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Diarrea posdestete.
Diagnóstico, tratamiento y control

Para reducir al mínimo los efectos de la 

autolisis (figura 1), es preferible realizar la 

necropsia de los cerdos afectados lo antes 

posible después de eutanasiarlos.

Resumen
La rápida detección e identificación de los  E. coli patógenos  

responsables de la diarrea posdestete posibilita el diagnósti-

co temprano y preciso de la enfermedad causada por dichas 

bacterias, lo cual permite, a su vez, la elección oportuna y 

acertada de antibióticos para el tratamiento eficaz de los ani-

males afectados y el control de un posible brote epidémico. 

Asimismo, la precisión del diagnóstico permite tomar una de-

cisión fundada acerca de las estrategias de prevención y con-

trol más apropiadas y eficaces que conviene instaurar, como 

la vacunación y cambios en el manejo de la granja.

Diagnóstico clínico, epidemiológico 
y anatomopatológico
En los cerdos con diarrea, el diagnóstico inicial se funda-

menta sobre todo en el cuadro clínico que suele caracte-

rizar a las enfermedades entéricas causadas por E. coli1,2, 

incluidas la edad del lechón, las circunstancias que rodean 

a la aparición de la enfermedad y las manifestaciones de la 

misma (material fecal alrededor del perineo, diarrea, deshi-

dratación, muerte). La observación de un pH fecal alcalino 

debido a una diarrea secretora permite hacer un diagnós-

tico provisional3. Pocos cambios patológicos específicos 

pueden atribuirse a la enfermedad entérica causada por la 

infección por E. coli.

El olor característico del contenido del intestino delgado en 

la necropsia es útil para diagnosticar la diarrea posdestete 

causada por E. coli.

Para interpretar las lesiones macroscópicas es importante 

tener en cuenta si el intestino proviene de un cerdo euta-

nasiado o muerto4. La presencia de bacterias gram negati-

vas en el estudio histopatológico, por lo general estrecha-

mente adheridas a la mucosa del intestino delgado, apunta 

con un alto grado de certeza a la ETEC como causante de 

la enfermedad.
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● Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la diarrea posdestete y las enfer-

medades entéricas causadas por E. coli complicadas por el 

shock (sobre todo cuando se observa una alta tasa de morta-

lidad y cuando ha transcurrido más tiempo desde el destete), 

incluye la salmonelosis y la gastroenteritis transmisible.

● Identificación de E. coli patógenas 

La morfología, la fermentación de la lactosa en agar Mac-

Conkey y el olor de las colonias son el primer indicio de la 

bacteria responsable de la infección.

Sin embargo, hay que tener presente que en EcL encontra-

mos cada vez más ETEC con F4 (K88) no hemolíticas. Ade-

más, el diagnóstico que se basa solamente en la presencia 

de colonias hemolíticas no discrimina entre ETEC con F4 y 

F18, y STEC con F18, lo que puede suponer una diferencia 

importante a la hora de decidir las estrategias de preven-

ción, como la vacunación, que hay que aplicar.

El virotipado, o determinación de los factores de virulencia, 

es la forma más definitiva de identificar la E. coli patógena.

La prueba de la aglutinación, con o sin partículas de látex, es 

un método fácil y sencillo para determinar la presencia de E. 

coli productora de F4, pero no resulta útil para F18, que se 

expresa muy poco en medios de cultivo2.

En algunos laboratorios, las E. coli patógenas se identifican 

mediante serotipado, ya que un pequeño número de gru-

pos O específicos se ha asociado a la aparición de enfer-

medades entéricas. Sin embargo, no todas las cepas de un 

serogrupo determinado son patógenas, de modo que este 

enfoque resulta más útil para los estudios epidemiológicos.

Dado que E. coli crece fácil y rápidamente en condi ciones 

de cultivo rutinarias, la PCR en ADN obtenido de bacterias 

producidas en caldos de cultivo constituye un método 

sencillo, sensible y económico para detectar la presencia 

de E. coli patógenas.

● Tratamiento de la diarrea posdestete

La diarrea posdestete requiere trat amiento antibiótico y 

electrolítico, que puede administrarse, inicialmente, por 

vía oral o parenteral5. Los cerdos enfermos comen y be-

ben muy poco, a pesar de que se encuentren cerca del 

comedero o del bebedero.

Posteriormente se pueden añadir los antibióticos al pienso 

o al agua. Es importante seleccionar antibióticos que lle-

guen a la luz intestinal, como amoxicilina/ácido clavulánico, 

fluoroquinolonas, cefalosporinas, apramici-

na, ceftiofur, neomicina, o trimetoprim2.

● Control de la diarrea posdestete

El control de la diarrea incluye la aplicación 

de estrategias para reducir los niveles de E. 

coli patógenas y mantener un entorno ade-

cuado para garantizar el bienestar de los 

cerdos. Asimismo, deberán corregirse los 

factores de man ejo que predisponen a los 

lechones a la diarrea posdestete6. Resulta 

útil aumentar la edad o el peso al destete.

Figura 1. Lechón destetado con diarrea enviado para necropsia. El intestino 
delgado está distendido por efecto del gas y el líquido, y se observan algunas 
otras lesiones macroscópicas específicas.

Las colonias de las cepas de ETEC con F4 (K88) y F18 

demuestran casi siempre capacidad hemolítica en agar 

sangre. Por lo tanto, la presencia de colonias hemolíticas se 

utiliza a menudo como medio rápido para diagnosticar E. coli 

como agente causal.

Por ejemplo, la amplificación mediante PCR 

múltiplex puede utilizarse para detectar los genes 

que codifican las fim brias y enterotoxinas de las 

ETEC asociadas con la diarrea posdestete.
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La sala de destete debe contar con una temperatura inicial 

entre los 28 y los 32°C, y un mínimo de corrientes de aire 

y cambios de temperatura. Debe administrarse pienso de 

buena calidad, sobre todo para los lechones destetados a 

una edad más avanzada.

