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PROCESOS ENTÉRICOS EN LA ENTRADA A TRANSICIÓN Y CEBO 
DE LOS LECHONES
Manuel Toledo Castillo y José Manuel Pinto Carrasco. Agropecuaria Casa Nuevas y 

SAT Hermanos Chico.

Hay dos momentos críticos para la presentación de procesos entéricos en el 

proceso productivo de los lechones: La fase de transición, que es cuando los 

animales tienen el mayor desafío de su vida productiva, pasan de estar con la 

madre y alimento líquido a estar sin ella y con alimento sólido, y también el 

momento de entrada a cebo, que es cuando cambia la calidad del alojamiento, 

temperatura y  la calidad del agua, lo que condiciona en gran medida un gran 

estrés que puede dar lugar a procesos entéricos.

PARÁSITOS Y BACTERIAS INTRACELULARES CON LA 
PROHIBICIÓN DE LA METAFILAXIA; ASOCIACIÓN EN PORCINO 
IBÉRICO
Rafael Vázquez Caldito. Servacal SPV Veterinarios.

En muchas de las piaras de cerdo ibérico y sus cruces que se dan en la 

dehesa, se puede comprobar a nivel clínico una interacción muy común y 

que, de nuevo, puede considerarse como emergente debido a la prohibición 

de la metafilaxia, aquella en la que participan Trichuris suis y Lawsonia 

intracellularis. En este artículo se realiza un breve recordatorio de cada una 

de las dos especies. Destacar que las pérdidas económicas que provocan 

estas dos patologías y su asociación son muy elevadas como consecuencia 

de las bajas que se producen en los brotes de la enfermedad.

REVISIONES

CONTROL SEROLÓGICO DE GRUPOS DE CERDOS CON Y SIN 
VACUNACIÓN CON BACTERINA PARA ACTINOBACILLUS 
PLEUROPNEUMONIAE
Hugo Dunlop y Steve McOrist. J Swine Health Production.

El artículo se centra en la investigación de la la serología diagnóstica de las 

infecciones por Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) en cerdos infectados 

naturalmente y vacunados, cuyas implicaciones pasan por el control y las ELISA 

respuesta de anticuerpos.
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