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INTRODUCCION
Después de tres años por las extraordinarias circunstancias sanitarias
mundiales, ha tenido lugar la 13ª reunión anual de la European Association of
Porcine Health Management en el país de los Dres Aladár Aujeszky (18691933) y Bartha. En esta ocasión, después de las primeras once ediciones en
Dinamarca, Alemania, Finlandia, Bélgica, Inglaterra, Italia, Francia, Irlanda,
República Checa, España y Holanda, la cita ha tenido lugar en Budapest, la
capital y ciudad más poblada de Hungría con casi dos millones de habitantes y
bañada por el río Danubio, destacando entre otros muchos monumentos el
Castillo de Buda y el Parlamento. En esta edición hemos participado 1.300
personas de 46 países con diez lecciones principales y otras tantas sesiones
paralelas, además de 365 posters. Se ha prestado especial atención a el
manejo de la crisis actual, a los riesgos sanitarios y económicos, los programas
de erradicación de ciertas patologías claves, las principales zoonosis, así como
a los aspectos de marketing en porcino y su futuro en aspectos tanto sanitarios
como nutricionales, junto a temas de bienestar y resistencias antimicrobianas.
Las sesiones se han agrupado en diferentes pilares de la producción porcina
sobre los que agruparemos este resumen y que son: gestión sanidad,
economía, manejo, patologías bacterianas y víricas, salud pública, bienestar,
nutrición, reproducción, inmunología y vacunología.
El congreso ha podido realizarse gracias al soporte de 25 empresas en
categorías oro, plata, bronce y otros, así como de medios (333 Corporate y Pig
Topics), además de un equipo de 21 personas divididos en tres comités de
siete miembros cada uno (junta ECPHM, local de organización y consejo de
Veterinarios prácticos). El próximo simposio anual tendrá lugar en Tesalónica,
ciudad griega situada en el golfo del Mar Egeo durante el mes de mayo de
2.023.

Sede ESPHM en Budapest (Hungría)
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GENERAL
Swine health management in Hungary: trends, successes, challenges
Dr. Lajos Bognár PhD, Chief Veterinary Officer Hungary
Como en todos los países de la UE el incremento de precios de los
alimentos y de la energía están aumentando los costes de producción
drásticamente, asociado a los focos de PPA, la guerra en Ucrania y otros
aspectos están haciendo decrecer el censo en Hungría desde lo 3. Millones de
cabezas en 210 a los 2.5 en esto momentos. Los costes de producción en
estos últimos años han pasado de 300 HUF/Kg a los 460 HUF/kg (0,8-1,2
€/Kg). En el futuro esperan que el mismo seguirá en aumento. Las
exportaciones de animales vivos se han reducido un 10% con respecto a 2020,
así como un 4% las importaciones. Las exportaciones de carne han aumentado
un 6,7% y las importaciones han aumentado un 7,9% en este mismo periodo.
Sus importaciones- exportaciones son de cerdos de engorde y para sacrificio
especialmente. Las normas sanitarias de la UE (Reglamento 2016/429 sobre
enfermedades de transmisión clasificando las enfermedades en los grupos A,
B, C, D y E ha resultado en simplificar los procedimientos, ser más flexible y
comprensiva, además de poner el foco en prevención, control y erradicación.
Fiebre aftosa se erradico en 1969, la PPC en 1993 Aujeszky en 2021 y la PPA
está presente en jabalíes. Otro punto de atención son las nuevas regulaciones
de transporte teniendo un nuevo plan para 2023 que ponen atención sobre todo
en reducir la duración del transporte, aumentar el confort de los animales, tener
controles más estrictos en la exportación a terceros países e incrementar la
eficiencia y promover soluciones éticas. Sin dejar de lado las nuevas medidas
de resistencias antimicrobianas, siendo Hungría el 5º país en uso de
antibióticos en 2020, activando un plan nacional en 2018. Las normativas
legales prestan especial importancia a las pruebas de sensibilidad, venta y uso
con obligatoria declaración, un plan de reducción en granjas grandes y la
trazabilidad. La situación epidemiológica lleva a realizar 4.000 análisis entre
2021-22 frente a PPC, negativos a Brucella abortus en 150.000 análisis, PPA
negativa en 600.000 análisis de cerdos en granja y solo positivos los jabalíes
(2.918 en 2021) en el noroeste del país y libres de Aujeszky (solo unos casos
por trabajadores serbios bien controlados) sobre 180.000 análisis entre 202122, con elevada positividad frente a PRRSv. Han elaborado un nuevo esquema
nacional de compensación basado en abonar no el 100% como hasta ahora,
sino el 60% del importe basado en criterios de bioseguridad, cumplimiento de
legislación y planes de prevención en granjas.
Impact of great crisis on the pig sector, Prof. James F. Lowe – Illinois - US
Los procesos dentro de la cadena alimentaria van de los 11 meses en la
granja, 4-7 días en el matadero y 1-10 días en la distribución. Cómo y dónde
nosotros compramos ha cambiado drásticamente en los últimos 50 años. La
producción de carne de cerdo tiene una larga historia de adaptación
tecnológica en base a cambios en su eficiencia. Entre 1950-60 se invirtió en
tecnología, entre 1970-90 la tecnología se tomó su tiempo y en este siglo la
tecnología se está adaptando a las necesidades consolidando tanto los
procesos productivos, como de sacrificio y envasado. La media de valor neto
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por granja (margen bruto) se ha ido reduciendo en los últimos años teniendo
considerables diferencias entre empresas. El valor neto por granja ha tenido
descenso importante en 1995, 1998, 1999 y 2000, con un incremento de la
producción en esos mismos momentos, lo que originó un importante cuello de
botella en los procesadores y el consiguiente colapso. Sus conclusiones es que
nosotros somos nuestros peores enemigos, Poner la atención en la eficiencia
crea un sistema con escasa resiliencia que está cerca del colapso cuando
tienen lugar cambios normales. Crisis según el diccionario es un tiempo de
intensa dificultad, pero en porcino está asociado a cambios normales, como los
problemas sanitarios o reducción del consumo por parte de la población. Por la
DEP entre 2014-15 perdieron en USA tres millones de cerdos que provocó un
incremento en el valor neto granja en 2015. El número de sacrificios
semanales, que en USA es de una media de 2.250.000 cerdos, relacionando
los proyectados vs reales son un marcador eficaz de la evolución de los
precios. Para mitigar el impacto de futuras crisis en el sector productor de
alimentos se requiere programar mejor nuestros sistemas de producción con
los sistemas de manejo integrando sistemas de monitorización tecnológicos,
conocer y mejorar los principios biológicos de los cerdos y mejorar sus
cuidados basados en la producción de precisión.
ASF successful eradication stories, Dr. Petr Šatrán – República Checa
El primer foco de PPA en distrito de Zlin fue en 26 junio 2017. El último
caso fue el 8 de febrero de 2018 (228 días – 9 meses) con un total de 230
casos en jabalíes 212 encontrados muertos) en un radio de 40 km. La cacería
de jabalíes generalizada no es el método de erradicación ya que el virus
permanece largo periodo de tiempo en cadáveres, no se conoce bien la
población de jabalíes (relativamente alta), la letalidad del virus es del 95% y la
contagiosidad es baja (10%), persistiendo el virus en el ambiente durante
largos periodos de tiempo. Estiman una media de 1-4 jabalíes/km2 siendo la
población real posiblemente el doble, Las medidas de control fueron para toda
actividad en las áreas de caza y mantener la calma, buscar cadáveres de forma
intensiva, conocer la situación epidemiológica de la zona infectada y tomas
medida manteniendo animales en un solo lugar. Una de las prácticas más
importantes para reducir el riesgo es la retirada de cadáveres en el campo, así
como proteger los animales domésticos en áreas infectadas mediante el
aumento de medidas de bioseguridad evitando cualquier contacto entre
jabalíes y cerdos de granja, prohibiendo la presencia de cerdos en parques,
analizar cualquier cerdo muerto, mover animales solo con autorización además
de crear un área de 57 km2 definida como “behind fence área” (al otro lado de
la cerca) zona electrificada cerrada con un perímetro de 30 km en la zona de
alto riesgo. De los 56 cadáveres encontrados tan solo 10 fueron positivos. La
caza en zonas infectadas solo es factible por cazadores profesionales
motivados con compensaciones económicas, tomando estrictas medidas de
bioseguridad, responsabilidad y en colaboración con organismos oficiales.
Participaron especialistas de la policía comenzando el 16 octubre 2017 tres
días a la semana durante 10 semanas (entre 18:00 y 6:00 horas) sacrificando
157 jabalíes de los que 8 fueron positivos. La incidencia epidemiológica tuvo 3
picos bien definidos con 7 casos en diciembre 2017 que tuvieron lugar fuera del
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área de control por razones desconocidas (transmisión indirecta por actividad
humana desde zonas próximas). La velocidad de diseminación fue realmente
lenta.
Zoonotic threat: the mink experience. Tijs Tobias – Utrech University
El control y erradicación de las enfermedades animales viene de lejos.
Los focos de enfermedades provocan mortalidades elevadas, además de
prestar atención a la seguridad alimentaria y salud humana. La peste del Rin
(rinderpest) afecta a más de 14 especies animales domésticos y salvajes,
además de jabalíes, matando millones de animales. Para entender que
medidas de control debemos considerar el concepto de transmisión de las
enfermedades infecciosas, usando modelos matemáticos de diseminación
entre animales individuales o humanos, al igual que a nivel de granja y
regional. Un ejemplo es el modelo SEIR-V basado en la presencia de
individuos susceptibles dentro de una población (S) considerando el número de
infectados por unidad de tiempo. En casos de periodo de latencia, el animal,
granja o unidad productiva que pueden ser infectados no deben serlo por otros,
que se define como expuestos. El grado de transmisión se determina por la
frecuencia de contacto y la probabilidad de infección por contacto con animales
infectados. Los animales vacunados eficazmente contribuyen en menor medida
a dicha transmisión. Las principales medidas de control se centran en las
restricciones de movimientos, cuarentenas, aislamiento y formación del cordón
sanitario, test rápidos y aislamiento de infectaos, desinfección, sacrificio de
animales infectados y vacunación. Los elevados grados de transmisión de
algunos agentes y la presencia de casos subclínicos complican las medidas de
acción (PPC y fiebre aftosa).
