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signos clínicos y factores de riesgo

Resumen
La diarrea posdestete (DPD) es endémica en muchas 

granjas y su prevalencia fluctúa con el tiempo. Se ob-

serva con mayor frecuencia durante la primera semana 

después del destete y los síntomas varían desde muerte 

súbita hasta diarrea de leve a grave. Está causada por ce-

pas de E. coli que, a menudo, son resistentes a una amplia 

gama de antibióticos.

El conocimiento de los mecanismos patogénicos de las 

infecciones por E. coli facilitará la toma de las decisiones 

adecuadas para realizar un diagnóstico preciso e implan-

tar un tratamiento y unas estrategias de control eficaces 

contra estas infecciones. Asimismo, la comprensión de 

los factores de riesgo asociados permitirá la puesta en 

marcha de estrategias de manejo adecuadas diseñadas 

para hacer frente a estos factores de riesgo y, por lo tanto, 

para ser utilizadas como medidas de prevención.

Características y ecología de E. coli
Características bacterianas de E. coli patógeno

E. coli es un bacilo gramnegativo que forma parte de la 

microflora o ecosistema intestinal de la mayoría de es-

pecies de mamíferos y aves, incluido el cerdo. E. coli se 

clasifica en 150-200 serotipos o serogrupos en función 

Figura 1. Representación esquemática de una bacteria E. coli donde se 
muestran los factores de virulencia y los antígenos de superficie utilizados 
para la clasificación de las bacterias en virotipos y serotipos.
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Las ETEC más patógenas tienen, por lo 

general, la adhesina fimbrial F4 o la F182-7.

de sus antígenos somáticos (O), capsulares (K), fimbria-

les (F) y flagelares (H)1 (figura 1). La mayoría de E. coli son 

comensales; es decir, residen en el intestino pero no son 

dañinas para el hospedador.

Sólo una pequeña proporción de las cepas son patóge-

nas y se clasifican en categorías o patotipos. Dentro de 

cada patotipo, las cepas se clasifican en virotipos en fun-

ción de la combinación de los factores de virulencia. Las 

cepas de un patotipo particular pertenecen a un número 

limitado de serotipos o clones.

Las cepas del patotipo más importante en el cerdo, la E. 

coli enterotoxigénica (ETEC), producen una o varias toxi-

nas llamadas enterotoxinas, que actúan sobre las células 

epiteliales intestinales para inducir la secreción de agua y 

electrolitos en la luz intestinal, lo que causa los signos clíni-

cos de la diar rea1,2. Ver imagen 1.

La ETEC debe ser capaz de adherirse y colonizar la mu-

cosa intestinal con el fin de permitir la liberación de en-

terotoxinas en cantidades suficientes para provocar la 

aparición de diarrea. La adhesión es posible gracias a 

unas estructuras similares a pelos situadas en la superfi-

cie bacteriana, llamadas fimbrias o pilosidades (figuras 1 

y 2). Las ETEC portadoras de adhesina fimbrial de los tipos 

F5 (K99), F6 (987P) y F41 af ectan sobre todo a lechones 

de hasta una semana de edad, mientras que las que son 

portadoras del tipo F4 (K88) también se asocian a la dia-

rrea en lechones después del destete. Las ETEC con F18 

solo se encuentran después del destete.

De hecho, las ETEC asociadas con la diarrea posdestete 

producen con mayor frecuencia fimbrias F4 (K88) o las 

más recientemente identificadas del tipo F18. La impor-

tancia relativa de la producción de estos dos tipos de fim-

brias por parte de la ETEC en la diarrea posdestete varía 

de un país a otro. Casi todos los tipos F4 (K88) examinados 

pertenecen a la variante F4ac (K88ac) y a menudo se de-

nominan simplemente F4 (K88). En el caso de la F18, hay 

2 variantes conocidas, ab y ac. Hasta hace poco, la F18ac 

se asociaba más frecuentemente a la diarrea posdestete, 

mientras que la F18ab se asociaba a la enfermedad de los 

edemas. Recientemente se ha descubierto que ambas va-

riantes pueden estar asociadas tanto a casos de diarrea 

como de enfermedad de los edemas. Figura 2. 

Ecología
Las infecciones intestinales provocadas por ETEC son a 

menudo contagiosas: se han hallado cantidades elevadas 

de la misma cepa en varios cerdos afectados, así como 

en lotes distintos. Los animales eliminan bacterias única-

mente durante unos pocos días después de la infección, 

probablemente debido al desarrollo de inmunidad.

