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Síndrome del fallo de desarrollo 
peridestete (PFTS): situación actual

EL SÍNDROME del fallo en el desarrollo posdestete, más cono-

cido como PFTS por las siglas de esta enfermedad en inglés 

(Periweaning failure-to-thrive syndrome) es una enfermedad 

emergente, descrita por primera vez en 2008 en Canadá y 

Estados Unidos (Dufresne et al., 2008; Harding, 2009, 2010a) 

y posteriormente en  numerosos países incluido España (Se-

galés et al., 2012). Esta enfermedad aparece clínicamente de 

forma inmediata al destete y se caracteriza por tener un cua-

dro muy inespecí#co donde los animales muestran anorexia, 

pérdida de condición corporal (Figura 1), apatía, letargia y en 

ocasiones estereotipias orales como mascado o lamido de 

materiales y compañeros de cuadra. Este cuadro se confun-

de fácilmente con diversas enfermedades consuntivas que 

podrían aparecer a principio de la transición. 

El cuadro lesional es de gran ayuda para establecer un diag-

nóstico diferencial y, como veremos más tarde, incluso nos 

puede dar un criterio claro para diagnosticar este síndrome. 

En este artículo vamos a recoger las últimas informaciones 

publicadas  en torno a esta enfermedad.

Prevalencia
Es difícil establecer la relevancia que está teniendo el sín-

drome ya que no existen registros de las prevalencias que 

puede haber en los distintos países, en términos de granjas 

afectadas por la enfermedad y en cualquier caso, la di#cultad 

para establecerlas estriba en lo complicado que es diferenciar 

esta enfermedad de otras (Huang y Harding, 2015a). En 2014 

en Estados Unidos y Canadá se estimó una prevalencia de 

la enfermedad del 4% de las granjas del país. Dentro de las 

granjas afectadas, se diagnosticaba en el 1-3% de lechones 

pero siempre con un incremento en mortalidad de hasta el 

10% en transición (O’Sullivan et al., 2014). En casos control 

estudiados en España se ha observado hasta un 20% de le-

chones afectados y mortalidades en transición que llegaron 

al 15% (Ramis et al., 2015a). 

Sin embargo, lo que sí parece claro es que no se ha extendido 

de forma epidémica como ocurrió con otras enfermedades 

emergentes de origen infeccioso como el PRRS o la circovi-

rosis. Se da la circunstancia de que no parece ser una enfer-

Figura 1. Animales afectados por PFTS al inicio de la transición.

medad que afecte a muchos colectivos, pero donde aparece 

genera pérdidas importantes y por ende, una preocupación 

en el productor y el ganadero. 

Etiología
Etiología infecciosa

La etiología de este síndrome sigue aún sin esclarecerse. No 

se ha conseguido establecer ninguna relación con la mayoría 

de los patógenos conocidos tales como Clostridium perfrin-

gens, Escherichia coli, Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira 

pilosicoli, Salmonella enterica, Bordetella bronchiseptica, Strep-

tococcus suis, Haemophilus parasuis y Pasteurella multocida 

entre las bacterias, o agentes  víricos como virus PRRS, PCV2, 

virus in'uenza porcino, rotavirus, virus de la gastroenteritis 

transmisible, virus de la encefalomielitis hemaglutinante, ci-

tomegalovirus porcino, calicivirus entérico, suis herpesvirus 

2 o torquetenovirus.

En otro intento de demostrar la participación de algún pa-

tógeno infeccioso, se ha inoculado lechones gnotobióticos 
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con homogeneizados de tejidos de animales afectados por 

la enfermedad, vía oral, o combinada oral-intramuscular y 

oral-intraperitoneal a los 14, repitiendo a los 21 días de vida 

la forma parenteral de las dos vías combinadas. No hubo di-

ferencias en los parámetros productivos o en la frecuencia 

de aparición de diarrea y lo más importante: ninguno de los 

animales inoculados desarrollaron sintomatología o lesiones 

similares a las del PFTS (Huang y Harding, 2014).

También se ha tratado de establecer alguna relación con la 

presencia de insertados de retrovirus endógenos porcinos 

(PERv). Pese a que estos insertados ancestrales prácticamente 

no tienen capacidad de revertir a viriones, se ha especulado 

en alguna ocasión que podrían estar actuando en algunas 

de las enfermedades que vemos actualmente en el porci-

no. Se estudiaron dos granjas caso-control en España y se 

cuanti�caron las copias de PERv presentes en animales sanos 

y enfermos. En una de ellas se encontró un número signi�-

cativamente menor de insertado en los animales con PFTS 

mientras que en la otra no hubo diferencias entre animales 
Figura 3. Atrofia y fusión de vellosidades intestinales.

Figura 2. Atrofia tímica característica de esta enfermedad.



28 ARTÍCULO CIENTÍFICO

citado de Ramis et al. (2015a). Al �nal se determinó el po-

limor�smo de más de 51.000 SNPs en al menos el 30% de 

las muestras (requerimiento para hacer una análisis de aso-

ciación adecuado). Sin embargo, tras un análisis estadístico 

exhaustivo, no se ha encontrado relación signi�cativa con 

ninguno de dichos marcadores. Esto se puede deber a que 

el número de animales analizados es bajo y por tanto es ne-

cesario seguir investigando.

