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Interaction of CP levels in maternal and nursery diets, and its effect on performance, protein digestibility, and serum 
urea levels in piglets

K. Kroeske, N. Everaert, M. Heyndrickx, E. Arévalo Sureda, M. Schroyen, S. Millet

“Interacción de los niveles del CP en dietas maternales y de lechones, y su efecto sobre funcionamiento, 

digestibilidad de la proteína y niveles de la urea del suero en lechones”
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posdestete se han asociado con un menor 

riesgo de diarrea. Además, el nivel de 

proteína en la dieta de las cerdas durante la 

gestación tardía puede afectar la forma en 

que los lechones reaccionan a las dietas con 

un contenido proteico diferente.

Por tanto, se pretendió estudiar esa 

interacción entre los niveles de proteína 

en la dieta de las 5 últimas semanas de 

gestación y post destete con el rendimiento 

de los lechones hasta el sacrificio. La salud 

y la resiliencia, que están relacionadas 

con la diarrea post destete, se midieron 

mediante inmunoglobulinas en leche y 

suero, consistencia fecal en la fase de vivero y 

recuentos fecales de E. coli.

En el estudio participaron 35 cerdas y 209 

lechones divididos en cuatro grupos de trat-

amiento: mayor nivel de proteínas en las di-

etas de cerdas y lechones (HH), mayor nivel 

de proteínas en la dieta de cerdas y menor 

nivel en la dieta de lechones (HL), menor 

nivel en la dieta de cerdas y mayor en la dieta 

de lechones (LH), menor nivel de proteínas 

en las dietas de lechones y cerdas (LL). 

Los resultados generales muestran que 

la dieta de gestación tardía de la cerda 

afectó a los lechones hasta el sacrificio. La 

reducción de los niveles de proteínas en 

la dieta materna de gestación tardía y el 

aumento de los niveles de proteínas en 

la dieta de lechones de cría llevaron a una 

mayor puntuación de consistencia fecal y a 

la ingesta de alimento después del destete 

sin un aumento en la ganancia diaria.  

Oral meloxicam administration in sows at 
farrowing and its effects on piglet inmunity 
transfer and growth

Elena Navarro, Eva Mainau, Ricardo de Miguel, Déborah 
Temple, Marina Salas y Xavier Manteca

“Administración oral de meloxicam en 

cerdas en el parto y sus efectos sobre 

la transferencia de inmunidad de 

lechones y el crecimiento”
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ta epiteliocorial de la cerda no permite el paso de anti-

cuerpos ni de células inmunes de la madre hacia los fe-

tos, por lo que la supervivencia de los lechones depende 

de la ingestión del calostro. Por otro lado, el meloxicam 

es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE). 

Estos fármacos tienen efectos analgésicos, antiinflama-

torios, antiendotóxicos y antipiréticos. Se evaluó el efec-

to del meloxicam administrado por vía oral a cerdas al 

comienzo del parto sobre el crecimiento de los lechones 

y la transferencia inmune a través del calostro de inmu-

noglobulinas (A y G) y citoquinas (interleuquinas IL-2 

e IL-4, e interferón gamma IFN-V).

35 cerdas multíparas fueron divididas en dos grupos, 

el grupo meloxicam oral (n = 18) fue tratado con 0,4 

mg/kg de meloxicam oral y el grupo control con una 

administración simulada (n= 17). 382 lechones iden-

tificados fueron incluidos en el estudio. Los resultados 

muestran que la administración temprana de meloxi-

cam oral mejora algunos aspectos del rendimiento y el 

bienestar de los lechones. Se necesita más investigación 

para estudiar si estos efectos se observan en cerdas 

primíparas o podrían mejorarse mediante la adminis-

tración de meloxicam antes del comienzo del parto. 

