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Host Factors Affecting Generation of Immunity Against Porcine Epidemic Diarrhea Virus in Pregnant and 
Lactating Swine and Passive Protection of Neonates 

Stephanie N. Langel, Qiuhong Wang, Anastasia N. Vlasova  and Linda J. Saif 

“Factores del hospedador que afectan a la generación de inmunidad contra el virus de la diarrea 

epidémica porcina en cerdas gestantes y lactantes y protección pasiva a neonatos”

A reduced CP level without medicinal zinc oxide does not 
alter the intestinal morphology in weaned pigs 24 days 
post-weaning  

C. Larsen, J.C. Lynegaard, A.Ø. Pedersen, N.J. Kjeldsen, C.F. Hansen, J.P. Nielsen, 
C. Amdi 

“Una reducción del nivel de CP sin óxido de zinc 

medicinal no altera la morfología intestinal en lechones 

destetados a los 24 días del destete”

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

The role of lactose in weanling pig nutri-
tion: a literature and meta-analysis review 

Jinbiao Zhao , Zeyu Zhang , Shuai Zhang , Greg Page and 
Neil W. Jaworski 

“El papel de la lactosa en la nutrición 

de lechones destetados: revisión de la 

literatura y un metaanálisis”

La lactosa es un disacárido que se encuentra en la leche, 
y es el principal carbohidrato para los mamíferos infan-
tiles. Es digerida por la enzima lactasa, convirtiéndola en 
glucosa y galactosa. La actividad de la lactasa se va perdi-
endo conforme el animal va creciendo. A las 3-4 semanas 
de vida del lechón, este ha perdido una gran capacidad de 
digerir la lactosa. 
Así mismo, a la lactosa se le asocia un efecto prebiótico, 
debido al tipo de bacterias a las que estimula, y a los me-
tabolitos que se producen.
Por otra parte, un exceso de lactosa en humanos puede 
conducir a diarrea. Del mismo modo que puede ocurrir 
en lechones, cuyo sistema digestivo es muy similar.
En este escrito se repasan los diferentes mecanismos de 
acción de la lactosa al incluirlas en dietas de lechones 
post destete.
En primer lugar, describe cómo es la molécula de la lac-
tosa, para pasar a describir su concentración en la leche de 
diferentes animales y en humanos. Así mismo trata la di-
gestión y la absorción de la lactosa en las diferentes fases de 
los lechones, su repercusión en el crecimiento y en la pro-
ducción de diarrea, y su interacción con otros nutrientes.
También se describe el efecto de la lactosa en la mor-
fología y la microbiota gastrointestinal.
Una de las conclusiones es que la actividad de la enzima 
lactasa es independiente del nivel de lactosa incorpora-
do en la dieta y del tiempo de ingesta de lactosa. 

Imagen histológica del yeyuno en el 
día10 y 24 del destete.

La producción de inmunidad durante la 
gestación y la lactación es especialmente impor-
tante en cerdos, debido al tipo de placenta que 
poseen estos animales. El calostro y la leche ma-
terna proporcionan anticuerpos y otros factores 
inmunitarios que confieren protección a los 
lechones lactantes tras el nacimiento. En espe-
cial, los altos niveles de IgA que hay en la leche 
materna confieren protección ante patógenos 
entéricos, debido a la inducción de producción 
de anticuerpos por la vía intestino-glándula 
mamaria secretora de IgA.

La inmunidad lactogénica es la forma más efi-
caz de proteger a lechones recién nacidos del 
virus de la diarrea epidémica porcina cuando 
sus madres han sido infectadas de forma oral 
con este virus vivo. 
La siguiente revisión repasa en primer lugar el 
tipo de virus que produce la diarrea epidémi-
ca porcina. Dentro del porcino, en el mismo 
género encontramos el virus de la gastroenteri-
tis transmisible. El virus del DEP produce di-
arrea intensa, deshidratación y hasta un 100% 
de mortalidad en lechones recién nacidos. 

