaban antibióticos perinatales y cuando se dejaron de emplear. Una 
vez obtenidos los hisopos, se realizó la extracción del ADN, la secuenciación y 
la determinación de los diferentes tipos de bacterias. 
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Efectos de la suplementación materna con polvo de algas sobre el estado inmune sobre los riñones 

y los órganos linfáticos de los lechones.

Ahmad Farid Nikmal AZIZI, Ryoko MIYAZAKI, Takeru YUMITO, Yuki OHASHI, Susumu UNO, Umi MIYAJIMA, Mayu KUMAMOTO, Shinji 
UCHIYAMA y Masahiro YASUDA.

Un consumo irregular e inadecuado de calostro puede causar gran parte 
de las muertes de lechones previas al destete. Este estudio se llevó a cabo 
partiendo de la hipótesis de que un suplemento alimentario en la 
dieta de las cerdas podría enriquecer el calostro y mejorar la salud e 
inmunidad de los lechones.
Ya ha sido demostrado que las algas tienen un efecto muy positi-
vo sobre la inmunidad de los lechones, puesto que son fuentes de 
compuestos bioactivos.
Este estudio se llevó a cabo para evaluar el efecto de la suplemen-
tación maternal con polvo de algas (SWP por sus siglas en inglés) 
sobre el estado inmune de los lechones. Las cerdas fueron alimen-
tadas con SWP desde el día 85 de gestación hasta el destete. Los 
lechones de cuarenta días fueron eutanasiados y se analizaron sus 
subconjuntos linfáticos. 

Evaluación de la concentración de hemoglobina 

en relación con la etapa reproductiva de la cerda 

y la paridad.

Kayla Castevens, DVM; Juliana Bonin Ferreira, BVSc, DVSc; Thomas 
Gillespie, DVM, DABVP; Christopher Olsen, DVM, MS; JensPeter Nielsen, 
DVM, PhD; Glen Almond, DVM, PhD -

La anemia neonatal en cerdos es una de las principales limitaciones 
para el desarrollo de los cerdos. Para corregir la deficiencia de hierro 
y la consecuente anemia, se administran inyecciones de hierro a los 
lechones en sus primeros días de vida. En contraste, la prevalencia de 
anemia en cerdas a penas ha sido estudiada. 
El objetivo del estudio fue determinar si las cerdas pueden sufrir 
anemia en cualquier etapa reproductiva o de paridad. Para ello. se 
midió la concentración de hemoglobina de 2683 cerdas de 11 gran-
jas. La tendencia general fue que las concentraciones de hemoglobi-
na alcanzaron su punto máximo durante la mitad de la gestación y 
alcanzaron su punto más bajo durante la lactancia temprana cuando 
la mayoría de las cerdas (74.2%) estaban anémicas. 

Relación entre la exposición semanal 

al virus del síndrome reproductivo y 

respiratorio porcino en granjas repro-

ductoras y la posterior eliminación vi-

ral y mortalidad al destete.

Giovani Trevisan, DVM, MBA, PhD; Rebecca C. Robbins, 
DVM, PhD; Jose Angulo, DVM; Luc Dufresne, DVM; Will 
A. Lopez, DVM, PhD; Nubia Macedo, DVM, PhD; Daniel 
C. L. Linhares, DVM, MBA, PhD.

El virus del síndrome reproductivo y respiratorio por-
cino (PRRS por sus siglas en inglés) es una de las en-
fermedades que tienen mayor efecto sobre la economía 
de la industria.

Este estudio, aprobado por la universidad de Iowa tiene como 
objetivo describir la relación del estado semanal del hato re-
productor basado en la prueba de fluidos de procesamien-
to (PF) para el ARN del virus del síndrome reproductivo 
y respiratorio porcino (PRRSV) mediante la reacción 
cuantitativa en cadena de la polimerasa con transcriptasa 
reversa (qRTPCR) en la subsecuente eliminación viral y 
la mortalidad acumulada durante la fase de destete. 
Para ello, las cohortes semanales (n = 121) de lechones 
recién nacidos se clasificaron en grupos de exposición al 
PRRSV según la detección del PRRSV en PF. A las 6 
semanas de edad, se colectaron fluidos orales (OF) de un 
subconjunto de 41 cohortes, fueron analizados mediante 
qRTPCR, y los resultados se utilizaron para clasificar el 
estado de eliminación en los destetes utilizando las mis-
mas categorías antes mencionadas. La mortalidad acu-
mulada en el destete se registró para las 121 cohortes y 
se comparó entre los diferentes grupos de exposición al 
PRRSV.
La prueba semanal de PF para PRRSV permitió la cla-
sificación del grupo de exposición para cada lote de 
cerdos producidos, lo que sirvió para predecir la poste-
rior mortalidad en el destete. 