Field evaluation of a new single-dose Mycoplasma hyopneumo-
niae bacterin effects on growth performance

SooHwan Kim, DVM; Taehwan Oh, DVM; Siyeon Yang, DVM; Kee Hwan Park, DVM; 
Hyejean Cho, MS; Chanhee Chae, DVM, PhD 

“Evaluación de campo de los efectos de una nueva vacuna 

monodosis de bacterina Mycoplasma hyopneumoniae en el 

rendimiento del crecimiento”

E�� ���
�� �����
� ���	��� 	� �������� 
� �������� ����������
���� 
������	��-

ma hyopneumoniae en condiciones de campo.

Para ello, se escogieron tres granjas coreanas diferentes según su historial de neumonía 

enzoótica. En cada granja, a los cerdos vacunados (n= 20; 10 machos y 10 hembras) se 

les administró a los 21 días de edad una única dosis de bacterina M hyopneumoniae, 

mientras que a los no vacunados (n = 20; 10 machos y 10 hembras) se les administró. 

también a los 21 días de edad, una dosis de solución salina tamponada con fosfato.

Los resultados muestran que la vacunación contra M hyopneumoniae reduce la grave-

dad de lesiones pulmonares y signos clínicos como la tos. Así mismo, los cerdos vacu-

nados aumentaron su ganancia de peso diaria significativamente, lo que implica una 

mejora del rendimiento del crecimiento efectiva en las tres granjas estudiadas. 

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

Puntuaciones medias de las 3 diferentes granjas del estudio
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Reproductive status effects of pair-housed male 
pigs on natural, agonistic and sexual behaviours

É.R. Santos, A.M. Bridi, C.A. Silva, B.L. Giangareli, G.A. Ferreira, 
J.G.Vero, J.A.Fregonesi, S.C. Costa

“Efectos sobre el estado reproductivo de los 

cerdos macho alojados en pareja sobre los 

comportamientos naturales, agonistas y 

sexuales”
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puede aumentar los comportamientos jerárquicos, agresivos y 

sexuales de los cerdos macho no castrados. Por lo tanto, en este 

estudio se pretende analizar si con un número reducido de cer-

dos por corral estos comportamientos continúan observándose. 

Para ello, se alojaron machos en pareja para determinar si el es-

tado reproductivo (no castrados, inmunocastrados y castrados 

quirúrgicamente) cambia sus comportamientos naturales, ago-

nistas y sexuales.

El estudio se realizó con 48 machos que se alojaron por pare-

jas y fueron asignados a tres grupos: castrados quirúrgicamente, 

inmunocastrados y no castrados. Se observaron sus comporta-

mientos durante cuatro períodos de 12 h cada uno (seis, cinco y 

tres semanas antes del sacrificio y la semana del sacrificio). Las 

lesiones de la canal se evaluaron de acuerdo con cinco clases dif-

erentes (una: sin lesiones; de dos a cinco: con lesiones graves).

Este estudio muestra que los cerdos macho no castrados alojados 

en parejas todavía exhiben un comportamiento agresivo y sexual; 

sin embargo, el alojamiento en pareja puede beneficiar el biene-

star de estos animales, ya que el número de canales con heridas 

no difirió entre los machos y los cerdos inmunocastrados. 

Susceptibility breakpoint for cefquinome against Es-
cherichia coli and Staphylococcus aureus from pigs 

ZHANG Hui-lin, ZHAO Yi-yang, ZHOU Zi-chong, DING Huan-zhong 

“Punto de corte de la susceptibilidad de 

cefquinoma frente a Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus de cerdos”

&'()*+,(),- (./, y Staph-

ylococcus aureus son 

bacterias zoonósicas de 

importancia en la pro-

ducción porcina.

 El cerdo es un reser-

vorio de E.coli, que en 

humanos causa princi-

palmente infecciones 

intestinales. Debido al 

gran número de sero-

tipos de la bacteria, su 

control se realiza medi-

ante antibióticos. S. aureus causa diferentes enfermedades y de diferente 

gravedad, como neumonía y septicemias.