También en el artículo se habla sobre el 
tipo de inmunidad que produce, y las es-
trategias de vacunación oral: momento 
idóneo de la inoculación oral, y cómo otros 
factores hormonales o número de paridad 
afectan a la producción de anticuerpos. Así 
mismo, se revisan los factores del hospe-
dador que afectan a la inmunidad materna 
en los cerdos. 
La optimización de toda la información dis-
minuye la morbilidad y la mortalidad de esta 
enfermedad en lechones lactantes. 

El momento del destete supone cambios fisiológicos, inmunológicos y am-
bientales en el lechón, lo que conlleva un gran estrés. Con mucha frecuencia, 
en este periodo aparece diarrea, y es común el uso de antibióticos y Óxido 
de Zinc (ZnO). El ZnO, aunque tiene efectos positivos, se ha asociado a la 
aparición de microorganismos resistentes a antibióticos. Es por ello que su 
uso no estará permitido en la Unión Europea en el 2022.
Varios estudios han demostrado que bajos niveles de proteína cruda (CP) re-
sultan en una menor diarrea debido a la menor cantidad de proteína sin digerir 
fermentada, aunque no se concluye en el efecto que tienen sobre la altura de las 
vellosidades intestinales y la profundidad de las criptas del intestino delgado. 
El siguiente estudio tiene como objetivo determinar los efectos de diferentes dietas 
que varían respecto a la proteína sin ZnO. La prueba se hizo sobre un total de 560 
animales, con un total de 6 tipos de dieta. Se llevó a cabo en 3 fases (hasta 11 días 

tras destete, del día 11 hasta 
los 15 kg de los animales, y 
de 15 a 30 kg de los ani-
males). Se registraron, entre 
otros datos, los pesos de los 
animales, y se realizaron 
necropsias a animales selec-
cionados aleatoriamente de 
cada grupo y se tomaron 
muestras de tejidos, sangre y 
orina entre otras. Con todos 
los datos se realizó un estu-
dio estadístico. 
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Transboundary spread of pig diseases:  
the role of international trade and travel 

Daniel Beltran-Alcrudo, John R. Falco, Eran Raizman  y Klaas Dietze

“La transmisión transfronteriza de las 

enfermedades porcinas: el papel de los viajes y el 

comercio internacional”

Conforme la globalización aumenta las interconexiones entre 
naciones, economías e industrias, la introducción de enferme-
dades continúa siendo una importante amenaza para el sector 
del ganado y de comercio con animales y productos derivados, así 
como para el sustento de granjeros, para la seguridad alimentaria 
y la salud pública.
El sector porcino global, dado su tamaño y la dicotomía entre el 
tipo de producción y el nivel de bioseguridad, es especialmente vul-
nerable a la transmisión transfronteriza de enfermedades como las 
fiebres porcinas clásicas y africanas, enfermedad pie-mano-boca o el 
síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Todo esto supone una 
amenaza constante para la salud del porcino, principalmente como 
resultado del comercio internacional formal o informal. 
Inspirado por la metodología de evaluación de riesgos, este artí-
culo clasifica y proporciona una visión general de las diferentes 
enfermedades porcinas y sus vías de exposición, acompañadas de 
numerosos ejemplos.  
La evaluación de riesgos puede ayudar a identificar las vías de 
entrada de un patógeno. Sin embargo, la información sobre la 
introducción informal de enfermedades es aún muy escasa y a 
menudo incompleta. Esto hace que resulte complicado estimar 
la magnitud real de los riesgos. Aún así, estos conocimientos son 
esenciales para prevenir y poner en marcha programas de vigi-
lancia que se correspondan con la realidad. 