50

A Ñ O  X V I I   O C T U B R E  2 0 2 0

R E S Ú M E N E S  A R T Í C U L O S

50

Efectos de la vitamina A encapsulada en almidón y gelatina sobre el rendimiento del crecimiento, el 

estado inmunológico y la capacidad antioxidante en lechones destetados.

Yuhan Hu, Lin Zhang, Yu Zhang, Haitao Xiong, Fengqin Wang, Yizhen Wang, Zeqing Lu

 .

La vitamina A desarrolla importantes funciones fisiológicas y es esencial para el 
crecimiento. Como los animales no son capaces de sintetizarla, se requiere una su-
plementación diaria. En el estudio se compara la eficacia entre el encapsulamiento 
de la vitamina A con almidón o gelatina en el rendimiento del crecimiento, el esta-
do inmunológico y la capacidad antioxidante en lechones destetados.
96 lechones de 30 días de edad se asignaron aleatoriamente a 3 tratamientos con 4 
repeticiones de 8 lechones cada corral. Los tratamientos consistieron en una dieta 
control (dieta basal sin adición de vitamina A), el segundo en una dieta basal con 
vitamina A encapsulada en gelatina y el último en una dieta basal con vitamina A 
encapsulada en almidón. El período de prueba duró 42 días y se dividió en 2 perío-
dos, los días 0 a 21 y los días 22 a 42. 
Ambas encapsulaciones mejoraron la resistencia a la oxidación y la inmunidad de 
los lechones. Aunque no se encontraron mejoras fisiológicas, si que se mostraron 
un peso corporal final y una ADG significativamente más altos en los lechones que 
consumieron almidón. 

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

Actividad antimicrobiana de una se-

lección de ácidos orgánicos, sus sales y 

aceites esenciales contra bacterias en-

teropatógenas porcinas.

Manuel Gómez-García, Cinta Sol, Pedro J. G. de Nova, 
Mónica Puyalto, Luis Mesas, Héctor Puente, Óscar Men-
cía-Ares, Rubén Miranda, Héctor Argüello, Pedro Rubio 
and Ana Carvajal.

En la actualidad se está considerando el uso de com-
puestos con actividad antimicrobiana que reemplace el 
uso de antibióticos en la cabaña porcina, por ello, el 
uso de extractos de plantas o fitobióticos y ácidos or-
gánicos ha ganado interés. El presente estudio evaluó 
la actividad antimicrobiana de seis ácidos orgánicos y 
seis ácidos esenciales contra E. coli, C. perfringens y 
Salmonella spp. También se investigaron las interac-
ciones entre los compuestos con mayor actividad fren-
te a cada especie bacteriana.
Se usaron 18 cepas y se evaluó el índice de concen-
tración inhibitoria fraccional (FICI), la Concentración 
bactericida mínima (MBC) y la concentración mínima 
inhibitoria (MIC).

Los resultados del estudio confirmaron el efecto an-
tibacteriano in vitro de todos los ácidos orgánicos y 
aceites esenciales evaluados excepto la pimienta negra, 
posiblemente por la baja concentración de piperina. 
Los aceites esenciales exhibieron un amplio espectro, 
mientras que basándose en los resultados, los ácidos 
orgánicos de cadena corta se recomendarían para con-
trolar E. coli y Salmonella spp. y sal sódica del ácido 
graso de coco para las infecciones por C. perfringens. 
El efecto aditivo mostrado para varias combinaciones 
de estos compuestos apunta al interés de usar combi-
naciones de estos antimicrobianos. 

Programa interactivo de formación en eutanasia para en-

cargados de cerdos; un estudio sobre la implementación 

del programa y conocimiento percibido del personal.

Magnus R. Campler, PhD; Monique D. PairisGarcia, PhD, DVM, DACAW; JeanLoup 
Rault, Arruda, PhD, DVM.

Se llevó a cabo la investigación del potencial de un programa de capacitación 
interactivo sobre el conocimiento y las actitudes de los encargados de cerdos 
sobre la eutanasia. Con este programa se pretende conseguir que después de la 
formación aumente el auto-conocimiento sobre su capacidad para detectar y de-
terminar cuándo es necesario sacrificar a los cerdos comprometidos.
82 participantes procedentes de 8 granjas diferentes de Ohio recibieron un pro-
grama multimedia interactivo de capacitación sobre la eutanasia. También tuvie-
ron que completar unas encuestas previas y posteriores a la capacitación que se 
incluyeron en el estudio.
La participación aumentó los conocimientos de los encargados en general y se 
percibió que los trabajadores más jóvenes tenían más probabilidades de informar 
que habían aprendido a determinar cuándo un cerdo debe ser sacrificado después 
de participar respecto a los participantes de edad más avanzada. Finalmente, se 
concluye que es un buen método de formación, pero deberían desarrollarse ma-
teriales capaces de educar a todos los niveles de empleados para asegurar un alto 
nivel de bienestar de los animales. 

Captura de pantalla de la aplicación de entrenamiento de eutanasia oportuna que muestra A) la página 
de inicio y B) el menú de opción de producción.