En el caso de zoonosis, conocer la dinámica de transmisión entre los
dos o más hospedadores es uno de los principales parámetros a evaluar. La
frecuencia de contacto entre hospedadores y la probabilidad de infección para
contraer la enfermedad de otro hospedador es preciso conocerla. La dinámica
de infección y la posibilidad de que infecte a otro hospedador diferentes
debemos tenerlo en cuenta., así como las posibles mutaciones o evoluciones
del agente infeccioso. Los mecanismos de control pueden ser tanto directos
como indirectos, precisando saber el tiempo de supervivencia en el medio, lo
que afecta a dicha dinámica de infección. De aquí que debamos aprender la
lección y prestar especial atención a la detección de futuras enfermedades
emergentes relevantes para los veterinarios de porcino.

SÍNDROME

REPRODUCTIVO

Y

RESPIRATORIO

PORCINO

How to define an eradication program?, Prof. Heiko Nathues
La erradicación de enfermedades infecciosas en granjas de porcino a lo
largo del mundo se ha hecho muy popular basado en las buenas experiencias
publicadas en diferentes congresos y revistas científicas. Otra razón es el
mayor retorno de beneficio originado por los cerdos que proceden de estas
granjas libres de ciertos patógenos específicos. Debemos partir de conocer con
precisión la epidemiología de la infección en cada caso, que varía de unos
agentes a otros, y diferentes dependiendo de regiones y países. Es preciso
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saber las vías de transmisión del agente en la granja, su diseminación, la
persistencia de la infección en animales individuales y grupos de cerdos y el
tiempo y la vía de eliminación del patógeno desde los animales al medio
ambiente. Identificar las subpoblaciones susceptibles expuestas y su grado de
protección inmunitaria son esenciales para combatir la enfermedad. A ello
debemos añadir el periodo de incubación y la persistencia de la infección en
animales individuales (Ej. PRRSv hasta 250 días).
Debemos hacer un análisis espacial y socio económico del programa de
erradicación previo a su implantación, valorando su aplicación y rentabilidad.
Algunos de los programas más implantados son frente a PCV2, PRRS,
Mycoplasma hyopneumoniae, Brachispira hyodisenteriae, donde debemos
considerar el riesgo de fallos o reinfecciones. En otros escenarios, los
programas de vacunación combinados con otras medidas de prevención
pueden ser más rentables que la erradicación. El plan de despoblación total y
repoblación siempre está próximo a la eliminación del agente patógeno de la
granja. El modelo de erradicación suizo para la erradicación de la neumonía
enzoótica se ha demostrado eficaz. El modelo de cierre & roll over se emplea
para la erradicación de PRRSv, siendo una modificación del modelo suizo
donde las subpoblaciones de animales susceptibles se reducen a cero al no
introducir animales infectados en la granja durante seis meses. Otros
programas de erradicación están basados en tratamientos antibióticos en masa
sumado a despoblación parcial o eliminación de subpoblaciones susceptibles
(Brachyspira hyodisenteriae y Mycoplasma hyopneumoniae). La monitorización
de las granjas que aplican programas de erradicación es básica, debiendo
definir tanto el tamaño muestral como la frecuencia, siendo preciso utilizar
técnicas de diagnóstico altamente sensibles y específicas para evitar falsos
negativos. Es deseable barajar una prevalencia de 10% y un grado de
confidencia del 95% a la hora de calcular el número de muestras precisas. En
casos de producción dinámica se precisa repetir la analítica cada tres meses
para el mantenimiento de las granjas SPF.
PRRSV infection dynamic and risk factors in growing pigs in midwest US.
Dr. José Angulo
Estudian 63 sistemas productivos destete-engorde de los cuales el 90%
estaban vacunados frente a PPRSv, con porcentajes similares en granja de
reproductoras y engorde. El virus campo los aislaron en el 42% de los sistemas
productivos con 19 virus con secuencias diferentes con mayor afectación en la
fase de acabado. Encontraron diferencias en los patrones ELISA y PCR en
granjas vacunadas con o sin detección de virus campo. Los sitios con virus
campo tuvieron menores valores de Ct a 12,16 y 20 semanas de entrada y
mayores niveles de S/P a 16,20 y 15 semanas. Las prácticas de producción
que suponen mayor riesgo de infección por virus PRRS en cerdos de engorde
se centran en no hacer vacíos sanitarios, múltiples orígenes, doblar la
densidad, transporte de animales entre granjas con camiones no diferenciados
y movimientos de animales y personas dentro de las granjas, por lo que
mejorar las prácticas de bioseguridad se considera relevante.
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Investigation of the spread of PRRSV within large-scale farrowingfinishing Swine farms. Istvan Szabo – Hungría
En Hungría han coexistido en paralelo dos tipos de granjas: granjas a
gran escala que producen cerdos para el mercado y granjeros individuales con
1-2 cerdas con producción para consumo propio. En 1997 la relación entre
ambas era del 53,7%, mientras en 2004 cuando entraron en la UE era del
41,6% y en 2016 solo el 24,2% de los cerdos eran de pequeñas granjas con
una media d 2.933 animales/granja. Los cuadros de PRRSv reducen la
productividad un 7,4%, reducen 1,92 lechones por cerda/año y en Hungría
estiman pérdidas de más de 14 millones de euros al año de media en cuadros
de la enfermedad. En Hungría hay 186.000 cerdas y producen 4 millones de
cerdos al año en unas 470 granjas (no incluidas las extensivas – hoy suponen
sobre 24,2% con una producción de no más de 10 cerdos/granja). El peso vivo
al sacrificio es de 108-118 kg vivo y 83-95 kg canal con un consumo medio de
carne de cerdo por habitante de 33 kg, suponiendo la carne de cerdo y pollo el
90% del consumo, mitad y mitad. La mayoría son granjas de ciclo completo
(>85%) construidas en los años 70, y hoy transformándose a granjas de ciclo
abierto – múltiples fases. Desde estamentos oficiales han elaborado desde
2014 un programa de erradicación frente a PRRSv (Decreto 3 del 16 de enero)
basado en principios territoriales dentro de sus 7 regiones con medidas
centradas en despoblación-repoblación e incrementando las medidas de
bioseguridad tanto internas como externas. Parte de tres conceptos:
planificación, organización y ejecución. Primero clasifican y localizan las
granjas positivas, posiblemente positivas y las negativas (certificadas por
organismos veterinarios), siendo obligatoria la declaración de los focos. Los
puntos críticos dentro de la bioseguridad interna se centran en el flujo continuo
de animales y la dificultad en realizar vacíos sanitarios estrictos. La importación
de lechones de Holanda, Alemania, Dinamarca y Eslovenia son fuentes
importantes de cebaderos positivos, considerando que el transporte de
animales es uno de los principales orígenes del virus (50%). En muchas
granjas con programas de erradicación se provocan reinfecciones. Tratan de
identificar qué animales excretores de virus campo son los responsables de
dichas reinfecciones partiendo de una granja de ciclo abierto de 2.000 cerdas
vacunando las madres dos veces con vacuna vida con 4 semanas de intervalo,
comenzando a tomar muestras en lechones (1 por camada primero y luego 3
lechones/camada) y analizar por ELISA y PCR secuenciando ORF5 y ORF7
frente a vacuna y virus campo observando variaciones genéticas variables en
las diferentes vacunas utilizadas en Hungría. Por serología el 23,2% de los
lechones al destete fueron seropositivos, lo que pone en duda el correcto
encalostramiento. Analizar 1 solo lechón por camada resultó insuficiente para
detectar las cerdas portadoras de virus, así como que las cerdas positivas son
susceptibles de mantener durante bastante tiempo el virus, debiendo
considerar si tenemos cerdas de elevado número de partos. Concluye en que
la despoblación-repoblación es la más segura y rápida técnica para erradicar el
PRRSv, siendo un método costoso. Otra posible vía de eliminar el virus en
granjas endémicas es hacer reemplazo de cerditas negativas, sometiéndolas a
un aislamiento estricto y protegerlas con vacuna antes de introducirlas en la
granja infectada, siendo así posible mantener la producción.
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Challenges of a porcine reproductive and respiratory síndrome virus
outbreak – a case report. Heinrich Kreutzmann - Austria
Incrementar las medidas de bioseguridad internas, intensificar el
diagnóstico, minimizar el riesgo de introducción de nuevas cepas mediante
bioseguridad externa y la aplicación de vacunas vivas modificadas son las
medidas más frecuentes utilizadas para mitigar los cuadros clínicos y las
consecuencias económicas por focos de PRRSv. Describen un caso en una
granja de 700 cerdas de producción de lechones donde en enero de 2021
observan un aumento en el número de nacidos muertos se incrementa con un
diagnóstico positivo en fluidos orales después de haber tenido un resultado
negativo a PCR-RT en el pasado mes de octubre 2020. Se incremento
alarmantemente el número de nacidos muertos y muertos en lactación, de
forma que en la primera banda de destete solo tuvieron 3,5 lechones por cerda.
Realizan vacunación en sábana de madres y lechones con revacunación a las
3 semanas, incrementando los datos productivos por corto espacio de tiempo,
deteriorándose después y no alcanzando los 14,6 lechones destetados por
camada y los 1,6 nacidos muertos por parto anterior al foco en muchos meses.
Los primeros resultados a PCR negativos los tuvieron en el mes de mayo (+5
meses), pero luego volvieron a dar positivos. La pauta de análisis continua nos
permite conocer el momento en que hay transmisión intrauterina. Reforzaron
las medidas de bioseguridad internas iniciales, en particular limitando las
adopciones-cesiones, que contribuyó positivamente a mejorar los datos, lo que
demuestra que la vacunación por si sola no es suficiente para estabilizar la
granja de madres.