Swine gut microbiota and its interaction with 
host nutrient metabolism 

Hongyu Wang, Rongying Xu, He Zhang, Yong Su, Weiyun Zhu 

“La microbiota intestinal porcina y su 

interacción con el metabolismo nutricional 

del hospedador”

Generalmente, se reconoce que la microbiota intestinal tiene 
un papel crucial en el mantenimiento de la salud y el metab-
olismo del hospedador. La correlación entre la microbiota in-
testinal. el metabolismo glucolípido y las enfermedades me-
tabólicas se ha estudiado muy bien en humanos. Sin embargo, 
la relación entre la microbiota y el metabolismo del hospe-
dador en el porcino sigue sin ser comprendida en su totalidad. 
Dada la limitación a la hora de realizar experimentos en hu-
manos y la gran similitud entre cerdos y humanos en términos 
anatómicos, fisiológicos, de polifagia, en los hábitos, metabo-
lismo y en la composición de la flora intestinal, hay una necesi-
dad apremiante de resumir todo el conocimiento obtenido so-
bre la microbiota porcina y su relación con el metabolismo del 
hospedador, así como de los mecanismos subyacentes. 
Este artículo tiene como objetivo esbozar la regulación bi-
direccional entre la microbiota intestinal y el metabolismo 
de nutrientes en cerdos, así como enfatizar los mecanismos 
de acción subyacentes. Además pretende subrayar los nuevos 
avances en el conocimiento de la ritmicidad diurna de la mi-
crobiota intestinal.
Un mejor conocimiento de estos aspectos no solo aporta luz 
sobre la salud y la eficiencia de la producción porcina, sino 
que también facilita el desarrollo de una terapia de inter-
vención más precisa sobre la microbiota intestinal. 

Piglet gut microbial shifts early in life: causes and effects 

Robin B. Guevarra, Jun Hyung Lee, Sun Hee Lee, Min-Jae Seok, Doo Wan Kim, Bit Na Kang, Timothy J. Johnson, Richard E. Isaacson and 
Hyeun Bum Kim 

“Cambios microbianos en el intestino del lechón en sus primeros días de vida: causas y efectos “

El tracto gastrointestinal porcino (TGI) 
alberga una comunidad microbiana diver-
sa y compleja. Esta microbiota intestinal 
proporciona al animal funciones como me-
jorar la absorción, la producción de ácidos 
grasos volátiles, la producción de vitamina 
k, la fermentación de celulosa y una mayor 
resistencia a bacterias patógenas.

En esta revisión, se realiza una descrip-
ción general de estudios recientes sobre el 
microbioma intestinal de los lechones al 
destete. La comprensión de la dinámica 
de la microbiota intestinal de los cerdos 
durante esta etapa es de interés debido a 
a su influencia en la salud general y el ren-
dimiento del crecimiento del animal.

Los hallazgos más relevantes se centran 
en el análisis del microbioma intestinal de 
cerdo en la vida temprana influido por la 

dieta, la suplementación con probióticos 
y los antibióticos en la alimentación. Los 
datos descritos en esta revisión facilitarán 
el desarrollo de nuevas estrategias de al-

imentación para ayudar en el establec-
imiento y mantenimiento de una microbi-
ota intestinal beneficiosa de los lechones en 
una etapa temprana de la vida. 

Los probióticos pueden actuar a través de los siguientes mecanismos: (1) manipu-
lación de la microbiota cambiando el pH luminal (2) inhibición competitiva (3) pro-
ducción de sustancias antimicrobianas y (4) estimulación del sistema inmunológico.
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Guidelines for oral fluid-based surveillance of viral pa-
thogens in swine 

Alexandra Henao-Diaz , Luis Giménez-Lirola, David H. Baum and 
Jeffrey Zimmerman 

“Directrices para la vigilancia basada en fluidos 

orales de patógenos virales en porcinos”

Entre 1968 y 2018, la cabaña porcina mundial aumentó de 550 a 981 
millones de cerdos (+ 78%). Al unísono la mayor parte de la produc-
ción porcina se convirtió en sistemas de producción más grandes y de 
múltiples sitios que dependen en gran medida del intercambio de ani-
males, personas y equipos, siendo actualmente un proceso que conecta 
granjas y mueve agentes infecciosos entre ellas.

