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Enteritis neonatal del lechón lactante: 
el papel primario de E co/i y C/ostridium perfringens 
A. D. Nigrelli 

Istiluto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. IZSLER 

Introducción 

A pesar de la implementación de programas de 
profilaxIs higiénica, el uso de vacunas de tecnolo
gía avanzada y antibióticos cada vez más especí
ficos y el desarrollo de estrategias Innovadoras en 
la dieta de las cerdas, la diarrea del lechón lactan
te sigue Siendo uno de los pnncipales problemas 
económicos más Importantes de la produCCión 
porcina. 
Podemos distingUir dos formas de diarrea neona
tal por sus aspectos epidemiológiCOS, que se refle
jan automáticamente en las estrategias de con
trol, diarreas de carácter epidémiCO (por e,emplo, 
DEP y GET) Y diarreas de carácter enzoótlco. Esta 
segunda, representa un problema económiCO más 
Importante debido a la duraCión de la patología en 
el tiempo en una sola unidad de producción, y por 
las dificultades de control que se encuentran, ya 
que la etiología infecciosa se ve afectada por fac
tores estructurales y de gestión. 
Los agentes infecciosos Implicados están repre
sentados por la E coil enterotóxicas (ETEe), Cl05-

tndlUm perfringens tipo e, elostnd,um perf"ngens 
tipO A, elost"dlum dlffiClle, !sospora SUlS y rotaVlrUS 
así como otros. 

Patogenicidad de las cepas de 
E.coli enteroxigénicas 

La capaCidad de multiplicaCión en el intestino está 
Vinculada a la presencia de factores de adhesión, 
F4 (K88), FS (K99), F6 (987P) F7 (F41) Y F18. La pato
genlcidad de las cepas de E coll enterotoxlgénlcas 
está mediada por las enterotoxinas termoesta-

bies (STA Y STB) y termolábil (LT) que aumentan 
la secreción de agua y electrolltos por parte de los 
enteroCltos en ellumen Intestinal, causando una 
diarrea, de color blanco aman liento, que aparece 
en los pnmeros días de Vida hasta la tercera sema
na de la lactanCia (Foto 1,2). 
Los diversos factores de adhesión y las entero
toxinas están diversamente combinados entre sí, 
como hemos examinado directamente en nuestro 
laboratono de diagnóstico (Tabla 3). 

Patogenicidad de Clostridium per
fringens 

el. perfnngens produce vanos tipoS de toxinas y en 
funCión de estas se claSifican en grupos toxlgéni
cos' A, B, e, D, E (Tabla 4). En la diarrea enzoótlca 
del lechón están implicados dos grupos toxlgénlcos 
de Cl. perfringens, El tipo e yel tipo A. 
La clostndiosls por el, perfringens tipo e que ocurre 
en la primera semana de Vida cursa de forma aguda 
y afecta a toda la camada, y se caracteriza por dia
rrea con sangre, enteritis necrótico-hemorráglca y 
muerte rápida (Foto 3); eXiste la poSibilidad de una 
forma crónica con pérdida de peso crónica y muerte 
más lenta, La toxina Beta es la causa de esta pato
logía. Se produce de forma pnmarla, a menudo ase
Ciada a la falta de higiene en los alimentos yel agua. 
De fácil diagnóstico clíniCO y necropsia. 
El el. perfrlngens. perfnngens tipo A es más MíClI 
de diagnosticar clínicamente o por necropsia; se 
produce entre la primera y tercera semana de vida 
con aparición de heces pastosas, congestión del 
perineo, adelgazamiento, distensión del Intestino 
delgado, atrofia de las vellOSidades Intestinales, 
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ausencia de sangre y presencia, aunque raras, de 
áreas de necrosis. Las toxinas en cuestión son la 
Alfa y toxinas Beta>. 

