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CLASIFICACION DE CEPAS POR ANTIGENOS

• Somaticos (O)

• Capsulares (K)

• Flagelares (H)

• Fimbricos ( F) : factores 
de adhesión o 
colonozación.

Producción de toxinas

ENTEROTOXINAS

• Sta

• STb

• LT

• East1 ( enteroagregativa)

CITOTOXINAS

• VT1

• VT2 ( neurotoxinas)

• CNF ( factores de necrosis)

• Alfa-Hly ( hemolisina)
Los aislamientos que producen la adhesina F4

(K88) o F18 y algunos que producen la F6

(987P) muestran hemólisis en agar sangre. El

resto de ETEC de los cerdos son no hemolíticos ( Fairbrother 2008)



DOS GRANDES SINDROMES CLINICOS

• Enteritis porcina( dos patotipos):

ETEC: Adhesinas K88 (F4),  K99 
(F5),987P(F6),F41 En maternidad y 
primera semana de destete. 
F18(F18ac) en destete: intestino en 
sonajero.

EPEC: Proteína de membrana de 
adhesión y borrado Eae como factor 
de virulencia común. Más en destete 
que en maternidad. 

• STEC: Enfermedad de los edemas 

(Stx2e): K88 y F18( F18ab)con 
producción de VT.variante EHEC 

E.Coli enteroemorrágico.

• ExPEC: Antigenos Fimbriales P y S 
y  toxinas CNF.

Dependencia de la edad para cepas 
en el campo en cerdas sin vacunar

 

Fuente: D, .Francis 2008



España 2005-2009( Fuente: MSD)

Factores de virulencia en E.Coli enteropatógeno en 375 
muestras de lechones de maternidad en 91 granjas no 
vacunadas: 

• K88 (12.09%)

• K99( 2.2%)

• 987P ( 1.1%)

• Un solo caso F41

• F18  no aparece

• Resto colis sin factores de adhesión

España 2005-2009( MSD)

Granjas vacunadas:

• 90% sin factores de adhesión.

• 75% positivos a EAST1 y 25% a EAE ligados 
normalmente a otros patógenos ( clostridium, 
rota..) o factores ambientales.
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AMBIENTEHOSPEDADOR

PATÓGENO

TRIÁNGULO DE 
ENFERMEDAD

La enfermedad es el tipo ejemplo de enfermedad mult ifactorial, en la cual tienen
Un papel fundamental el medio y la susceptibilidad del hospedador



equilibrio
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• Si la cerda no es expuesta a ECET del 
ambiente su calostro no contendrá los 
anticuerpos específicos

• Las enfermedades sistémicas pueden producir 
una reducción total de la producción de 
calostro

• Mamitis o pezones lastimados, pueden 
afectar a una o varias glándulas

LISTAS DE CHEQUEO de factores 
ambientales



Lista de chequeo de patología



Ambiente en maternidad

• El primer día de vida la placa de descanso de los lechones en 
la paridera, debe de tener una temperatura de entre 38 y 
40ºC (deben verificarse con termómetro láser ya que muchas 
veces, aparecen diferencias de temperatura entre las placas 
de la maternidad).

• La temperatura ambiente de la sala de maternidad debe 
situarse aproximadamente en los 22-24 C para obligar en 
cierta medida a que los lechones se ubiquen en la placa  de 
descanso y evitar aplastamientos.

• Las corrientes de aire son un factor de riesgo de primer orden 
para  el desarrollo de entéricos, se crean zonas en las cuales 
los lechones no están cómodos dentro de la cuadra de partos 
y se distribuyen por la misma de forma anómala 



Mantener a los cerdos a temperatura
Adecuada libre de corrientes de aire y sin
Incrementos de la humedad ambiental



ESTRUCTURA DEMOGRAFICA
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• AUMENTAR LA INMUNIDAD.

• PROGRAMA DE VACUNACION.-debe intensificarse 
el programa vacunal sobre las reproductoras, para 
incrementar la inmunidad vía calostral siendo esto 
es especialmente importante en primerizas

• PROGRAMA DE RETROALIMENTACION.-puede 
realizarse una retroalimentación de las 
reproductoras para complementar la inmunidad 
trasmitida a los lechones. 



PROCEDIMIENTO DE 
RETROALIMENTACIÓN

Debe seguirse lo siguientes pasos:

• Recogida de los restos de diarrea en la placa de descanso de la sala de 
partos y para ello puede usarse una fregona, directamente diarrea de 
lechones vivos en el agua

• Mezclar esos restos con agua con 5% de leche para evitar la in activación 
por el cloro o peróxidos. Puede utilizarse la leche en polvo que 
disponemos en muchas granjas.