La última década ha sido testigo de avances significativos en la toma 
de muestras como vigilancia, incluidos los fluidos orales. Por ello, el 
objetivo de esta revisión es presentar los conceptos fundamentales del 
diagnóstico basado en fluidos orales y las recomendaciones para su 
uso en el campo. Las circunstancias de la producción porcina actual 
desafían la capacidad para prevenir, controlar y eliminar patógenos, 
por lo que se requiere de un proceso activo y sistemático que logre la 
detección oportuna de patógenos y produzca datos útiles que puedan 
orientar las decisiones de manejo. 

Abstracts seleccionados por Isabel Moros Huerto, Soledad Sánchez Rodrigo y Paloma Sánchez Abad.
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Mycotoxin Occurrence, Toxicity, and Detoxif-
ying Agents in Pig Production with an Empha-
sis on Deoxynivalenol  

Debora Muratori Holanda and Sung Woo Kim 

“Presencia de micotoxinas, toxicidad y 

agentes desintoxicantes en la producción 

porcina con énfasis en el desoxinivalenol”

Las micotoxinas son me-
tabolitos secundarios que 
son producidos por hon-
gos y pueden tener efectos 
tóxicos. Las micotoxinas 
más prevalentes, y que por 
tanto se estudian en esta re-

visión, son son el desoxinivalenol, la aflatoxina B1 y las 
fumonisinas. Los efectos tóxicos incluyen la modulación 
inmunitaria, la alteración de la función barrera intestinal 
y la citotoxicidad que conduce a la muerte celular, lo que 
resulta en un deterioro del rendimiento de los animales.

En esta revisión se investigó el impacto y la frecuencia 
de estas micotoxinas, sus efectos tóxicos en los cerdos 
y la existencia de regulaciones oficiales. Además, esta 
revisión también cubrió los agentes secuestrantes de 
micotoxinas, que se espera que se empleen con mayor 
frecuencia debido a la  necesidad de optimizar la uti-
lización de alimentos y piensos.

Existen muchos agentes desintoxicantes de micotoxinas 
con diferentes mecanismos de acción: mediante adsor-
ción, mejorando las funciones inmunitarias como estim-
ulantes de la salud o como desintoxicantes. La frecuente 
contaminación con micotoxinas en piensos hace que los 
agentes desintoxicantes de micotoxinas dirigidos a múlti-
ples micotoxinas sean preferibles. 

Reviewing the risk of feed as a vehicle for swine pathogen transmission 

Cassandra K. Jones, Jason Woodworth, Steve S. Dritz, Chad B. Paulk 

“Revisión del riesgo de la alimentación como vehículo para la transmisión de patógenos porcinos”

Aunque los peligros biológicos han podi-
do transmitirse a través del alimento y las 
fábricas de piensos durante décadas, la nue-
va amenaza emergente de las enfermedades 
animales extranjeras han elevado la preocu-
pación sobre el transporte de alimentos como 
vía de transmisión al porcino doméstico. 
 
El objetivo de esta revisión es describir la 
clasificación actual de la transmisión de los 
patógenos biológicos porcinos emergentes 

a través de la cadena de alimentación, de 
forma que puedan dirigirse los recursos 
hacia aquellos con mayor riesgo.

Evaluando la gravedad de los patógenos 
sobre los cerdos y la probabilidad de su 
transmisión a través de la alimentación, se 
puede establecer un riesgo global usando 
una matriz de análisis de peligros.

Este riesgo puede mantenerse en niveles 
por debajo del estado crítico minimizando 

la probabilidad de que un patógeno entre 
en la cadena alimentaria, por ejemplo ex-
cluyendo ingredientes de alto riesgo de las 
instalaciones, ampliando la bioseguridad a 
las fábricas de pienso y teniendo en cuen-
ta las estrategias de atenuación proactivas. 
De hecho, todas estas acciones pueden ser 
necesarias para prevenir la transmisión 
perjudicial de peligros biológicos porcinos 
en las piaras de EEUU a través de la cade-
na alimentaria. 

A) Fluidos orales recolectados en condiciones experimen-
tales. B) Recolectados de animales en corrales individuales. 
C-E) Fluidos orales recolectados en condiciones de campo 
(grupo de cerdos en corrales).