El aumento de las resistencias a antibióticos es un problema sanitario 

público de distribución mundial. Las resistencias a la cefquinoma de E. 

Coli han pasado de un 3,8% a un 44% en 9 años en Italia.

Mediante este estudio, se realizaron diferentes pruebas, como de sus-

ceptibilidad y disponibilidad, de la cefquinoma a aislados de E. coli y 

S. aureus entre 2014 y 2018 en China, con el objetivo de poseer más 

información de la actuación del antibiótico frente a estas bacterias y dis-

minuir la capacidad de aparición de nuevas resistencias. 

Vaginal microbiome and serum metabolite differences in late gestation commercial sows at risk for pelvic organ 
prolapse 

“Diferencias en el microbioma vaginal y los metabolitos del suero en la gestación tardía de cerdas 

comerciales en el riesgo de prolapsos de órganos pélvicos”
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aumento de la productividad de las cerdas, 

aunque también ha habido un aumento 

en la mortalidad de las mismas debido a 

prolapsos de los órganos pélvicos (POP) al 

final de la gestación e inicio de la lactación. 

El prolapso puede ser de uno o varios órga-

nos (útero, vagina, recto) y suele producir la 

muerte de la cerda y de su futura camada. 

En este estudio se buscó desarrollar un sis-

tema que relacionase el riesgo de prolapso 

con una puntuación perineal y unos facto-

res biológicos contenidos en el microbioma 

vaginal y el suero de la cerda.

El estudio considera que el microbioma 

vaginal de la cerda puede tener relación 

con diferentes patologías, infecciones y 

con el compromiso de la función repro-

ductiva. 

Así mismo, el suero de las cerdas contiene 

biomarcadores que pueden ayudar a enten-

der el fenotipo de ciertas enfermedades. 

213 cerdas fueron objeto del estudio. Se 

clasificaron en primer lugar por su pun-

tuación perineal de riesgo de prolapso en-

tre los días 105 y 117 de gestación, siendo 

PS1 bajo, PS2 moderado y PS3 alto. Se 

tomaron muestras de sangre para evaluar 

diferentes biomarcadores e hisopos vagi-

nales e identificar los diferentes microor-

ganismos. Con todos los datos obtenidos, 

se procedió al estudio estadístico para de-

terminar conclusiones.  

Imagen de la cla-
sificación inicial 
de las cerdas

A= PS1 (riesgo 
bajo de prolapso)

B= PS2 (riesgo 
moderado de pro-
lapso)

C= PS3 (riesgo de 
prolapso alto)
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M. Anticoi , E. Durán, C. Avendaño, F. Pizarro, J. Figueroa, S.A. Guzmán-Pino, C. Valenzuela 

“Juguetes novedosos comestibles como portadores de hierro para prevenir la deficiencia de hierro 

posdestete”

Effects of iron dosage administered to newborn piglets on 
hematological measures, preweaning and postweaning grow-
th performance, and postweaning tissue mineral content 

Tyler B. Chevalier, MS; H. James Monegue, MS; Merlin D. Lindemann, PhD  

“Efectos de la dosis de hierro administrada 

a lechones recién nacidos en las medidas 

hematológicas, el rendimiento del crecimiento antes 

y después del destete y el contenido de minerales 

tisulares posdestete”
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cién nacidos es una práctica muy habitual. Este estudio pretende evaluar 

los efectos de una dosis de hierro administrada nada más nacer en el ren-

dimiento de los cerdos, la trayectoria del perfil sanguíneo antes y después 

del destete, y la concentración de minerales tisulares después del destete. 

Para ello, a los cerdos híbridos (n = 70) se les asignó 1 de 5 dosis de hierro 

(0, 50, 100, 200, y 300 mg de hierro) administradas por inyección el día 0. 