Figura 2. 
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Aspectos clínicos y factores de riesgo
Signos clínicos, cambios patológicos y patogenia de 

las infecciones por E. coli 

● Cerdos destetados

La infección por ETEC con F4 o F8 se asocia con muerte 

súbita de uno o varios lechones, disminución del consu-

mo de pienso y diarrea acuosa generalmente durante la 

primera semana después del destete8-11. Los síntomas 

de la diarrea posdestete suelen ser menos graves que 

los observados tras el nacimiento y a menudo se tradu-

cen en una disminución del crecimiento. Los signos ana-

tomopatológicos y el mecanismo que causa la enferme-

dad son similares a los observados en los cerdos recién 

nacidos (figura 3).

En la enfermedad de los edemas causada por infección 

por E. coli con F18 productora de toxina shiga (STEC), se 

observa muerte súbita sin sig-

nos previos de enfermedad12. 

En otros casos puede haber 

diarrea, en ocasiones hemo-

rrágica, y movimientos indi-

cativos de res piración forzada 

poco antes de la muerte.

Factores de riesgo 
para la infección por 
E. coli 
● Cerdos destetados

Los cerdos son más suscepti-

bles a la infección por ETEC tras 

el destete debido a varios facto-

res co mo el estrés del destete, 

la pérdida de anticuerpos pro-

cedentes de la leche de la cerda 

y los cambios en la dieta.

Diarrea neonatal3

Diarrea acuosa intensa, deshidratación, mortalidad de hasta el 70 % en 
las camadas afectadas.

Septicemia
shock, depresión, muerte, poliartritis.

Diarrea cerdos jóvenes
Baja mortalidad, diarrea menos severa, disminución del crecimiento. 

Colibacilosis entérica complicada por shock
Muerte rápida, cianosis de las extremidades, diarrea.

Enfermedad de los edemas3

Muerte súbita, posible parálisis y edema de los párpados, mortalidad 
esporádica hasta del 65%.     

Diarrea posdestete3

Inicialmente muertes, con diarrea de moderada a grave, disminución 
del crecimiento, mortalidad de hasta el 25 % en los animales no tratados

Infección genitourinaria
Cistitis esporádica, a menudo después de la cubrición, pielonefritis 2 
semanas después del parto.     

ENFERMEDAD CLÍNICA
ETAPA DEL DESARROLLO1

Recién 
nacido2

Lactante Destetado Crecimiento-
engorde

Adulto

Tabla 1. Signos clínicos, prevalencia y etapa del desarrollo asociados a diferentes enfermedades clínicas provocadas por E. coli. 

Figura 3. Mecanismo por el que la ETEC provoca la enfermedad.
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Tras la ingestión de ETEC procedentes del entorno 
inmediato del cerdo1, estas se adhieren y colonizan la 
mucosa del intestino delgado gracias a las adhesinas 
fimbriales2 y producen enterotoxinas que estimulan la 
secreción de agua y electrolitos en la luz intestinal3, lo que 
ocasiona la diarrea y potencialmente la muerte4.
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La edad al destete puede ser un factor de riesgo en el de-

sarrollo de la diarrea posdestete, ya que los cerdos deste-

tados a las dos semanas de edad o menos tienen el doble 

de probabilidades de presentar diarrea que los desteta-

dos a las cinco semanas de edad.

La dieta es uno de los factores más importantes 

que influyen en la evolución de la enfermedad en 

los cerdos destetados11. La presencia de ciertos in-

gredientes en el alimento, como la soja, favorece la 

aparición de la diarrea posdestete13. Esto podría de-

berse a la presencia de inhibidores de la tripsina o antí-

genos que inducen una respuesta inmunitaria localizada. 

La presencia de ETEC en el entorno de los cerdos es un 

factor de riesgo importante en la aparición de diarrea, ya 

que estas bacterias son capaces de sobrevivir durante al 

menos seis meses en el ambiente si están protegidas por 

heces o purines.

La presencia de infecciones causadas por otros patóge-

nos puede favorecer la aparición de diarrea posdestete. 

Por ejemplo, la infección por el virus del síndrome repro-

ductivo y respiratorio porcino (PRRSv) provoca una dismi-

nución de la eficacia del sistema inmunitario, lo que per-

mite a la ETEC causar una septicemia letal14.

La susceptibilidad a la infección por ETEC varía entre in-

dividuos. Algunos cerdos no tienen receptores para la 

adherencia de F4 en las células epiteliales intestinales y 

son, por lo tanto, genéticamente resistentes a la infección 

por ETEC con F415.

Del mismo modo, algunos cerdos carecen del receptor 

para las fimbrias F18 y son, por lo tanto, resistentes a la 

colonización por ETEC con F1816. 
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