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Wireless ‘under the skull’ epidural EEG and behavior in piglets during nitrous oxide or carbon dioxide gas euthanasia 

Jean-Loup Rault, Alan Lai, Lauren Hemsworth, Matthias Le Chevoir, Sebastien Bauquier, Richard S. Gates, Donald C. Lay Jr

“EEG epidural inalámbrico “debajo del cráneo” y comportamiento en lechones durante la 
eutanasia con gas de óxido nitroso o dióxido de carbono”

La evaluación de la conciencia es fundamental para las preocupaciones sobre el bienestar animal, especialmente para evaluar los procedi-
mientos de inducción a la inconsciencia, como la eutanasia. Los enfoques neuro-
fisiológicos, así como los basados   en la electroencefalografía (EEG), pueden 
mejorar la fiabilidad de la evaluación de la conciencia.

Este experimento investigó el registro de actividad eléctrica del cerebro 
mediante electrodos colocados en el cráneo (EEG epidural inalámbrico) 
y el comportamiento de 18 lechones sometidos a eutanasia con gas, con 
el fin de evaluar la pérdida de conciencia. Comparamos la exposición 
al gas de óxido nitroso (N2O) con el gas de dióxido de carbono (CO2).

La grabación de EEG epidural inalámbrica proporcionó una señal de EEG 
de calidad en lechones que se movían libremente durante la exposición a la eutanasia. La pérdida de 
postura podría estar asociada con la pérdida parcial del conocimiento pero no con la inconsciencia. El EEG 
isoeléctrico es incompatible con la conciencia. Finalmente, entre la pérdida de postura como último comportamiento observado durante la 
eutanasia y el EEG isoeléctrico transcurrieron 4,5 y 6,2 min para los tratamientos con CO2 y N2O, respectivamente. Por tanto, esto deja 
varios minutos de incertidumbre respecto al bienestar del lechón. 

Impact of feeding low and average 
birthweight pigs on a weight basis 
post-weaning on growth performance 
and body composition 

Samuel James Hawe, Nigel Scollan, Alan Gordon, 

Ramon Muns, Elizabeth Magowan

“Impacto de la alimentación 
de lechones de bajo y medio 
peso al nacer después del des-
tete sobre el rendimiento del 
crecimiento y la composición 
corporal”

En la producción porcina moderna, el aumen-
to del tamaño de la camada ha llevado a una 
disminución del peso al nacimiento, princi-
palmente debido al retraso del crecimiento 
intrauterino. 

El objetivo es demostrar que una dieta adap-
tada a su peso y etapa de desarrollo puede 
aumentar el peso vivo y el rendimiento de los 
animales de bajo y medio peso al nacimiento. 
El estudio se llevo a cabo con un total de 616 
lechones de los cuales, 308 eran lechones de 
bajo peso al nacer (<1 kg) y 308 de peso medio 
(1,3 kg-1,7 kg). El crecimiento de los anima-
les, el rendimiento y la composición corporal se 
controlaron desde el destete hasta el sacrificio. 

Este enfoque representa una oportunidad co-
mercial para maximizar el peso de sacrificio 
de todos los animales, mejorando la produc-
ción y la rentabilidad. 

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

Combined yeast culture and organic selenium supplementation du-
ring late gestation and lactation improve preweaning piglet perfor-
mance by enhancing the antioxidant capacity and milk content in 
nutrient-restricted sows 

Shihai Zhang, Zhihui Wu, Jinghui Heng, Hanqing Song, Min Tian, Fang Chen, Wutai 

Guan 

“Suplementación combinada de cultivo de levadura 
y selenio orgánico durante la última etapa de la ges-
tación y la lactancia mejoran el rendimiento de los 
lechones antes del destete al mejorar la capacidad an-
tioxidante y el contenido de leche en cerdas con res-
tricción de nutrientes”

Algunos estudios sugieren que el cultivo de levadura (YC) podría ser una alte-
rativa a los antibióticos promotores de crecimiento, ya que esta aumentaría la 
producción de leche, estimularía el sistema inmunológico y podría mejorar la tasa 
de conversión alimenticia de la dieta. El selenio es un componente esencial de 
algunas enzimas y además  participa en la reducción de la inflamación y la regu-
lación inmunológica.