Aspectos de diagnóstico de la 
diarrea enzoótica 

El punto crítico es la muestra, heces o intestino. 
La sola presencia de E. coli o CI. perfringens no tie ne 
valor diagnóstico. Para poder asociar la bacteria 
implicada, ésta debe presentar características 

de patogenicidad claras y una concentración mí
nima en el contenido intestinal de las heces para 
poder así emitir un diagnóstico. La multiplicación 
de estas bacterias también se produce después 

de la muerte, por lo que las muestras deben ser 
examinadas no más de 6 a 8 horas después de la 
muerte, durante las cuales hay que refrigerar para 

evitar falsos positivos. Las muestras en mal esta
do de conservación o no tomadas al comienzo de 
la enfermedad pueden dar falsos negativos por 
la ¡n activación de las toxinas, como en el caso de 
Clostridium di~cile. 

El procedimiento diagnóstico de enteritis por E. 
coli enterotoxigénico/Clostridium perfringens es el 

siguiente: 
- Determinación de la carga en ágar sangre incu

bando en medio aeróbico yanaeróbico . 
. Crecimiento a partir de contenido intestinal de al 

menos lXl06 colonias de E. (oli en agar sangre en 
aerobiosis o anaerobiosis: sospecha colibacilosis 
que se confirmaría con la verificación de la pre

sencia de los factores de patogenicidad mediante 
PCR multiplex para la toxina ST y LT Y para las ad-
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hesinasF4 (K88), Fs (K99), F6 (987P) F7(F41)oF18. 
La detección de una o más de estas característi
cas nos permite emitir un diagnóstico . 

. Crecimiento a partir de contenido intestinal de al 

menos sXl0s colonias de CI. perfringens en medio 

anaeróbico.(Foto 4)' La probabilidad de ser clos
tridiosis se confirmará a través del genotipado 
por PCR multiplex de la presencia de la toxina 
Alfa o Alfa + Beta 2 (Clostridium perfnnges tipo A) o 
la toxina beta (Clostridium perfringens tipo C). 

En el caso de Clostridium perfringens tipo C, con un 
cuadro clínico, ana tomo patológico típico, el aisla

miento de la bacteria en cultivo puro es suficien
te para diagnósticar sin realizar la determinación 
cuantitativa. 
Las tablas 1, 2 muestran la prevalencia en Italia de 
los diferentes agentes y sus asociaciones en casos 
de diarrea enzoótiea del lechón, a menudo en el 
mismo brote de diarrea son múltiples los agentes 
patógenos. 

Patogenia de la enteritis del lechón 
lactante por E.col; enterotoxigénico 
y el. Perfringens 

El intestino del lechón recién nacido es estéril y 

es fácilmente colOnizado por la flora bacteriana 

presente en el ambiente (piel de la cerda, el parto, 
camisa de parto), que se deriva de las heces de la 

madre. La colonización intestinal se ve facilitada 
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por el pH gástrico de los lechones que está cerca 

de la neutralidad. 
La flora Intestinal microbiológica de la cerda está 
Influenciada por, 

• El tipO de alimentación (nivel ycalldad de la fibra 
y almidones) en las primeras etapas de la gesta

ción. la lactanCia y preparto. 
• La acumulación de gas Intestinal. 
· La presencia o ausencia de SitiOS receptores de 

adheSión de las bacterias (por eJemplo, E. coli 
K88), que facHltan la multiplicaCión de éstas. 

• La calidad higiénica de los alimentos y el agua. 
• La actividad del perlstaltlsmo Intestinal (cerca 
de la natalidad es más lenta debido a la tensión 
del cambio del mediO ambiente y los cambios 
hormonales). 

• De cualqUier posible contaminaCión de las ma-
terias primas. 

Todo esto puede conduCIr a un aumento de la flo
ra bacteriana potenCialmente patógena (E. coli 
y clostrldlos). La multiplicaCión posterior de los 
agentes Infecciosos en el intestino es contrarres
tada por el Sistema InmunológICO, cuya eficaCia 
está condicionada por: 
• Condición de primípara de la madre y su maneJo 

antes del parto. 