Assessment of the relationship between breeding herd PRRSV ocurrence
and manure pumping events in the U.S. – C. Villalta- University of
Minnesota
Los patrones de estacionalidad y repetitividad epidémica de cuadros de
PRRSv entre mediados de octubre y noviembre, son frecuentes en Estados
Unidos, que tienen lugar al mismo tiempo que la agitación, bombeo y
distribución de los purines en los terrenos. El periodo de incubación del virus
está entre 15-30 días. Sobre 150 granjas con información completa sobre el
manejo de los purines, los cuadros de PRRSv se producen en el 25% y 41% de
las granjas a los 15 y 30 días después de mover los purines. Cruzando datos
de los tres meses de mayor movimiento de purines (octubre, abril y noviembre)
con la incidencia de cuadros 15 días posteriores fue similar en las tres
estaciones (otoño, verano y primavera).
Economic impacto of a PRRS stabilization program in a farrow-to-finish
farm using mass vaccination with a modified vaccina and strict
biosecurity measures – F. Bouchet – Porc.Spective – France
En las últimas dos décadas, en Francia, los protocolos de estabilización
frente a PRRSv se han implementado usando vacunación en masa con
vacunas vivas modificadas, cerramiento de granja y medidas de bioseguridad.
Muestran uno de ellos en una granja de ciclo cerrado de 195 cerdas en bandas
de cinco semanas en un área de alta densidad. La granja venía sufriendo
durante años elevadas pérdidas reproductivas, y con las tres pautas
mencionadas consiguieron mejoras los datos de fertilidad, días improductivos,
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intervalo salida a celo, así como el índice de conversión en engorde (2,74 a
2,63) y el gasto terapéutico por cerdo producido (8,15 a 6,40 €) con un retorno
estimado de la inversión de 4,2 €/cerdo.
Porcine reproductive and respiratory síndrome surveillance in breeding
herds and nurseries using tongue tips from dead animals – J. Baliellas &
Lorenzo Fraile – SGP – UdL – Spain
Evalúan la capacidad de detección de PRRSv en lenguas de animales
muertos en granjas de reproductoras (nacidos muertos y lechones baja durante
la fase de lactación) y lechoneras sobre las bajas. Desde 2018-20 tomaron
muestras de lenguas junto a sueros (6 pool de 5) sobre 14 granjas. La
correlación de positivos y negativos fue del 76,9%, con la discrepancia de la
presencia de algunas muestras de lenguas positivas y no en sueros, sugiriendo
que los exudados linguales pueden ser más sensibles que los sueros frente a
PRRSv en estas subpoblaciones.
Evaluation of PRRS MLV viremia and transmisión for a better prevention
of recombination between vaccine strains – O- Bourry – Anses – France
Recientemente se han identificado variantes recombinantes virulentas de
cepas vacunales frente a PRRSv-1 que se producen entre cepas vacunales y
virus campo en momentos de viremia o por contaminaciones por transmisión
natural, por lo que para prevenirlo es esencial conocer la duración de la viremia
y las capacidades de transmisión del virus. Toman grupos de 6 lechones SPF
que se vacunan con cinco vacunas comerciales. Después de la vacunación se
ponen en contacto y toman muestras de sangre dos veces a la semana durante
ocho semanas para monitorizar la viremia por RT-qPCR. Identifican dos pautas
de duración de la viremia de dichas cepas vacunales, teniendo un grupo con
unos 50 días (Porcilis PRRS, Unistrain e Ingelvac PRRS MLV) y otro grupo con
viremia de 44 y 39 días (Suvaxyn PRRS MLV e Ingelvac PRRSFlex). La
velocidad de transmisión de las vacunas es cepa dependiente, por lo que es
importante considerar cual utilizamos a efectos de prevenir las posibles
recombinaciones entre cepas vacunales.
Assessment of the presence of non-responding, seronegative sows after
vaccination against porcine reproductive and respiratory síndrome virus –
J- Fiers & D. Maes – University of Ghent – Belgium
Las vacunas frente a PRRSv se utilizan para el control de la enfermedad
siendo su efectividad variable. Tomaron muestras de suero de 1.400 cerdas de
70 granjas vacunadas en Bélgica (20 muestras por granja) entre octubre 2020 y
mayo 2021, que analizaron por ELISA IDEXX para detectar anticuerpos de la
proteína de la nucleocápside y ELISA CIVTEST para detectar anticuerpos de
un extracto de glicoproteína. El 3,5% de las cerdas procedentes del 40% de las
granjas fueron seronegativas a ELISA IDEXX. El 4,1% de las cerdas
procedentes del 40% de las granjas fueron seronegativas a ELISA CIVTEST, lo
que demuestra que dichas cerdas tienen un alto riesgo de tener un cuadro de
PRRSv. Las discrepancias entre ELISA y sueroneutralización fueron
importantes, ya que el 43,21% de las muestras ELISA negativas fueron
positivas a SN, lo que demuestra que estos ELISA son insuficientes para
clasificar las granjas como seronegativas a PRRS.
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Paul Gouguin – “The Black Pigs”

GRIPE
HEALTHY PIGS, HEALTHY HUMANS
The growing issue of influenza infections in pigs and the related zoonotic
risk – Timm Harder- Institute of Diagnostic Virology – Germany
La influenza porcina está causada por el virus influenza A que afecta
directamente a nivel respiratorio a animales sanos y de forma indirecta en
parámetros reproductivos. El incremento del tamaño de granja y áreas de alta
densidad facilitan la diseminación del virus. El manejo de la enfermedad es
difícil, teniendo un impacto positivo intensificar las medidas de bioseguridad y
los programas de vacunación. Actualmente, se ha demostrado que la
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permanencia del virus después de las infecciones en estas granjas más
grandes ha sufrido cambios, lo que ha modificado las medidas de prevención al
originarse nuevas cepas. La cepa humana pandémica de virus gripe 2009 se
correlacionó parcialmente con origen porcino, teniendo un potencial zoonótico,
ya que el cerdo es la especie donde pueden circular virus de otras especies
como aves y humanos, habiendo otras especies como pavos o codornices
pueden actuar como vías de contagio con humanos, por lo que los cerdos no
son esenciales para la generación de nuevas cepas de virus gripe en humana.
Desde 1918, todas las pandemias de virus gripe, excepto el H2N2 de 1958,
han sido transmitidas de forma zoonótica reversible entre humanos y cerdos.
La población de cerdos actúa como reservorios del virus gripe a largo plazo. La
transmisión de cerdos a humanos ocurre raramente y de forma esporádica
comparada con la de aves a humanos. Actualmente, nuevas variantes del virus
se continúan detectando, siendo en Europa las cepas euroasiáticas aviares las
que más se detectan tanto en humanos como en cerdos, como también se está
dando lugar en China desde 2016.
Los subtipos de virus gripe H1N1, H1N2 y H3N2 co-circulan global y
estacionalmente de forma independiente. Las cinco pandemias más
relacionadas han sido las de 1918 virus gripe español, H1N1 1958 virus
asiático, H3N2 1968 virus Hong Kong y la H1N1 1977 virus ruso.
Swine influenza vaccination impairment in pigs with maternally derived
antibodies: from experimental to in-silico modelling evidence – MAndraud – French Agency for Food, Environmental and Occupational
Health & Safety
La vacunación frente a virus gripe tipo A en cerdas reproductoras en
Francia es común, habiéndose descrito la posibilidad de interferencia de
anticuerpos maternales y la vacunación de los lechones al destete. En el
experimento utilizan dos grupos de 22 lechones recién nacidos de cerdas SPF,
uno de madres vacunadas y otro de madres sin vacunar, uno vacunado a 3
semanas de vida y otro sin vacunar. Dos lechones de cada grupo se inocularon
a los 17 días después de la vacunación y se pusieron en contacto directo o
indirecto con 4 y 5 lechones SPF. La transmisión directa fue 3,6 veces mayor
en lechones vacunados con anticuerpos maternales que en los que no los
tenían, mostrando como la vacunación no reduce significativamente la
transmisión aérea, mostrando la presencia del virus entre cerdas y lechones
vacunados. Concluyen que la interferencia entre el virus gripe A de animales
vacunados y la presencia de anticuerpos maternales aumenta la transmisión
del virus infectivo entre los vacunados, favoreciendo la persistencia del virus a
nivel de granja, recomendando la vacunación entre 8-12 semanas en estos
casos para limitar la transmisión.
Results of an epidemiological surveillance on influenza A viruses
detected in French pig farms from 2015 until 2021 – A. Jardin – Ceva
Santé Animal
Tomaron muestras de exudados nasales, mucus traqueal, pulmones y
fluidos orales en 1053 granjas francesas, en muchas de las cuales tenían
cuadros respiratorios y fiebre, analizándolas mediante RT-qPCR. En el 50,7%
detectaron el virus gripe. Los lechones destetados de menos de 12 semanas
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tuvieron un 55% de positivos, siendo la menor en cerdas reproductoras
(27,3%). En el 65,2% de las granjas encontraron al menos una muestra
positiva. El subtipo más prevalente fue el H1avN1 con el 66,2%. Dependiendo
del año el H1huN2 la máxima frecuencia fue en 2018 con el 21,4%. En 2020 la
situación cambió tremendamente: H1avN2 fue el más frecuente (65% de las
granjas).
Diagnostics and immunoprophylaxis against porcine influenza virus A,
subtyope H1PDMN2 – J. Buch – AniCon Labor – Germany
El virus de la gripe A, ARN virus, sufre mutaciones en sus diferentes
segmentos dando lugar a diferentes subtipos que provocan cambios severos
en la epidemiología e inmunidad frente a la infección, ya que la protección
cruzada entre diferentes subtipos es limitada. Disponemos de diferentes
protocolos de vacunación en cerdas y lechones con los subtipos H1N1, H1N2 Y
H3N2, observando que con el H1pdmN1 no se reduce la incidencia de cuadros
clínicos respiratorios en cerdos de entre 5-10 semanas de vida. En su estudio
realizado en una granja de 700 cerdas realizaron una autovacuna con dicho
serotipo, vacunando al efectivo reproductor dos veces con intervalo de 3
semanas y luego sábanas cada 90 días, observando como la clínica
respiratoria en los lechones se reducía sustancialmente, así como las
complicaciones secundarias y los tratamientos, concluyendo que, en ciertos
casos, el uso de vacunas autógenas frente al virus influenza puede darnos
buenos resultados.