Se anotó el peso corporal y se recogieron muestras de sangre los días 0, 1, 

2, 3, 4, 6, 8, 11, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 38, y 52. Todas las muestras de san-

gre se analizaron para determinar el perfil del conteo de células completo 

(CBC). Los días 22, 38, y 52, se obtuvieron tejidos de 3 cerdos por trata-

miento para el análisis de minerales traza (Fe, Zn, Cu, y Mn). 

Los resultados mostraron que los cerdos que no recibieron hierro al nacer 

tuvieron el crecimiento más lento y un perfil hematológico más bajo, lo 

que demuestra que se indujo anemia por deficiencia de hierro (IDA). Las 

concentraciones de hemoglobina aumentaron desde el día 6 y continua-

ron aumentando hasta el día 17 para los tratamientos de hierro de 200 y 

300 mg. Tanto el peso corporal como otras medidas hematológicas y el 

contenido de hierro en los tejidos fueron mayores en los cerdos que reci-

bieron una inyección de hierro al nacer.  

Late gestation hemoglobin concentrations in sows: 
Predictor for stillborn piglets 

Elizabeth Noblett, MS; Juliana Bonin Ferriera, DVM, DVSc; Sheeva 
Bhattarai, MS, PhD; Jens Peter Nielsen, DVM, PhD; Glen Almond, 
DVM, PhD 

“Concentraciones de hemoglobina en cerdas 

durante la gestación tardía: pronosticador 

de lechones nacidos muertos” 
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es un método utilizado para determinar si las cerdas padecen 

anemia. El rango normal de Hb en cerdas va desde los 10 a 

los 16 g/dL, siendo menos de 10 g/dL indicativo de anemia. 

La anemia prevalece durante la lactancia temprana y los ni-

veles de Hb empiezan a tender al alza en la lactancia tardía. 

En número de partos afecta también a los casos de anemia en 

cerdas, ya que esta se vuelve más común conforme el número 

de partos aumenta.

Este estudio examino la relación entre las concentraciones de 

hemoglobina (Hb) en cerdas y el número de lechones nacidos 

muertos. Con base en las concentraciones de Hb en gestación 

tardía, el número de lechones nacidos muertos antes del parto 

e intraparto fue mayor (P < .001) en las cerdas anémicas que 

en las no anémicas.

Bajo las condiciones de este estudio, la anemia en la gestación 

tardía predispone a las cerdas a dar a luz a un número mayor 

de lechones muertos. Las cerdas que han tenido más de tres 

partos tienden a poseer concentraciones de Hb menores que 

las cerdas jóvenes. 

El tratamiento, la prevención y la evaluación de la anemia en 

la gestación tardía requiere estudios adicionales. 
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importancia en los sistemas de producción in-

tensiva de porcino. Por ello, es muy común la 

administración de hierro dextrano en los pri-

meros días de vida de los lechones. Esta práctica 

está muy extendida, aunque no es totalmente 

efectiva. Diferentes estudios han detectado ane-

mia en lechones conforme pasan las semanas, y 

en concreto, a las tres semanas tras el destete, se 

suele acusar la anemia, afectando al desarrollo de 

los animales. 

La suplementación oral se ha estudiado como 

una posible forma de combatir esta patología. 

En concreto, las formas encapsuladas de hierro 

mejoran sus características organolépticas y su 

biodisponibilidad.

En el siguiente trabajo, se crearon juguetes co-

mestibles (ET) con diferentes formas tridimen-

sionales como método de introducción de hie-

rro oral, con el objetivo de atraer a los animales 

y favorecer el consumo. El alginato de sodio fue 

usado como material para la encapsulación del 

hierro. 

24 animales participaron en el estudio, que fue 

dividido en dos partes: aceptabilidad y preferen-

cia por juguetes comestibles en lechones pos-

destete y efecto de los juguetes comestibles en el 

estatus de hierro en lechones posdestete. 

Diferentes imágenes de 
los juguetes y fases del 

estudio.

A: diferentes 
 juguetes comestibles

B: aceptabilidad  
de los juguetes

C: preferencia de los 
juguetes