• Si se quiere aumentar la intensidad del programa podemos añadirle a la 
mezcla contenido intestinal de los lechones que han muerto por diarrea. 
El líquido resultante de la mezcla (agua+leche+ contenido de heces) se 
administra tres veces por semana a la banda de cerdas, que estamos 
vacunando contra E.Coli, con el programa estándar

• En los procesos que cursan de manera aguda, lo lógico es 
la utilización de antibióticos con carácter bactericida, 
mientras si el proceso es de naturaleza crónica, la 
utilización de bacteriostáticos es la elección mas 
adecuada.

• Hay que tener en cuenta que algunos gérmenes son 
dependientes de la concentración de antibiótico por lo 
que es muy importante la pauta de dosificación del 
mismo. Bajo nuestra opinión son necesarias altas 
concentraciones del antibiótico para que este ejerza su 
acción en el órgano diana. Existen otros que son tiempo 
dependientes, 



Tiempo en alcanzar altos niveles y 
permanencia de niveles en tejidos

E.Coli postdestete

• En su mayoría en España 
son F18 aunque durante la 
primera semana post-
destete puede ser k88.

• Las toxinas que aparecen 
son LT y ST, STa en mayor 
grado que STb ( Ana carvajal 
y Pedro Rubio 2009)

• También los factores EAE y 
east1



Sintomatología en destetes 2012
Fuente: Los autores

Ausencia de enfermedad de los edemas

• Diarrea más o menos insidiosa en los destetes continuos  
entre una y tres semanas post-destete con independencia del 
pienso que coman. 

• Excepcionalmente en destetes TD/TF con bajas entre el 2% y 
el 4%.

• Históricamente al cambio al Cl-01:Intestino en sonajero( F18).

Diarrea por E.Coli en cebaderos 
Enero- Septiembre 2012(Datos propios)

45 casos de 288 granjas uno de ellos con recidiva. No ligadas al
origen. Intestino en sonajero ( F18)

• > 10% bajas: 1

• > 5% bajas: 3

• >0.5% < 2%: 12

• Con bajas insignificantes: 30

Ningun caso de enfermedad de los edemas



Key factors that dictate the degree of villus atrophy
Edad de los lechones al destete
Peso de los cerdos al destete

El ambiente y las fluctuaciones de temperaturas.
Consumo de alimento

Digestibilidad del alimento
Calidad de las proteínas.

Niveles de leche en pienso
Niveles de desafío de bacterias y virus



Origen de la aguas



Tratamiento realizado

Porcentaje de aguas con 
clostridium, coliformes y E.coli



Análisis de aguas

• Limpieza y desinfección de los sistemas de 
conducción del agua y de los depositos de 
almacenamiento

• Limpieza y desinfección de los silos 

• Vaciado y fregado de las tolvas

• Limpieza de los fosos de purines(reducción de 
la presión de infección)



Temperatura de recepción de los 
lechones



Tienen carácter multifactorial, pero se basan
En el crecimiento y adhesión de E.coli a la mucosa
Intestinal del animal



Tratamiento de enfermedad de los 
edemas en transicion

• Restricción del acceso al pienso mediante el cierre de tolvas para 
minimizar el sustrato de crecimiento de E. coli ETEC, a continuación la 
vuelta al consumo de pienso debe hacerse lo más gradual posible.

• Aplicación parenteral de antibióticos  durante al menos tres días con 
antibióticos de amplio espectro tipo fluoroquinolonas, cefalosporinas, 
etc.

• Puede apoyarse con medicaciones vía agua durante 5 días de 
combinaciones (recuperación mas rápida). Y rehidratantes

• Tratamiento del agua con acidificantes orgánicosPH del agua  (4),  
tendrá un doble efecto, por un lado será bactericida para los E. coli, y 
por otro lado mejora la digestibilidad de las proteínas impidiendo 
diarreas.

• Los probióticos para restaurar la flora lo mas rápidamente posible

INSTAURACIÓN DEL 
TRATAMIENTO



Limpieza de fosos es una excelente medida 
para la bajada
De la presión de infección

Árbol de decisiones de tratamientos

o cualquier otra combinación



Foto Jos é Joaqu ín Sánchez

El cierre de tolvas  reduce de manera considerable e l tiempo de curación 
Y el numero de bajas



REFLEXIONES

• Utilización de ácidos orgánicos, en el control, 
bajando el PH

• PROBIOTICOS, como elementos de inhibición 
competitiva y producción sustancias 
antimicrobianas

• Gamma globulinas hiperinmunes

• Harina de huevo enriquecida con IG

• Manejo como punto clave en el control de la 
enfermedad

• Vacunación de cerdas

• Vacunación de lechones????

• Control de la calidad del agua

• Autovacunas en explotaciones???

• Bioseguridad interna y externa



NO EXISTE PAN MÁS AMARGO QUE EL QUE NO ES 
COMPARTIDO

SI QUIERES GUARDAR UN SECRETO EN ESPAÑA, 
PUBLÍCALO
EN FORMA DE LIBRO