Swine influenza A typing results in Germany from Q1-Q3 2018, 2019, 2020
and 2021 – S. Pesch – Ceva Innovation Center – Germany
El virus influenza A perjudica la salud de los cerdos en todas sus fases
de producción. Las cepas involucradas van cambiando y nuevas cepas se
pueden introducir regularmente. Toman muestras nasales, fluidos orales,
lavados traqueobronquiales o muestras de pulmones en granjas con cuadros
agudos de gripe, analizándolas por PCR real-time con Ct-value de <30. En 794
granjas pudieron subtipar virus, cambiando su frecuencia a los largo de los
cuatro años, siendo posible encontrar numerosos subtipos al mismo tiempo en
la misma granja (11,1-8,2-12,4 y 13,5% en 2018-19-20 y 21 respectivamente).

DISENTERÍA & ILEITIS PORCINA
Brachyspira pilosicoli – news on its genetic heterogeneity and
antimicrobial susceptibility. Mirjam Arnold – University of Bern –
Switzerland
La espiroquetosis intestinal porcina producida por Brachyspira pilosicoli
produce diarrea y retraso del crecimiento en lechones y cerdos de engorde.
Encentran variabilidad genética y resistencias antibióticas frente a dicha
bacteria aislada en granas suizas. Sobre 156 granjas tomaron 693 muestras de
heces analizadas por cultivo e identificación por PCR y caracterizadas por
secuencia de multilocus. El 52,6% de las granjas fueron positivas con solo un
10,5% de granjas positivas sin signos de diarrea. Determinaron 44 diferentes
secuencias en 80 aislamientos con diferencias entre granjas. Más del 73% de
los aislados analizados para sensibilidad antibiótica tuvieron un CMI sobre el
punto de corte frente a lincomicina, tilvalosina y/o tilosina. Para tiamutina,
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valnemulina y doxiciclina fue del 48,8, 43,9 y 36,6% respectivamente, por lo
que es muy recomendable analizar posibles resistencias de los antibióticos
antes de su aplicación frente a Brachispira pilosicoli.
Explorative field examination on the use of oral fluid samples (OFs) for the
detection of Lawsonia intracellularis and Brachyspira hyodysenteriae by
PCR – M. Eddicks – Justus-Liebig-University Giessen – Germany
Los fluidos orales son fáciles de recoger y tienen un coste efectivo en la
detección de la mayoría de los agentes infecciosos respiratorios, pero poco se
conoce en cuanto a agentes digestivos. Recogieron 66 fluidos orales (1 cuerda
por 20 animales) de dos granjas de engorde al mismo tiempo que muestras de
heces a las 12-16 y 20 semanas de edad, en lotes de cerdos vacunados y no
vacunados frente a Lawsonia intracellularis, analizadas por PCRq múltiple.
Ambas granjas fueron positivas con 45,5 y 37,9% de los fluidos orales y
muestras de heces respectivamente. Brachyspira hyodisenteriae solo estaba
presente en una de las dos granjas, en la cual el 23,3% de los fluidos orales y
muestras de heces fueron positivas.
Difference in Lawsonia intracellularis between batches and days post
entry must be considered when performing diagnostics of ileitis in
finisher herds – SL Musse – University of Copenhagen – Denmark
En una granja comercial con historia de cuadros de diarrea tomaron
muestras de heces a 3, 24 y 45 días de la entrada en engorde haciendo un
contaje bacteriano por PCRq tomando como base el límite de detección inferior
de 3 log10 bacterias/gramo heces. Los niveles de detección fueron de 4,6+2,1log10, 6,2+-1log10 y 1,8+-2,1log10 bacterias/gramo a los 3.24 y 45 días
respectivamente. Observan variaciones entre lotes y entre cuadras de animales
en base a los diferentes días, por lo que prescriben tomar muestras de
diferentes edades, en distintos corrales, en diferentes momentos y
especialmente en el pico de la infección.

MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE – CRP
Detection rate of pathogens associated with the PRDC in different
speciments (2016-20). René Renzhammer – Austria
Son varios los virus y bacterias implicadas en el Complejo Respiratorio
Porcino. Tomaron muestras de pulmones (874), fluidos orales (142), hisopos
nasales (105), fluidos traqueobronquiales (56) y tejido pulmonar - ganglios –
tonsilas (469) con un total de 1646 entre 2016-21. La mayor prevalencia fue
para PRRSv, seguida de PCV, Stresptococcus suis, Mycoplasma
hyopneumoniae, Myciolasma hyorhinis, Pasteurella multocida, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, por este orden. El grado de
detección frente a PRRSv fue mayor en pulmones seguido de fluidos orales.
Dicha sensibilidad en Mycoplasma hyopneumoniae fue mayor en pulmones
seguido de lejos por fluidos orales y no detectado en líquido traqueobronquial e
hisopos nasales. APP fue bien detectado en tonsilas y pulmones de forma
similar. Salvo en Mycoplasma hyopneumoniae y S. suis donde la detección es
mejor en muestras tomadas de animales vivos, en el resto la sensibilidad es
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prácticamente la misma que si la tomamos en animales recién sacrificados.
Son muchas las combinaciones de agentes detectados en la misma muestra de
una granja, siendo la más frecuente PPRSv + PCV2 seguida de Mycoplasma
hyopneumonia junto a Streptococcus suis.
Case report: an outbreak of respiratory disease and systematic infection
caused by Actinobacillus pleuropneumoniae serovars 8 in a norwegian
farrow-to-finish SPF farm. Marit Gaastra Maaland – Norwegian University
La producción porcina en Noruega es libre de los principales agentes
patógenos respiratorios como Mycoplasma hyopneumoniae y PRRSv, teniendo
granjas SPF libres de Actinobacillus pleuropneumoniae (APP). En octubre 2021
sufren un caso de APP en una granja de ciclo cerrado de 70 cerdas, con clínica
en todas las fases de edad, con elevada mortalidad en cerdas, lechones
lactantes y destetados, excepto cerdos de engorde. La pleuroneumonía
necrotizante y fibrinohemorrágica fue la principal lesión revelando la presencia
del serogrupo 8 en pulmones y pleura, con virulencia moderada según la
presencia de toxinas apxII y apxIII. También observaron inflamación aguda
multifocal con necrosis en el hígado de muchos animales, con baja incidencia
de peritonitis.
Update on slaughter lung lesions from finisher pigs in Germany and
Austria – V. Cvjetkovic – Ceva – Gérmany
En su estudio sobre 5867 pulmones analizados según Ceva Lung
Program procedentes de 81 granjas diferentes y cuatro regiones de Austria y
Alemania entre 2019-21 con un mínimo de 30 pulmones por granja en el propio
matadero, obtuvieron una prevalencia media de bronconeumonía elevada entre
32-65% de media. El porcentaje de pulmón afectado también fue diferente
según las regiones (mayor en el sur de Alemania). El 18% de los pulmones
tenía pleuritis dorsocaudal. Las lesiones fueron menores en Austria,
encontrando variaciones con respecto a otros estudios anteriores.
A cross-sectional study on the prevalence of Mycoplasma hyopneumonia
in breeding animals – E. Biebaut & D. Maes – Ghent University – Belgium
Las infecciones por Mycoplasma hyopneumoniae en granjas de
reproductoras son con frecuencia subclínicas donde la transmisión entre madre
y lechones juega un papel importante. Sobre 10 granjas de ciclo cerrado en
Bélgica donde todas las nulíparas se vacunan y ninguna en producción,
tomaron muestras a 344 cerditas de renuevo y 456 cerdas, además de hisopos
traqueobronquiales de 20 cerdas en cuatro momentos: 30-40 días de
gestación, 75-85 días de gestación, 3-5 días después del parto y 1-3 días
después del destete. La prevalencia de Mycoplasma hyop varió del 44 al 0%
entre granjas, con un 27% de nulíparas positivas y un 11% de cerdas en
producción. Las cerditas de renuevo eran más positivas (26%) que las de 2º a
4º parto (16%) y estas más que las de siguientes ciclos (4%). A los 30-40 días
de gestación había más positivos que a los 75-85 días y que a 3-5 días
después del parto (30 – 18 y 9% respectivamente), con un 14% a los 1-3 días
después del destete. Esto demuestra la importancia de la práctica de
vacunación a las nulíparas y el llevar a cabo un plan de aclimatación –
adaptación adecuada de las mismas antes de entrar en producción.
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Antimicrobial susceptibility profiles of Mycoplasma hyorhinis strains
isolated from diseased Swine across europe between 2019 and 2021 – U.
Klein – Huvepharma NV Antwerp, Belgium
El Mycoplasma hyorhinis es una bacteria facultativa patógena de
prevalencia mundial, provocando poliserositis y artritis en cerdos de 3-10
semanas de vida, pudiendo agravar problemas respiratorios como agente
secundario. Sobre 74 aislamientos realizados en granjas de Hungría, Italia,
Polonia, Alemania y Bélgica recogidos entre 2019-21 de varios tejidos sobre los
cuales se hace la prueba de microdilución con 10 antibióticos, encuentran que
los antibióticos más sensibles fueron tiamulina, doxiciclina, oxitetraciclina,
florfenicol y enrofloxacina, donde en base a estos resultados los más efectivos
fueron las tetraciclinas y tiamulina. Numerosos aislamientos tenían baja
sensibilidad frente a macrólidos y lincomicina.
Core genoma multi locus sequence typing reveals new insights into the
epidemiology of Mycoplasma hyorhinis – M. Bünger – University of
Veterinary Medecine Vienna – Austria
Mycoplasma hyorhinis es una bacteria comensal ubicua de las vías
respiratorias altas de los cerdos teniendo tropismo por las membranas serosas
provocando cuadros de neumonía, artritis, serositis y signos nerviosos
centrales. Se sospecha que su diseminación sistémica se produce cuando se
daña el epitelio respiratorio, aunque su patogénesis no está del todo bien
conocida. Sobre 9 cepas de la bacteria aisladas de pulmones, serosas, líquido
sinovial y fluido cerebroespinal realizan una secuenciación de su genoma. El
alelo cgMLST (453 genes) forma un cluster clonal (< 8 alelos diferentes). Entre
los aislamientos de las diferentes granjas el numero de alelos diferentes fue
igual o superior a 250, lo que demuestra que dicha variabilidad puede estar
detrás de la patogenicidad del Mycoplasma hyorhinis.