El objetivo de este estudio fue determinar si la suplementación de YC y Se die-
téticos en dietas limitadas en nutrientes desde el día 85 de gestación hasta el 
día 35 postparto podría regular el rendimiento de los lechones, el rendimiento 
reproductivo, la calidad de la leche, la capacidad antioxidante y la secreción de 
inmunoglobulinas en cerdas multíparas.

Se asignó un total de 160 cerdas multíparas a 4 dietas diferentes: una dieta con 
alto contenido en nutrientes; una segunda dieta baja en nutrientes; otra tercera 
basada en la dieta baja en nutrientes pero suplementada con YC y por ultimo una 
dieta baja en nutrientes pero suplementada con YC y selenio. 

La combinación de ambos suplementos en cerdas con restricción de nutrientes 
durante el final de la gestación y la lactancia parece ser beneficiosa para mejorar el 
rendimiento de los lechones antes del destete al mejorar la capacidad antioxidante 
en el suero y la leche , así como para mejorar el contenido de grasa de la leche. 
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Dietary glutamine, glutamate, and aspartate supplementation improves hepatic lipid metabolism in post-weaning 
piglets 

Ming Qi, Jing Wang , 1, Bi’e Tan, Jianjun Li, Simeng Liao, Yanhong Liu, Yulong Yin 

“La suplementación dietética con glutamina, glutamato, y aspartamo mejora el metabolis-
mo hepático de los lípidos en lechones posdestete”

Los lechones nacen con un almacenamiento limitado de energía y con una capacidad limitada de oxidar ácidos grasos y aminoácidos, 
por ello una insuficiente suplementación energética puede ser causa de muerte. El hígado es un órgano importante implicado en 
la utilización de la energía de todo el cuerpo por lo que es importante mantener el metabolismo energético hepático de una forma 
correcta para asegurar el funcionamiento normal del hígado. 

El grutamato (Glu), la glutamina (Gln) y el aspartamo (Asp) son parte de la familia de la arginina, y son clasificados como ami-
noácidos no esenciales en mamíferos. Juegan un importante papel en diferentes vías de señalización, regulando genes de expresión, 
metabolismos de nutrientes y requerimientos energéticos.

El siguiente estudio investigó los efectos de la administración de estos 3 aminoácidos en la expresión de genes hepáticos y de las 
proteínas involucradas en el metabolismo lipídico post-destete. 36 animales destetados fueron incluidos en una de las 3 dietas: dieta 
control; dieta control suplemetada con Asp, Gln y Glu; y dieta restringida energéticamente y suplementada con Aso, Gln y Glu. 
En el día 5 y 21 post destete 6 animales de cada grupo se sacrificaron para tomar muestras del hígado para la extracción de RNA y 
análisis de transferencia de Western. 

Maternal supplementation with combined galactooligo-
saccharides and casein glycomacropeptides modulated 
microbial colonization and intestinal development of 

neonatal piglets 

Yujun Wu, Xiangyu Zhang, Shiyu Tao, Yu Pi, Dandan Han, Hao Ye, Cui-

ping Feng, Junying Zhao, Lijun Chen, Junjun Wang 

“Una suplementación materna con una 
combinación de galactooligosacáridos 
combinados y glicomacropéptidos de ca-
seína moduló la colonización microbiana 
y el desarrollo intestinal de los lechones 
recién nacidos”

El periodo perinatal es el momento más importante para el de-
sarrollo gastrointestinal de los lechones, ya que se acondiciona la 
barrera estructural y funcional, modificándose la estructura mor-
fológica, el balance de absorción y la maduración inmunológica. 
Así mismo, se produce la colonización microbiana.