• Hlpogalaxla post parto (HGP) que suprime la 
producción de calostro y leche en la cerda y 
produce una disminUCión de la absorCión de an
ticuerpos y un estado de defiCienCia nutrlClonal 
(hipoglucemia) en el lechón. 

• Tamaño de las camadas, peso, homogeneidad 
y Vitalidad al nacer, la duración del parto, la efi
CienCia de la persona que asISte al parto (que 

también Implica el riesgo de propagación de la 
diarrea), factores que por un lado reducen la In
gesta de calostro y leche y crean un conJunto de 
causas de efecto negativo en la estlmulaClón de 
las mamas debido a la succión defiCiente. 

· Las infecciones de VirUS con capacidad inmuna
supresora contraídas en la gestaCión por los le

chones (PRRS, PCV2). 
• Inactlvaclón de la Inmunidad de la mucosa por 

agentes InfeCCIOSOS concomlnantes. (Rotawus). 
· DISminUCión fISiológica en la cantidad de anti
cuerpos pasiVOS en la leche después de la pnme
ra semana. 

Por otra parte, la mala adecuaCión de la pandera, 
el calor extremo de la sala de partos, la gestión hi

giénica de la sala y la camISa de partos y la presen
CIa de comentes de aire sobre las parideras tienen 
una gran influenCia en el desarrollo de enfermeda
des entéricas neonatales. 

üneas de profilaxis indirectas para 
la diarrea enzoótica del lechón 
lactante 

Los aspectos que conSideramos Importantes están 
representadas por, 

• La alimentaCión preparto en cerdas gestantes y 
lactantes con el tipo apropiado y adecuado de fi
bra, lo que favorece el tránSito Intestinal en pre
parto con la poSibilidad de modulaCión del desa
rrollo de la flora Intestinal y del desarrollo de los 

lactobaolos yenterococos. 
• Matenas primas con higiene adecuada. 

• Higiene de la camisa de partos (vacío total, des
infecCión). 

• Temperatura ambiental óptima en sala de partos 
(20"C). 

• Capacidad de maneJo por parte del encargo en 
funCión de su prollflCldad 

• Tratar de estabilIZar la cerda de PRRS para evitar 
los nacidos wémlcos por el PRRS y la hipoga
laxla. 

· Metafllaxia antibiótica de la cerda yellechón. 

Vacunación de las reproductoras 
La InmUnizaCión profiláctica frente a E coll ente

rotoxlgénlc y el perf"ngens de la cerda antes del 
parto, resulta muy Importante sobre todo en las 
cerdas pnmíparas. Es fundamental comprobar con 

la ayuda dellaboratono, SI las toxinas o los factores 
de adheSión de las cepas Implicadas, están conte
nidas en la vacuna a utilizar. 
En nuestro país (Italia) se practica desde hace 
tiempo la inmunizaCión de la cerda como profilaXIS 
frente a la diarrea por E col,; La vacunaCión contra 
clostndlos no se practica debido a que no había dIS
ponibilidad de producto comerCial específiCO. 
No obstante, tenemos experienCias de que la vacu
nación de las cerdas antes del con toxina beta de CI. 
perfnngens tipo C da resultados Interesantes en los 
epISodiOS de diarrea causada por estos agentes en 
lechones lactantes. 

Patog!fJesis de la enteritis por tcoi y Ctostridi.m perf~ns 
c.Ionizacilo del .test .. estlrl de los _ 

por microorgaramos presentes en 11 cetda de pano 

pH neutro del estimago 

Car1Cleristicas de la uni6n de bacterias E. Cola las cékJlas iiestinales 
o d. __ (esporas de cIostridiosJ 

Mult¡plicación en el intestilo 

Inmooidad 
Producción de toxinas 

Diarrea 