Comparison of Mycoplasma hyopneumoniae shedding in experimentally
challenged piglets vaccinated with a novel oral vaccine and an injectable
comercial vaccine – K. Sonalio – University of Sao Paulo – Brasil
En este estudio experimental con 35 lechones en tres grupos:
vacunados con vacuna comercial de Mycoplasma hyopneumoniae, vacuna oral
con adyuvante específico a 24 días de vida y no vacunados, a los que se les
infecta intratraqueal a los 70 días de vida con 5 ml de un cultivo con 10 a la 6
CCU/ml de Mycoplasma hyopneumniae 232. Toman muestras de hisopos
laríngeos y nasales semanalmente analizando por PCRq. La cantidad de
bacteria excretada es menor en los grupos vacunados. Los lechones
vacunados con vacuna oral tienen el pico de excreción más tardío en hisopos
laríngeos (28 días) frente a los 21 de los de la vacuna comercial y a los 14 días
del grupo control. El interés está en generar una buena respuesta inmune a
nivel de mucosas.
Vaccination against Actinobacillus pleuropneumoniae in a subclinically
affected finishing farm experiencing porcine respiratory disease complex
– C. Söcklet – Ceva Swine Team
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Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) es un agente primario del
complejo respiratorio porcino. En abril de 2020 un cebadero de 600 plazas
sufre un proceso severo respiratorio con mala respuesta al antibiótico. En el
matadero evalúan 22 pulmones según el Ceva Lung Program. En agosto de
2020 se procede a la vacunación frente a PRRSv con vacuna viva modificada
sin cesar las bajas, por lo que se implementa la vacunación frente a APP al
final de la fase de lechoneras, y seis meses después se realiza otro estudio de
lesiones en matadero. La prevalencia de lesiones pulmonares dorsocaudales
pasó del 50 al 13,04% y el índice de severidad de lesiones por APP del 1,18 al
0,39 (-67%), con una reducción significativa de la mortalidad y mayor
homogeneidad de los lotes de cerdos.
Detection of respiratory viruses in outbreaks of porcine respiratory
disease complex in nurseries – G. Martín Valls, Y. Li, I. Díaz, E. Cano, S.
Sosa Portugal, E. Mateu – Universitat Autònoma de Barcelona – Spain
En base a su estudio hay una elevada diversidad y prevalencia de virus
implicados den cuadros respiratorios en lechoneras en España. PCV3, PRRSv
y Citomegalovirus porcino son los más frecuentes detectados a nivel de
granjas, mientras virus influenza B, PCV4 y virus parainfluenza no se
detectaron. A nivel individual la prevalencia fue del 48,6% en virus gripe, 48%
Coronavirus respiratorio porcino, 36% PCV2, 33% PCV3, 33,8% ortonemovirus
(primera vez aislado en España) y 31,6% PRRSv. El coronavirus respiratorio
está positivamente asociado con virus gripe y ortonemovirus, pero
negativamente con PRRSv y citomegalovirus.

Fuente del Palacio de Buda
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MANEJO & BIENESTAR ANIMAL
Effect off loor cooling on floor temperatura and pen hygiene in a swedish
farm with slaughter pigs. Rebecka Westin – Swedish University, Uppsala
Los suelos sólidos en las áreas de descanso son obligatorios por ley en
Suecia, lo que causa problemas de pobre higiene durante los meses de verano.
En su estudio entre mayo y agosto de 2021 con 419 cerdos de engorde en
lotes de 10-11 cerdos con superficie de 10 m2 con área sólida de 7,6 m2
instalaron tres tuberías bajo suelo con agua fría (8-14ºC) con una temperatura
ambiental de las salas de entre 18-32ºC, obtuvieron una temperatura media de
los suelos de 23,4-25,8ºC sin ninguna diferencia en las primeras cuatro
semanas en cuanto a la higiene de los suelos, empeorando la misma las tres
semanas siguientes en los suelos no refrigerados. Posteriormente, cuando
sacaron 1-2 cerdos por lote a matadero, mejoró la higiene en ambos grupos,
refrigerados y estándares. En el mes de julio con máximas temperaturas de las
salas (26-32ºC) la higiene también fue peor en las salas con suelos
refrigerados.
Virucidal effect of Virocid disinfectant angainst the African Swine Fever
virus- 3 validation trials – L. Grab, L. Ledoux, E. Claeys, E. Rodriguez –
Ecolab Company
Las medidas de bioseguridad que incluyen limpieza y desinfección son
importantes para reducir el riesgo de introducción de la enfermedad en las
granjas y prevenir su subsecuente diseminación. Por ello, realizan tres estudios
independientes para validad la eficacia viricida del desinfectante de amplio
espectro basado en amonio cuaternario y glutaraldehído) frente al virus de la
PPA. Los mismos se llevaron a cabo en el centro de referencia europea de
PPA en Madrid – CISA-INIA, el segundo en el centro de enfermedades
animales de Plum Island en Estados Unidos y el tercero en Centro de
Investigación de virología y microbiología de la Federación Rusa, a partir de
muestras tomadas de diferentes superficies con y sin materia orgánica. En el
primero observaron total ausencia del virus utilizando el desinfectante a 0,25%
debido a su específico efecto citopático sobre líneas celulares Vero. En el
segundo observaron, después de una exposición durante 10 minutos en suelos
metálicos y de cemento, una reducción elevada incluso en presencia de
materia orgánica comparado con otros cinco desinfectantes. Y en el tercer
estudio desinfectando superficies que simulaban condiciones prácticas de
granjas, con una irrigación de este desinfectante durante 5 minutos a 0,3 l/m2,
determinaron una completa ausencia del virus.
Ultra-high
performance
liquid
chromatography
tándem
mass
spectrometry (UHPLC-MS/MS) análisis of antibiotics in oral fluid as a fast
surveillance system – A Gajda- National Veterinary Research Institute –
Poland
En el contexto de monitorizar la posible contaminación de residuos
antibióticos en porcino in vivo utilizan muestras de fluidos orales ante mortem
para detectar los siete antibióticos inyectables más frecuentemente utilizados.
Toman cerdos de 40-60 kg en grupos de 30 a los que inyectan dos o tres dosis
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de Sulfadoxina + trimetoprim, lincomicina, tiamulina, tilosina, amoxicilina y
penicilina G, tomando fluidos orales a las 24 horas después del tratamiento
durante 35 días consecutivos a la misma hora. La mayoría de los antibióticos
analizados por cromatografía líquida en espectofotómetro de masas de alta
fueron detectadas durante los 30 días consecutivos, excepto la tilosina que solo
lo hizo durante 27 días, y la amoxicilina y penicilina que se cuantificaron solo
por 5 y 8 días después de la inyección respectivamente.
Sound based health monitoring performed by soundtalks significantly
reduces the overall antibiotic consumption in nursery facilities – PH
Rathkjen – C. Alonso – Boehringer Ingelheim
SoundTalks es un sensor tecnológico basado en la nube que procesa los
sonidos a nivel de granja y los transforma en datos métricos para evaluar el
estado de salud respiratoria: verde (bien), amarillo (prestar atención) y rojo
(acción inmediata). Instalan el sistema en una lechonera de una granja de
1.300 cerdas en Dinamarca (8 salas, 900 lechones por sala) durante seis
meses (2-3 bandas por sala). Evidenciaron diferencias entre salas en cuanto a
los días en rojo, con una media del 15,4%, obteniendo una reducción de un
38% de uso de antibiótico al detectar el problema temprano y actuar con el
antipirético previamente (+395%).
Impact of early-life changes on pigs health, growth and welfare in a
comercial farm – S. Gavaud & A. Buchet – INRAE & Cooperl
El momento del destete provoca un gran estrés a los lechones derivado
de quitarles de su madre de forma abrupta y mezclarlo con lechones de otras
camadas en un ambiente desconocido, lo que supone un conflicto en el
establecimiento de nuevas jerarquías y una reducción en su crecimiento con un
mayor riesgo de trastornos digestivos. Estudian dos grupos de lechones, 75 en
condiciones estándares y 80 que nacen en partos libres y una socialización
temprana a los 9 días después de nacer con otras camadas manteniendo esos
grupos hasta el momento del sacrificio. Los resultados productivos fueron
similares en los dos grupos. Los lechones del grupo experimental tuvieron
menos lesiones de piel por peleas al destete con un nivel de leucocitos mayor.
Una semana después del destete los del grupo socializado tuvieron mayor
incidencia de canibalismo, que asociaron a mayor concentración de cortisol en
pelo al día 36 y de haptoglobina al día 66, lo que demuestra que este
procedimiento no es suficiente para prevenir el canibalismo en lechones con el
rabo entero y material de enriquecimiento. La vacunación frente a PCV al
destete fue igual de eficaz en ambos grupos.
A mutidisciplinary approach to investigate digital lesions in Swine – AM
Maissano – University of Milan – Italy
Los problemas de patas representan un serio problema de bienestar,
teniendo origen multifactorial. Estudian la inflamación digital de ocho
extremidades de siete cerdos con cojeras mediante tomografía axial
computerizada y rayos X en matadero, siendo la lesión más frecuente la grieta
en la pared horizontal detectando una inflamación severa y un proceso
degenerativo en todas las extremidades que afectan a la articulación
interfalanges.
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Analgesic effect and applicability of local anesthesia for piglet castration
– P. Deffner – Ludwing-Maximilians University Munich
Desde 2021 es obligatorio en Alemania eliminar el dolor en la castración,
donde el uso de la anestesia local es controvertido al no lograrlo por completo
durante la castración. Tomaron 237 lechones de entre 3-7 días de vida de 60
camadas en 9 lotes de partos ensayando con tres grupos con anestesia local
basada en lidocaína: 8 mm/25G con cánula en los bordes de la incisión,
intratesticular (0,6 ml lidocaína clorhidrocolhidro 2% con tartrato hidrogeno
epinefrina al 0,001%) y otra subescrotal. En todos los casos se observó una
reducción en los movimientos espontáneos y permanecieron algunos de los
movimientos defensivos durante la inoculación. Se murieron dos lechones
después de la inyección de lidocaína. También evaluaron la anestesia
automática con isofluoranos después de la aplicación de un antiinflamatorio no
prostaglandínico sobre un total de 2764 lechones de 8 días de vida en dos
granjas (PorcAnest3000 o PigNap 4.0). El 95% de los lechones mostraron
leves movimientos no compatibles con los defensivos, siendo el parámetro
peso y granja los que más influyeron. Los incidentes anestésicos como apnea y
arritmias cardiovasculares ocurrieron en el 0,7% de los lechones, sin bajas.