Sexo
Como ya se ha indicado para otras enfermedades, en los ca-

sos estudiados en el trabajo de Ramis et al (2015b), se encon-

tró mediante determinación de la presencia de cromosoma 

Y que el 96% de los animales incluidos en el estudio eran 

machos. Ya se ha observado anteriormente otras enferme-

dades que afectan sobre todo a los machos. Esto podría ser 

otro factor a tener en cuenta para interpretar los datos del 

GWAS incluidos en el apartado anterior, ya que el array uti-

lizado prácticamente no tipa marcadores en el cromosoma 

Y, donde podría residir el problema. En cualquier caso sería 

raro que se tratara de una alteración ligada al cromosoma 

Y, puesto que este cromosoma sexual contiene muy poca 

información genética.

Lesiones y diagnóstico
El diagnóstico clínico de esta enfermedad sigue siendo con-

fuso, puesto que comparte sintomatología con numerosas 

enfermedades consuntivas. Suele aparecer, como elemen-

to diferenciador, las estereotipias orales (lamido, mascado 

y mordido de elementos de la cuadra o compañeros) que 

ayudan a tener al menos una sospecha de esta enfermedad.

La diferenciación debe hacerse mediante la observación de 

lesiones histopatológicas de los animales enfermos. Huang 

y Harding (2015b) han tratado de establecer un criterio de 

diagnóstico y han encontrado tres lesiones que aparecen con 

mayor frecuencia en los animales con PFTS que en anima-

les con otras enfermedades: gastritis super�cial localizada 

sobre todo en el fundus gástrico, atro�a tímica (Figura 2), y 

atro�a de las vellosidades intestinales (Figura 3). Los autores 

proponen como criterio la presencia de al menos dos de las 

tres lesiones mencionadas. Obviamente, unido a la exclu-

sión por cualquier método de diagnóstico de los principales 

patógenos que puedan causar un cuadro clínico y lesional 

similar. Las alteraciones del intestino, en un principio se creía 

que estaban relacionadas con la anorexia que padecen es-

tos animales después del destete. Sin embargo, Mosler et al. 

(2012) al comparar intestinos de animales sanos y sometidos 

a ayuno durante 4 días con los intestinos de animales con 

PFTS encontraron una imagen histopatológica muy diferente. 

Por tanto, concluyeron que en esta enfermedad se producen 

enfermos y sanos. Esto, obviamente, no signi�ca que tener 

menos insertados de PERVs produzca susceptibilidad sino 

que ciertos animales con número bajo de insertados pueden 

tener mayor susceptibilidad (Ramis et al., 2015b). 

Implicación genética
Parece que se ha encontrado en algunos casos una relación 

entre la aparición de la enfermedad y ciertos individuos. De 

hecho, en cinco casos estudiados en España y Polonia me-

diante test de paternidad, se encontró cómo la mayoría de 

los lechones con PFTS eran producidos por uno o dos verra-

cos concretos. Esto indicaría una susceptibilidad individual 

ya que no está relacionado con ninguna línea genética en 

concreto sino con individuos de distintas líneas (Ramis et al., 

2015a). Conocemos incluso un caso donde se cambió la línea 

de las cerdas en la granja, comenzó a aparecer un cuadro 

de PFTS; consecuentemente se cambiaron los verracos y la 

manifestación clínica desapareció. Pasado un tiempo se vol-

vieron a reintroducir los verracos anteriormente usados (ya 

que eran los que producían el tipo de cerdo deseado) y la 

enfermedad volvió a aparecer. Sin embargo lo que parece 

claro en cualquier caso es que se trata de individuos; ciertos 

verracos junto con ciertas cerdas, ya que un mismo verraco 

suministrando a distintas granjas puede producir animales 

susceptibles en unas sí y en otras no.

Se ha profundizado más en la responsabilidad genética de 

esta enfermedad y se ha realizado un análisis de genotipado 

de alta densidad (GWAS; genomic wide association study), ti-

pando más de 60.000 SNPs o mutaciones puntuales mediante 

un array comercial (Illumina Porcine60K Bead chip) intentando 

establecer una relación entre algún marcador y por ende, 

la zona del ADN donde se encuentre dicha mutación y la 

aparición de la enfermedad. Para ello se tiparon 48 animales 

de una de las granjas incluidas en el estudio anteriormente 
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alteraciones muy graves de la barrera intestinal que no solo se 

deben a la anorexia y que son fundamentales para la clínica 

de la enfermedad.

Prevención y tratamiento
A este respecto no ha aparecido nada nuevo en los últi-

mos años dado que la falta de conocimiento respecto a la 

etiología impide desarrollar protocolos de tratamiento o 

prevención concretos. De hecho Huang y Harding (2015a) 

la consideran como una enfermedad intratable. Se han pro-

bado numerosos manejos como añadir piensos de altísima 

digestibilidad en papilla o secos a los lechones enfermos, 

incluso volver a ponerlos con una cerda nodriza para que se 

recuperen e innumerables protocolos antibióticos. Éstos úl-

timos suelen tener muy poca tasa de éxito, siendo algo más 

útiles los protocolos de manejo y mejoría de las condiciones 

de vida de los enfermos, pero no dejan de ser medidas pa-

liativas sintomáticas.

  

Conclusiones
Este síndrome emergente sigue siendo un desconocido des-

de el punto de vista de la etiología aunque en los últimos 

dos años parece que se ha vislumbrado una relación con la 

genética, concretamente con ciertos individuos dentro de 

las líneas genéticas. Sigue siendo necesario investigar más 

sobre esta enfermedad. 
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