Debido a la dificultad y al estrés producido durante la manipu-
lación de lechones al nacimiento para la administración de pre-
bióticos, se ha intentado la modulación de su microbiota a través 
de la nutrición de sus madres. Además, en estudios previos, se ha 
determinado que la administración de prebióticos y probióticos 
tiene un efecto positivo en los recién nacidos.

Se investigó los efectos combinados de la suplementación con 
GOS y CGMP a las cerdas en el último periodo de gestación en 
su microbiota intestinal y en las características digestivas (mi-
crobiota, desarrollo y crecimiento) de sus lechones. Los galac-
tooligosacáridos (GOS), como prebiótico, son fermentados por 
los microorganismos intestinales, produciéndose ácigos grasos 
de cadena corta (SCFAs). Los glicomacropéptidos de la caseína 
(CGMP) mejoran la morfología intestinal y la permeabilidad, 
incrementando los SCFAs y estimulando la actividad antiinfla-
matoria de los lechones. 

22 cerdas participaron, dividiéndolas en grupo control y grupo 
suplementado. El grupo suplementado recibió la misma dieta 
que el control, más una combinación de GOS y CGMP. Estas 
dietas se administraron desde el día 85 de gestación hasta el par-
to. Se tomaron diferentes muestras tanto en los lechones como 
en las cerdas, para sacar conclusiones sobre el beneficio de estos 
probióticos. 

Assessment of nebulization technology for gilt ex-
posure to Mycoplasma hyopneumoniae as an accli-
mation strategy 

ebastián Figueras Gourgues, DVM, PhD; Eduardo Fano, DVM, PhD; 
Ana Alegre Sabaté, DVM; Elisa López Grasa, DVM; Iván Hernán 
dez Caravaca, DVM, PhD; Francisco A. García Vázquez, DVM, PhD; 
Víctor Rodríguez Vega, DVM; Beatriz GarciaMorante, DVM, PhD 

“Evaluación de la tecnología de nebuli-
zación para la exposición de las prime-
rizas a Mycoplasma hyopneumoniae 
como estrategia de aclimatación”

Mycoplasma hyopneumoniae juega un papel fundamental en 
el complejo respiratorio porcino y en la neumonía enzoótica, 
enfermedades con gran repercusión económica en la produc-
ción porcina. La ruta de transmisión más importante de este 
patógeno es el contacto directo entre animales positivos y sus-
ceptibles, es decir, nariz con nariz. 

Una de las fases más importantes en todas las granjas, es la 
aclimatación de las nulíparas contra el patógeno antes de su 
exposición al resto de animales de la granja. Las principales 
formas de aclimatar la reposición en la granja son mediante 
vacunación o mediante el contacto directo con otros animales 
infectados. También se ha estudiado la inoculación intratra-
queal de homogeneizado de tejido pulmonar que contiene 
M. hyopneumoniae, aunque resulta un método dificultoso para 
realizar en una gran cantidad de animales. 

En este estudio, se buscó aclimatar la reposición frente a M. 
hyopneumoniae mediante la nebulización en condiciones de 
campo. La investigación se dividió en 2 fases. En la primera 
participaron 448 nulíparas divididas en 4 corrales, que a su 
vez se dividieron entre grupo control (2 corrales de inocula-
ción del patógeno de forma intratraqueal) y grupo exposición 
mediante nebulización (otros 2 corrales). En la segunda fase, 
participaron 1160 divididas en 3 corrales, todas expuestas me-
diante nebulización. 

30 animales de cada corral se eligieron de forma aleatoria para 
tomar muestras mediante hisopos traqueo bronquiales a los 
días 14 tras la exposición. Sobre los animales de la primera 
fase del estudio, se realizó una segunda toma de muestras a 
los 28 días tras exposición. Sobre estas muestras se realizó una 
qPCR. Con los datos obtenidos se realizó un estudio estadís-
tico para obtener conclusiones. 