Pain management during surgical castration of male piglets: a
comparative study – A. Waret-Szuta- Ecole Nationale Vétérinaire Toulouse
– France
En 2022 la castración quirúrgica de lechones se ha prohibido en Francia
con la excepción de protocolos de manejo frente al dolor combinando anestesia
local y analgesia. Toman 101 lechones de entre 3-5 días de vida de 18
camadas a los que aplican sucrosa 30% oral, meloxican intramuscular y
Trisolfen (lidocaína, bupivacaina, adrenalina y cetrimida) por instilación local. La
vocalización fue inferior en dicho grupo que en el control negativo. El número
de movimientos nociceptores también se reducen durante los 15 minutos
siguientes a la castración.
Electronic sow feeding: characterizing feeding patterns of gestating sows
and their associations to reproductive performance – M. Ornelaas, E.
Garcia Manzanilla, M. Rodrigues Da Costa – University College Dublin –
Ireland
En el uso de las estaciones electrónicas de alimentación es necesario
entender el diferente comportamiento de los animales en base a su número de
partos, momento de la gestación y estado sanitario. Utilizan datos de 276
cerdas en un sistema de producción a bandas de tres semanas y un grupo
dinámico de 12º cerdas con dos estaciones electrónicas comparando 15
semanas de datos de cada cerda. La mayoría de las cerdas hacen una sola
visita a la estación (60+-19,8%) consumiendo toda la ración (98,3%). El orden
de consumo se mantiene estable a lo largo de todo el periodo. Correlacionan
las cerdas que entran primeras con su mayor mortalidad de lechones lactantes
(10% mayor que el resto).
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Experimental
challenge
of
Leptospira
interrogans
serovar
icterohaemorrahagiae fails establish infection in naive gilts – R.
Steinparzer – University of Veterinary Medecine Vienna – Austria
Con frecuencia encontramos anticuerpos frente a Leptospira interrogans
en sueros de cerdas, cuya información no es relevante de la prevalencia,
patogenicidad y dinámica de la infección en granja. Toman 8 cerdas
seronegativas que dividen en tres grupos: control, infección con 10 a la 8 y
contacto, haciendo necropsias a las 4 semanas posteriores. Confirman pirexia
a tres horas de la infección, pero sin más clínica. Solo hay seroconversión en
las cerditas infectadas a los 4-7 días posteriores con un título máximo 1:1600.
Sorprendentemente la Leptospira no la detectan por PCRq y cultivo bacteriano
de sueros, orina, hisopos vaginales y muestras de tejidos. Tampoco hubo
diferencias en la analítica de orina y resultados químicos de sangre entre los
grupos. Si hubo bacteriemia y excreción de la bacteria en las primeras 36
horas, lo que les hizo pensar en que esa cepa era de baja patogenicidad.
Evaluation of an artificial intelligence system for estrus detection in sows
– S. Verhoeven & D. Maes – Ghent University – Belgium
La correcta detección de celos es esencial para predecir el mejor
momento de la inseminación. Su detección mediante sensores y cámaras por
sistemas de inteligencia artificial se están ensayando (Smart Sow Breeding), en
este caso, en tres granjas de Bélgica en un total de 9.917 ciclos reproductivos.
En una granja se reducen un 3,2% las repeticiones y en otra suben un 3,7%.
En ambas el número de lechones nacidos por cerda aumenta 1,86 y 0,45,
mientras decrece 0,7 en la tercera. En cuanto al intervalo destete a celo, con el
sistema frente al trabajador, este fue menor en dos granjas (82-90 y 78-89
horas frente a 95-108 y 92-112 horas). También la duración del celo fueron
diferentes con inteligencia artificial que con el trabajador (58-60 y 48-57 horas
frente a 62-108 y 38-63). El número de inseminaciones por cerda también varió
considerablemente, por lo que observan oscilaciones importantes entre
granjas.
Influence of the parturition and different sow and piglet traits on uterine
involution in a free farrowing system – A. Grahofer – University of Bern
Una inadecuada involución uterina puede provocar problemas postparto
al tiempo que producir efectos negativos en sus parámetros reproductivos.
Durante las dos semanas posteriores al parto midieron el diámetro de los
cuernos uterinos de 48 cerdas diariamente mediante ultrasonidos. De media, el
diámetro uterino se reduce desde 32,5 mm en el día 2 post-parto a 11,4 mm en
el día 12 (66%). Encuentran que la condición corporal de la cerda influye en
dicha involución (una unidad más de condición corporal implica un 6% más
lenta involución uterina). De la misma manera la duración de la gestación y la
presencia de fiebre en las primeras horas posteriores al parto influyen en el
retraso de la involución uterina.
Effect of a 1,25-Dihidroxivitamin D3, back fat and faecal sore on the
farrowing process and piglet vitality in a free farrowing system – l. Jahn –
University of Bern
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La vitamina D3 mejora la eficiencia reproductiva tanto en animales como
humanos. Sobre 100 cerdas en dos grupos de inseminación el lote prueba con
la vitamina D3 natural recibió 0,26-0,30 mg/día durante toda la gestación. Las
cerdas de la prueba tuvieron mayor tamaño de camada (16 vs 15,1 lechón) y
una duración del parto inferior (494 vs 586 minutos) con un significativo mayor
número de momificados, y sin ninguna diferencia en cuanto a calidad de heces,
espesor de grasa dorsal y vitalidad de los lechones.
Assessment of factors influencing altrenogest withdrawal-estrus Interval
in different farms – M. Sebastian, M. Gómez, M. Marcos, M. Jiménez, R.
Menjón – Cuarte & MSD
La sincronización de celos con la administración durante 18 días de
altrenogest en nulíparas nos permite agrupar en pocos días salidas a celo (4-8
días) para introducirlas en bandas. El estudio se llevó a cabo en tres granjas
con genética DanBred (2 de 800 y 1 de 2.300). Monitorizan 695 nulíparas
después de la administración de altrenogest en base al intervalo supresión con
la salida a celo. Encuentran diferencias en dicho parámetro entre las granjas
(7,37-7,04 y 6,85 días). El 85,12- 88,29 y 92,08% de las cerdas en las tres
granjas salen a celo entre los 5-8 días de suprimir altrenogest.
Estacionalmente, el intervalo es inferior en invierno (6,7), seguido de primavera
(6,8), verano (7,34) y otoño (7,87), con variaciones en base a fotoperiodo.
Impacto of a Circovac mass vaccination in the sow herd on productive
parameters following a PCV-2 outbreak in a farrow-to-wean farm – P.
Berton – Ceva Santé Animale – France
Los cuadros clínicos de PCV2 en cerdas pueden ocurrir cuando el
estado inmunitario es bajo, pudiendo provocar trastornos reproductivos. En una
granja de 1.000 reproductoras en dos fases experimentaron un severo cuadro
de PCV2 en 2021, con el elevado número de momificados y bajada en la
prolificidad, que se diagnostico por PCR en lechones momificados en el
laboratorio. Se realizó una doble vacunación en sábana con 4 semanas de
intervalo seguida de vacunación en gestación. Compararon resultados en
cerdas con 1, 2 y 3 dosis de vacuna, observando que la mayor reducción de
momificados tuvo lugar en las de 3 dosis (2,4 vs 7,1% frente a no vacunadas)
con un significativo aumento en nacidos vivos (14,84 vs 13,81) y una reducción
en el intervalo destete a celo (7,2 vs 9,6 días), siendo más significativo en
cerdas de primero a tercer parto que en las de más ciclos.

NUTRICIÓN
Significant aspects of marketing pigs & pork in the near and far future, Dr.
Jörg Altemeier – Head of Animal Welfare and Animal Health – Germany
El valor completo en la cadena de producción tanto de cerdos como de
canales es un proceso en cambio en los diferentes países de la Comunidad
Europea, derivados de aspectos sanitarios (monitorio de Salmonella, PPA),
normativas de manejo y bienestar animal. En los programas de prevalencia de
salmonella la evolución a lo largo de los años en mataderos de Alemania ha
sido variable derivado de diferentes cambios de manejo, reducción de
pág. 20

Antonio Palomo Yagüe
antibióticos y otros parámetros que necesitan ser clarificados en nuevas
investigaciones científicas. Los problemas derivados de la PPA son
especialmente de base comercial entre países terceros y marketing, que están
regulados estrictamente por el Animal Health Act (EU 2016/429), regulaciones
complementarias EU 2021/605 con medidas específicas para el control y
regulaciones delegadas (EU 2020/687) relativas a la prevención y control de
una lista de enfermedades, además de regulaciones nacionales anexas. Las
actuaciones en las áreas I-II y III definidas en cualquier caso de enfermedad
quedan bien definidas, así como las competencias en jabalíes y cerdos
domésticos. Hacen hincapié en la mentalización de tener un alto grado de
conciencia y mantenimiento de las medidas de bioseguridad a todos los
niveles, que consideran crucial. En orden a los aspectos de exportación, estos
problemas sanitarios tienen un grave impacto sobre la sostenibilidad, por lo que
se plantean conceptos de regionalización y compartimentalización.
Los actuales desarrollos en el etiquetado, mejores manejos y mayores
estándares de bienestar se han desarrollado por las asociaciones y compañías
tanto de producción como de mataderos. Por ejemplo, en Alemania los nuevos
etiquetados de bienestar animal son obligatorios y consisten en cuatro niveles.
Así, es importante motivar a los ganaderos en invertir para producir mejores
alimentos en el futuro, lo que es un valor añadido que supone un incremento
del precio a los consumidores. Dichos procesos de mejora deberán ser
integrales, englobando tanto la granja como el transporte y el sacrificio,
aportando un plus de credibilidad para el consumidor, al tiempo que evitar la
difusión de imágenes nocivas por ciertas asociaciones, solucionando el aspecto
de la producción porcina en condiciones éticas y legales al mismo tiempo.