Las dietas de destete deben ser de alta digestibilidad, no 

contener grandes cantidades de harina de soja e, idealmen-

te, estar integradas en su mayor parte por proteínas de la 

leche, aunque esto último puede no ser posible desde un 

punto de vista econó mico.

Se ha publicado un cierto efecto preventivo de la restricción 

de la ingesta, las dietas ricas en fibra y el consumo de fibra 

ad libitum sobre el desarrollo de la diarrea posdestete y la 

enfermedad de los edemas2.

Es importante mantener una buena higiene, eliminando las 

heces diariamente y limpiando y desinfectando los corrales 

entre lotes de cerdos.

El uso de varias estrategias contribuye a reducir la acumula-

ción de E. coli patógenas en el intestino tras el destete.

En la actualidad, la mayoría de granjas afectadas adminis-

tran piensos medicados como medida preventiva en la ma-

yoría de los países2. La resistencia a los antibióticos a me-

nudo aparece a los pocos días o semanas. Además de las 

clases de antibióticos mencionados anteriormente para el 

tratamiento parenteral, se utilizan ampliamente varios ami-

noglucósidos y colistina.

La adición de ácidos orgánicos al agua o a las dietas posdes-

tete puede reducir la acidez gástrica y minimizar la supervi-

vencia de los  E. coli ingeridos .

La suplementación dietética con óxido de zinc (ZnO) con-

trola eficazmente la diarrea posdestete en cerdos, pero no 

 A menudo se utilizan antibióticos como profilaxis, pero 

debe evitarse dicha práctica, ya que conduce a un aumento 

alarmante de las resistencias bacterianas a los mismos.

Vacunación oral
Receptores F4

Células 

epiteliales Los anticuerpos 

específicos blo-

quean la adheren-

cia bacteriana

Inmunidad específica de la 

mucosa: Anticuerpos anti-F4

Figura 2. La 
administración 
de una cepa 
no toxinógena 
de E. coli con 
F4 en el agua 
de bebida se 
traduce en la 
estimulación de 
la producción 
local de anti-
cuerpos anti-F4 
específicos 
en la mucosa, 
que bloquean 
la adherencia 
bacteriana a las 
células epitelia-
les de la muco-
sa intestinal.

ESTRATEGIAS QUE COMPORTAN

Tabla 1. Estrategias usadas frecuentemente para el control de las infecciones 
por E. coli .

● Aumento de la edad de des-
tete
● Calor
● Dieta

-Alta digestibilidad
-Predominio de proteínas 
lácteas
-Restricción de la ingesta de 
pienso

● Higiene 
● Aditivos en el agua
● Ácidos orgánicos
● Complementos nutricionales

-Ácidos orgánicos
-ZnO
-Plasma porcino
-Probióticos 

Diarrea previa 

al destete

Diarrea 

posdestete y 

enterotoxemia

DISMINUCIÓN DEL NÚMERO 
DE E. COLI PATÓGENAS

AUMENTO DE LA 
RESISTENCIA DE LOS 

CERDOS A LA INFECCIÓN

● Vacunación ma-
terna
● F4, F5, F6, F41
● Cerdo hiperinmune
●  ℓ-globulina

● Calor
● Higiene
●  Diseño de las jaulas y suelos 
● Cuarentena
● Todo dentro / Todo fuera 
estricto
● Partos

● Vacunas orales 
elaboradas con E. coli 
con F4 y F18 no toxi-
nógenas vivas
● Yemas de huevo 
en polvo de gallinas 
inmunizadas contra 
F4 y F18
● Vacuna con toxoide 
Stx (enfermedad de 
los edemas)
● Selección de ani-
males resistentes a 
F4 y F18
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parece afectar a la colonización bacteriana del intestino ya 

que la excreción fecal es constante7.

La alimentación con una dieta a base de plasma porcino 

puede traducirse en una mejora de la ganancia de peso y 

una menor frecuencia de diarrea en cerdos destetados a 

edades tempranas2.

La modificación de la ración mediante la adición de fibras 

solubles parece ser eficaz8.

La administración de un cultivo bacteriano probiótico de 

Lactobacillus inhibe la adhesión de las cepas de ETEC9,10. 

Sin embargo, muchas de estas medidas tienden a retrasar 

la aparición de la diarrea posdestete en lugar de prevenirla 

completamente.

Estrategias para aumentar la resistencia 
de los cerdos a la infección
● Cría de cerdos resistentes

Esta técnica de prevención es prometedora desde el pun-

to de vista de la eficacia y el coste económico a largo plazo, 

ya que aumenta la presencia de locus de resistencia tanto 

a F4 como a F18 en la población de cerdos11.

● Vacunación

La inmunidad a las infecciones intestinales causadas por E. 

coli es humoral (anticuerpos) y la proporciona inicialmente 

el calostro materno, después los anticuerpos de la leche de 

la cerda y, posteriormente, la respuesta inmunitaria local a 

nivel del intestino2. Los anticuerpos específicos inhiben la 

adherencia bacteriana a los receptores de las células epite-

liales intestinales y neutralizan la actividad de las enterotoxi-

nas o citotoxinas producidas por E. coli. 
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La vacunación de los lechones antes del destete, 

o en cualquier momento durante el mis mo, por 

vía oral (generalmente con el agua de bebida) con 

cepas vivas atenuadas o no toxinógenas de E. 

coli con F4 (K88) o F18 protege eficazmente a los 

cerdos contra la infección2,6,12.

 La inmunización materna para la diarrea neonatal causada 

por ETEC no es eficaz para el control de la diarrea posdestete.