50

A Ñ O  X V I I   D I C I E M 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

Porcine circovirus type 2 (PCV2) and 
Campylobacter infection induce diarr-
hea in piglets: Microbial dysbiosis and 
intestinal disorder 

Gang Yang, Yali Yan, Li Zhang, Zheng Ruan, Xi-

aoqing Hu, Shuo Zhang, Xiaozhen Li 

“El circovirus porcino tipo 
2 (PCV2) y la infección por 
Campylobacter inducen dia-
rrea en lechones: disbiosis 
microbiana y desórdenes in-
testinales”

En este estudio se ha estudiado la microbiota 
de lechones lactantes con diarrea infectados 
de circovirus porcino tipo 2 (PCV2) y Cam-
pylobacter. La infección por Campylobacter 
mengua significativamente la riqueza de es-
pecies y el índice de diversidad de Shannon 
de microbiota intestinal. No se observó nin-
guna diferencia significativa en los índices de 
los lechones infectados de PCV2 en compa-
ración los de los lechones sanos.
La infección por PCV2 y Campylobacter 
puede alterar la homeostasis de la micro-
biota intestinal a través del deterioro de la 
red ecológica de la comunidad microbiana, 
lo que puede causar disfunción metabólica, 
reduciendo la producción de cadenas cortas 
de ácidos grasos, lo que supone un pH más 
elevado en el colon. Además, la infección por 
Campylobacter altera la función de la barrera 
del colon. 
Estos resultados sugieren que las infecciones 
por PCV2 y Campylobacter pueden inducir 
a una disbiosis microbiana y disfunción me-
tabólica, lo que causa el desorden intestinal 
que finalmente acaba provocando la diarrea 
en lechones lactantes. 

Parturition and Its Relationship with Stillbirths and Asphyxiated 
Piglets

Pieter Langendijk y Kate Plush

“La relación del parto con los mortinatos y los le-
chones asfixiados”

La transición de la vida intrauterina a la extrauterina es extremadamente com-
plicada para los cerdos. Se estima que entre un 5% y un 10% de los lechones 
pierden la vida intrapartum. La principal causa de estas pérdidas es el propio 
proceso del parto. 
Los lechones que experimentan un parto largo son más propensos a morir 
durante el nacimiento o inmediatamente después, así como a tener un desa-
rrollo más lento a lo largo de su vida.Esto se debe a que, cuanto más tiempo el 
lechón sufre las contracciones del parto, el suministro de sangre y oxígeno al 
cerebro disminuye significativamente.
Puede detectarse si una cerda va a tener un parto largo incluso antes de que 
nazca el primer lechón de la camada. Esto significa que la clave para salvar a 
los lechones está en el manejo de la cerda con riesgo antes del parto. Identi-
ficar las formas de manejo de las cerdas parturientas debe convertirse en una 
prioridad. 

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

Clinical hyperestrogenism associated with unintentional phytoestro-

genic soybean intake 

Josh Timmer, BVSc; Damian Holden, DVM; Peter C. Scott, BVSc, PhD; Steven McOrist, 

BVSc, PhD 

“Hiperestrogenismo clínico asociado con la ingesta no 
intencional de soja fitoestrogénica”

Este estudio analiza el desempeño reproductivo relacionado con la ingesta dieté-
tica no intencionada de compuestos fitoestrogénicos. Las granjas reproductoras A 
(afectada) y B (no afectada) estaban bajo una misma administración y eran abaste-
cidas por dos fábricas de alimento no relacionadas. 
Durante dos años se registraron los parámetros de reproducción y se analizó el ali-
mento en busca de micotoxinas e isoflavonoides. La granja B tuvo un rendimiento 
reproductivo consistentemente mejor, mientras que en la granja A los signos clíni-
cos de hiperestrogenismo (tumefacción vulvar, disfunción de la glándula mamaria 
y estro retardado) fueron evidentes en el 5% al 10% de las hembras reproductoras. 
Las concentraciones de micotoxinas fueron insignificantes, pero las concentracio-
nes de isoflavonoides fitoestrogénicos asociados con una fuente de harina de soja 
fueron superiores a 55,000 µg/kg en la granja A. Tumefacción vulvar observada en la granja A.