New trends in pig nutrition for future challenges in pig production, Dr.
Ricardo Neto – Animal Nutrition & Health Division Kemin - Belgium
La domesticación de los cerdos desde sus ancestros (jabalíes) comenzó
en Turquía y Asia del este hacer 9.000 años, de forma que a lo largo de la
historia las granjas han sufrido numerosos cambios, especialmente en
referencia a enfermedades y prácticas de manejo. Los cerdos como omnívoros
han jugado un papel importante, creciendo en paralelo con la población
humana para suplir de alimentos. La relación entre la población rural y urbana
se va reduciendo de forma considerable desde 1900. En Europa en 2006 se
prohibieron los antibióticos promotores del crecimiento formando parte de las
estrategias de seguridad alimentaria centradas en salud pública, seguida en
2013 de la entrada en vigor de la normativa de bienestar animal que prohibió el
alojamiento durante toda la gestación de cerdas en jaulas, llegando a la actual
prohibición de la colistina y ZnO, asociado al uso responsable de antibióticos
para reducir las resistencias antimicrobianas. En todos los casos la industria
porcina se ha ido adaptando y tomando las medidas para continuar siendo
sostenible. Este término lo utilizo Hans Carl Von Carlowitz en el siglo XVII
poniendo el foco en el manejo de los recursos forestales tomando en
consideración el replantar árboles, los periodos de crecimiento y las cosechas.
El 25 de septiembre de 2015, los 193 miembros de las Naciones Unidas (ONU)
adoptaron las 17 reglas de desarrollo de la sostenibilidad (SDGs) englobadas
en los objetivos globales de la Agenda 2030 del desarrollo de la sostenibilidad,
guía de acciones de la comunidad internacional para los próximos 15 años
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(2016-2030) – FAO. Centrándonos más específicamente en la producción
animal, las reglas de la UE en este punto se basan en mejorar la competitividad
y la viabilidad económica de los sistemas de producción, mejorar la adaptación
de la producción a las patologías vulnerables derivadas de los cambios de
patrones estacionales derivados del cambio climático y resolver los temas
relacionados con la dieta, la salud, el impacto ambiental y el bienestar animal.
Se espera que la población mundial llegue a los 11.000 millones de
personas en 2100. Centran su atención en tres puntos: salud de las personas,
salud del planeta y salud del negocio, que son los tres factores necesarios para
que la producción porcina sea sostenible: proteína segura y de calidad,
reducción del impacto medioambiental para asegurar las fuentes de recursos y
salvaguardarlo para las siguientes generaciones, además de ser rentable con
una posición fuerte para conducir los cambios y presiones de los
consumidores. Los principales cambios que identifican como responsables de
estos cambios se centran en tres: reducción de antibióticos – uso responsable,
prohibición de ZnO a dosis terapéuticas e impacto medioambiental de la
producción de alimentos. La OMS apunta tres pilares en el uso responsable de
los antibióticos: solo se emplearán bajo la supervisión de un Veterinario, no se
utilizarán como promotores del crecimiento o preventivos en animales sanos
además de implementar la vacunación de los cerdos para reducir las
necesidades de antibióticos y el uso de alternativas a los antibióticos cuando
estén disponibles. El mayor consumo de antibióticos en la UE se centra en los
lechones destetados y en para problemas digestivos (Colibacilosis y
Clostridiosis – especialmente C. perfringens tipo A, donde además
encontramos numerosas resistencias antibióticas), siendo variable de unos
países a otros. Los principales puntos de abordaje para reducir el uso de
antibióticos se centran en mejoras las prácticas de manejo (bioseguridad), uso
de alternativas no antibióticas que mejoren la salud y bienestar de los cerdos
mediante suplementos nutricionales, además de planes de vacunación
precisos. Como alternativas nutricionales menciona el uso de probióticos
(efecto frente a ciertas bacterias como E. coli, Clostridium perfringens,
Clostridium difficile, Salmonella)
En cuanto a la retirada del ZnO a dosis terapéutica, cuyo modo de
acción específico no está del todo dilucidado, si interviniendo en la integridad
de la mucosa y en la inmunidad, además de controlar ciertas bacterias
patógenas, no existe un aditivo que lo reemplace del todo. Aporta varias
soluciones para aplicar en su conjunto, centradas en el sistema inmune
(incorporación de betaglucanos, inmunomoduladores, extractos de algas,
ácidos orgánicos como el ácido cítrico o el formiato cálcico), en microbioma
(probióticos), en mejorar la integridad de la mucosa intestinal (butiratos),
mejorar la digestibilidad de los nutrientes (enzimas exógenas, materias primas
alta digestibilidad, ácidos orgánicos, altas dosis de vitaminas).
La harina de soja es reconocida como la fuente de proteína de calidad
en las dietas de cerdos, rica en aminoácidos limitantes (lisina, treonina y
triptófano), pero conculca problemas de deforestación, estudiando fuentes de
proteína vegetal alternativa producidas a nivel locas (guisantes, colza) que
permitan reducir la huella de carbono y el impacto medioambiental. En este
punto la inclusión de enzimas específicas (proteasas, amilasas, xilanasas, beta
glucanas y celulasas) además de lisofosfolípidos, que incrementan la
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digestibilidad de dichas materias primas, siendo a considerar, reduciendo la
excreción de nitrógeno
Improving colostrum, neonatal piglet immunity and performance with
algal beta glucans – S. Kirwan – Kemin
El consumo y la calidad de calostro son cruciales para la salud de los
lechones. En una granja comercial con 2.500 cerdas incluyeron una banda
semanas de 120 cerdas en el estudio que comenzó con la adición on top de
200 g/Tm de algas secas ricas en beta-1,3-glucanos desde los 85 días de
gestación hasta el momento del destete a los 21 días de vida. No hubo
diferencias en el número y peso de lechones al nacimiento entre lote control y
prueba, produciendo más calostro y por lo tanto tomando más cantidad por
lechón los que sus madres habían consumido las algas con betaglucanos,
especialmente centrado en niveles de IgG (40,89 v 27,04 mg/ml), con un
incremento en los niveles de IgA e IgM del 120 y 144% respectivamente. El
peso de los lechones a las 18 del nacimiento fue mayor en el grupo
suplementado.
Vitamina D3 serum levels in finiher pigs at slaughter – K. Eenink & MO
Monnikhof – Ceva Santé Animale – Netherlands
En numerosas encuestas a productores holandeses desde 2013 sobre
problemas locomotores en cerdos de engorde y cerdas reproductoras han
sugerido que la suplementación de niveles de vitamina D3 en el alimento
limitado por ley a 2.000 UI/kg pienso, son insuficientes. Los niveles en suero de
75 nmol/L se consideran hipovitaminosis y 50 como punto de corte que
aumenta riesgo de patologías locomotoras e infecciosas. En su estudio
determinan niveles de vitamina D3 en suero de 88 nmol/L en granjas
convencionales y de 133 nmol/L en granjas orgánicas. En el 18% de las
granjas comerciales el nivel está por debajo de 75 nmol/L y en un 18% en los
100 nmol/L, las cuales reportan mejores niveles de crecimiento y mayor salud.
Evaluation of the faecal microbiota of healthy post-weaning pigs using
16S RNA sequencing – M. Klanhr Fritz – National Veterinary Institute,
Uppsala, Sweden
La prohibición de ZnO a altas dosis para prevenir problemas digestivos
posteriores al destete demanda entender mejor microbiota intestinal a efectos
de evaluar estrategias para prevenir dichos problemas. Evalúan microbiota
fecal de 16 lechones destetados sanos mediante la técnica 16S ARNr
secuenciación a los días 0,3,7,10,14 y 21 después de destetarse. El filo
Firmicutes es dominante en el 98% de las bacterias encontradas, seguido de
Bacteriodetes con un 71% de relativa abundancia. La familia dominante de
Firmicutes es Clostridia con una media del 45% de abundancia. Los primeros
3-7 días aumenta del 10 al 30% el nivel de Proteobacteria, decreciendo la
media de diversidad entre los días 7 y 10 lo que significa un mayor riesgo de
desarrollo de problemas digestivos, llegando al nivel plató al día 21.

VARIOS è
Clostridium novyi vaccination reduces sow mortality in late gestation.
Kathe Tolstrup
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La elevada mortalidad de las reproductoras en los últimos años provoca
frustración a productores y veterinarios, aumentando considerablemente en
estos 10 últimos años. Clostridium novyi es una bacteria Gram + anaerobia que
provoca muertes súbitas durante el periparto con una descomposición rápida,
edema generalizado y decoloración violácea. El estado oxidativo de las cerdas
hiperprolíficas durante la gestación y lactación se ve comprometido. El periodo
de riesgo frente a C. novyi son los 7 días antes y después del parto. El proyecto
sobre mortalidad de cerdas compete a 18 granjas donde unas estarán
vacunadas (8) y otras no (9) frente a la bacteria durante un periodo mínimo de
6 meses Los patrones de mortalidad son diferentes en granjas vacunadas
frente a no vacunadas, de forma que en las no vacunadas la mayoría de las
bajas tienen lugar en el periparto frente a las vacunadas donde las bajas son
mínimas en dicha fase. El número total de cerdas muertas y muertes agudas es
del 26,3 vs 14,7% en granjas no vacunadas frente a vacunadas. Hacen una
valoración económica en base a número de parto, días de gestación,
depreciación genética sobre un coste de pienso de 245 €/Tm y un consumo
medio de 2,75 kg pienso/cerda/día obteniendo un coste de 3,5-4 €/cerda y año
por cada punto de mortalidad. Los patrones de mortalidad de las cerdas nos
aportan gran conocimiento sobre los factores de riesgo debiendo utilizarlos con
los análisis microbiológicos de muestras de hígados y técnicas de PCR
cuantitativas.
A case of Salmonella entérica subspecies entérica serovar choleraesuis in
a swedish gilt producing herd. Johanna Fjelkner
En septiembre de 2020, por primera vez en 40 años, en muestras de
heces de cerditas de renuevo en una multiplicadora de Suecia detectaron
Salmonella cholerasuis. Durante el estudio epidemiológico tuvieron 12/4200
muestras de heces positivas y 5/1350 muestras de tejidos, tanto en cerdas
gestantes, un grupo de cerdas lactantes y dos lotes de lechones destetados.
Todas las muestras de alimento y ambientales fueron negativas. Los signos
clínicos observados fueron leves especulándose con la contaminación indirecta
por jabalíes.
First results of a wide-range monitoring on Salmonella seroprevalence in
fatteners in Hungary 2021 – K. Lillie-Jaschniski – Ceva Santé Animal –
Hungary
Salmonella es uno de los mayores agentes zoonóticos transmitido por
alimentos de origen animal (aves y porcino). Varios países europeos
implementan sistemas para monitorizar en matadero dicha bacteria como un
potencial riesgo de contaminación de canales. En Hungría no se realizan
controles en granjas y se estima que un 40% de las granjas de reproductoras
son positivas (EFSA 2008). Toman 15 muestras de sangre de 28 granjas de
engorde justo antes del sacrificio analizándolas mediante test ELISA IDEXX
HerdCheck con un punto de corte de 40%-OD. El resultado fue que el 91% de
las granjas fueron positivas y el 45% de los animales. El 51% de las granjas se
categorizaron como 3 por tener más del 40% de positivos, elevado con
respecto a los trabajos de Alemania donde se redujeron del 4% en 2006 al
1,8% en 2021.
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Construction of a prescriptive model to propose personalized
improvement tracks to pig farmers. Voisin Florian - Cooperl
La importancia de dar soporte a los productores con elevado
conocimiento y convicción para reducir el impacto de cambios en prácticas de
manejo. La experiencia y la competencia van de la mano, combinando el
talento haciendo las cosas posibles. Para ello, partiendo de que tenemos un
gran número de datos de cada granja, la interpretación de los datos creando un
modelo de análisis es preciso, para lo que han desarrollado un modelo conjunto
con MSD que analiza toda la cadena productiva: genética, sanidad, nutrición,
ambiente, instalaciones, manejo, matadero que integra los datos técnicos con
los costes en 579 granjas durante 11 semestres (2015-2021). Los indicadores
claves de producción se basan en 18 variables de productividad, 25 en índice
de conversión y 13 en la edad media a los 115 kilos. La variabilidad de
márgenes brutos se centra en la productividad (65%), precio y coste canal
(14%), índice conversión en destete y engorde (12%), coste alimentación (7%).
Es de gran importancia estandarizar cada uno de los indicadores productivos
(prolificidad, fertilidad, mortalidad), sanitarios (coste medicación, vacunas).
Parten de tres indicadores como edad a 115 kg (ganancia media diaria), índice
de conversión global y productividad anual. Los indicadores de salud
aumentan a medida que el gasto terapéutico disminuye. Evalúan la eficiencia
alimentaria en los lechones destetados dependiendo del momento en que
realizan el cambio de diferentes piensos, la productividad antes y después de la
vacunación (+0,94 lechones/cerda/año). El modelo no reemplaza al experto,
pero ayuda a la toma de decisiones. Después de implementarlo mejoraron 1,33
lechones/cerda/año, 20 gramos la conversión y redujeron 2,6 días la edad a
115 kg.
Novel resiliende indicators in growing pigs. Houda Laghouaouta &
Lorenzo Fraile – UdL - Spain
Resiliencia es la habilidad de los animales para mantener la
productividad a pesar de las perturbaciones que ocurren a lo largo de su vida
productiva (Colditz, 2016). Cómo medir la resiliencia que sea fácil de medir, con
control genético y la variabilidad de la población. Diseñan un trabajo
experimental desde nacimiento a las 30 semanas de vida (sacrificio) tomando
muestras de sangre en los momentos del desafío con vacuna de Aujeszky y
posteriormente, teniendo el peso de los animales a efectos de conocer la
desviación sobre la curva de crecimiento. Después del desafío clasifican los
cerdos en resilientes, medios y susceptibles basados en la ganancia de peso y
niveles de haptoglobina. Encuentran importantes variaciones poblacionales, al
tiempo que ambos parámetros están genéticamente controlados sin encontrar
variaciones significativas por esta variable. La ganancia de peso y niveles de
haptoglobina no son sensibles en cuanto a niveles basales de haptoglobina. La
heredabilidad estimada de la curva de crecimiento a las 16 semanas de vida y
el incremento de haptoglobina a los cuatro días después del desafío fue de
0,33 y 0,16 respectivamente. Concluyen que tanto las variaciones en ganancia
media diaria y haptoglobina son aplicables para cuantificar la resiliencia en
cerdos de engorde.
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Bleeding skin lesions in gestating sows – could the stable fly be the
cause? Heinrich Kreutzmann – University of Bern - Austria
Las lesiones de piel en las cerdas no son infrecuentes. Exponen el caso
de una granja de producción de lechones trabajando en bandas de tres
semanas donde tenía cerdas con lesiones de piel en las zonas donde se
tumban, al mismo tiempo que una masiva cantidad de moscas Stomoxys
calcitrans durante los últimos dos meses solo en el área de gestación de la
granja. Después de la toma de hisopos de la piel donde aislaron sobre todo
Staphilococcus spp y el tratamiento con insecticida, las lesiones de la piel
desaparecieron en 10 días. Las moscas, además de un riesgo de transmisión
de enfermedades, provocan stress a los mismos, asociado a falta de bienestar
tanto en los cerdos como en los trabajadores de las granjas, que conlleva una
reducción en los parámetros reproductivos.
Ocurrence of quinolone non-susceptible Escherichia coli in faecal
samples from fluoroquinolone treated and untreated sows – R. Stohler –
University of Zurich
Las fluorquinolonas han sido definidas por la OMS como antimicrobianos
de crítica alta prioridad en cerdos. Se usan para el tratamiento de la disgalaxia
post-parto en cerdas, así como para problemas digestivos y respiratorios en
lechones. Realizan un estudio en cuatro granjas tomando muestras de heces
antes del parto y a 14 y 28 días después del mismo de 29 cerdas tratadas con
fluorquinolona y otras 28 sin tratar. La presencia de Escherichia coli no
susceptible a quinolona ocurre regularmente en cerdas que nos han sido
tratadas y la proporción de muestras positivas aumenta significativamente
después de los tratamientos.
Post-weaning
diarrea:
serotypes,
virotypes
and
antimicrobial
susceptibility of Escherichia coli strains isolated since 2014 in French pig
farms – S. Vigneron – Elanco France
La diarrea postdestete debida a Escherichia coli enterotoxigénico es la
mayor causa de mortalidad y pérdida de crecimiento de los lechones. Desde
2014 hasta diciembre 2020 realizan un estudio diagnóstico mediante su
Epidemiocoli TM usando 5 hisopos rectales por granja en lechones entre 3-12
semanas de vida con sospechas clínicas, obteniendo 4.559 resultados
bacteriológicos y 2.091 resultados por PCR. El 51% de las cepas de
Escherichia coli fueron serotipadas: 0138:K81, 0139:K82, 0141:K85 o K88 (F4).
Los virotipos asociados con E. coli fueron: 0138:K81 – F18:STa:stB:Stx2e,
0141:K85 – F18:STa:STb y con K88 – F4:LT1:STb. El 50% de las no tipificadas
fueron positivas a los factores de adherencia y enterotoxinas F4 y/o F18, las
cuales mostraron mayores resistencias a la apramicina, colistina y neomicina.
Individual identrification of Streptococcus suis serotypes 1, 2, ½ and 14
throught novel realtime PCR assays – JL Arnal Bernal & M. Gottschalk –
Exopol & Université de Montréal
Los serotipos 1,2,1/2 y 14 representan en España el 30% de los
tipificados. No obstante, la reactividad serológica cruzada y la elevada
homología a nivel del gen cps impide una completa diferenciación. Para ello
han desarrollado un qPCR para detectar específicamente los serotipos y
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conocer la situación epidemiológica en España. Sobre 98 cuadros clínicos de
49 granjas diferentes analizan los serotipos referentes por qPCR y mamaPCR,
al tiempo que los resultados inconsistentes se fueron resolviendo por la
secuenciación Sanger. Todos los serotipos aislados 1,2 y 14 presentan los
mismos patrones de marcadores de virulencia y la mayoría de los serotipos 1 y
14 corresponden al 1 (98%).
Impact of controlling coccidiosis and iron deficiency anaemia on piglet
quality at weaning – D. Espigares, L. Villagrasa, T. Abizanda, L. Garza &
MV Falceto – Ceva Salud Animal & Mazana group
La coccidiosis y la anemia son algunos de los principales problemas de
los lechones durante sus primeras semanas de vida, cuya prevención se viene
basando en la administración oral de toltrazurilo e inyección de hierro sobre los
3 días de vida. Recientemente el uso conjunto inyectable de toltrazurilo y hierro
vienen siendo usadas para reducir el manejo de los lechones. El estudio se
realiza en una granja de 3.300 reproductoras en tres bandas semanales
consecutivas teniendo un total de 662 lechones de 48 camadas, con 338 en
lote prueba y 324 en el control. Tanto el peso al destete (6,29 vs 5,59 kg) como
la ganancia media diaria en lactación (220 vs 190 g) fue mayor en los lechones
prueba. Numerosos trabajos en otros países presentados en posters llegan a
las mismas conclusiones.
Bioactive fractions of milk at different lactation times in large-white sows
– EG Manzanilla, A. Omede, H. Argüello, A. Carvajal Urueña – University
College Dublin – Ireland & Veterinary Faculty of Leon – Spain
Toman muestras de calostro y leches de 10 cerdas LW de 2 a 6 partos a
los días 1,7,14 y 21. La concentración de lactoferrina fue de 7,22 y 3,1 mg/ml
en calostro y leche. La concentración de fucosilactosa varía del 43 al 60% de
los oligosacáridos durante la lactación, con mayor concentración en el día 7.
Otros oligosacáridos como sialilactosa 3 y 6 están en mayor cantidad en el
calostro que en la leche. Los ácidos grasos saturados solo suponen el 20,5%
del total de ácidos grasos en el calostro, mientras que los poliinsaturados son el
35,7% de los ácidos grasos en el calostro. Su estudio nos puede ayudar a
entender mejor su impacto sobre el desarrollo gastrointestinal de los lechones.
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