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Efecto de la vacunación 
frente a E-col; en la aparición 
de lesiones intestinales y 
presencia de cepas 
patógenas de la bacteria 



Introducción 

lJ 
patología digestiva po.rclna se pre.senta 

a día de hoy como uno de los prinCipales 
problemas en la produCCIón intenSiva de 
cerdos. En los últimos diez años se ha 

roducldo un agravamiento y aumento 
en la prevalencia de las enfermedades enténcas, 
sobre todo en fase de transIción y cebo. Factores 
como un aumento generalIZado de la densidad 
animal en las granjas de prodUCCión o la falta de 
vacunas eficaces contra la mayoría de patógenos 
entéricos, sin olVidar la prohibiCión de los antibiÓ
tiCOS promotores del creCimiento, han propICiado 
un cambio en la expreSión clínica de enfermeda
des como la disentería porCina, la Ileítls prollfera
bva porCina y la colibaCiloSis. Actualmente, éstas 
y otras enfermedades enténcas porcinas son difí
ciles de diagnosticar de forma individual, ya que 
son muy frecuentes las infeCCiones con/untas por 
varios patógenos enténcos. Por ello, algunos au
tores prefreran usar el término de ComplejO En
térico Porcino (CEP) para refe",se al conjunto de 
patógenos Que Interactúan provocando enferme
dades digestivas. 

La colibacilosIs ha Sido un reto para los producto
res de ganado porcino desde muchos años atrás 
en todo el mundo, sobre todo a medida que se ha 
IntenSifICando el sector. TradiCionalmente la pre 
senlaClón clínica de la enfermedad se centraba 
en las fases de lactaCión y transición pero, en los 
últimos años, la apariCión clínica de diarreas coli
bacilares en ganado porcino ha cambiado su pa
tocronia. convirtIéndose en un problema cada vez 
más frecuente en el IniCIO del penado de cebo. 

El objetivo del presente estudiO fue determinar si 
eXistían dIferenCias SignificatiVas entre animales 
vacunados frente a E5chenchia coll y animales no 
vacunados en base a las leSiones hlstopatológlcas 
en el Intestino de los animales muestreados, de
terminar la presencia de cepas patógenas de E. coli 
en muestras de heces tomadas al sacrifiCiO y de
terminar la presencia de otros patógenos del CEP 
en muestras de Intestino mediante PCR. 

Animales seleccionados 

Se utilizaron cerdos cruces comerciales, naCidos 
de cerdas vacunadas al menos dos veces frente a 
E. coli con una vacuna comerCial. Todos los anima
les implicados en el estudIO se criaron en un siste
ma de prodUCCión en múltiples fases. Se utilizaron 
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Figura 1 Puntuación 1 de inRltrado celular. 

Figura 2 Puntuación 2 de inRltrado celular. 

Figura 3 Puntuación 3 de infiltrado celular. 

un total de 3.600 animales diVididos en dos gru
pos de 1,800 cerdos cada uno, uno vacunado y un 
control no vacunado. Ambos grupos fueron con
temporáneos y CrIados en las mISmas gran/as. Los 
animales del grupo tratado fueron vacunados a 
los 10 y 20 días de Vida. Una vez alcanzado el peso 
comerCial se saCrificaron en un matadero y fue allí 
donde se tomaron las muestras. Se muestrearon 
un total de 20 cerdos de cada grupo. 

Para hlStopatología se muestrearon un total de 
20 cerdos de cada grupo. Se tomaron muestras 
de yeyuno, neon, ciego, colon y nódulos linfáti
cos yeyunales. las muestras de intestino que se 
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~ PUNTUACIÓN 1 DESCRIPCIÓN 

B Ausencia de infiltrado celular 

a Escaso Infiltrado celular 

11 Moderado infiltrado celular 

11 Abundante infiltrado celular 

Tabla 1. Valoración del infiltrado celu lar utilizada. 

tomaron fueron de 3-5 cm de longitud, abiertas 
longitudinalmente para la correcta fijación de las 
mismas mediante rormol tamponado al10%. La 
valoración de la cantidad de Infiltrado celular fue 
realizada siempre por la misma persona a cie
gas, utilizando el cri t erio que aparece en la Ta
bla 1 y como elemplos, los que aparecen en las 
figuras 1, 2 Y 3. 

Para bacteriología se muestrearon un total de 
cinco cerdos de cada grupo. Para la recogida de 
dicha muestra se realizó una pequena Incisión 
con bisturí a nivel de yeyuno, por la que se Intro
dUla un hisopo con el que se frotó ligeramente 
la mucosa. Una vez tomada la muestra se intro
dujo en mediO Cary-bla" agar gel para su trans
porte. 

La presenCia de otros agentes Implicados en 
el CEP se detectó mediante la técnica de PCR 
en muestras de ileon y colon. Se determinó la 
presencia de Lawsonia intraceHularis¡ Brachyspira 
hyadysentenae y Salmanel/a spp. La eleCCión de di
chas bacterias se debió a su importancia en los 
sistemas de producción porcinas. 

Resultados 

En cuanto al estud iO de lesiones se observó in
filtrado de linfocitos y células plasmáticas en el 
Inteslino delgado de todos los animales estu
diados. En el grupo de animales vacunados, la 
mayoría (55%) presentaron un Infiltrado celular 
moderado; el 40% de los cerdos vacunados ob
tuvieron una puntuación de 3 (elevado infiltra
do celular) y tan solo el 5% fueron claSificados 
como infiltrado celular bala. En cuanto al grupo 
control, también la mayoría de los cerdos pre
sentaron un moderado infiltrado celular (65%), 
pero en este grupo control solo el 10% de los anima
les tuvieron un Infiltrado celular elevado mientras 
que el 25% se claSIficaron como infiltrado celular 
bajo. La media obtenida fue mayor en el grupo de 
animales vacunados (2.35) que en el grupo de ani
males novacunados o control (1,85). 

Otras lesiones observadas fueron: 

· DepleClón linfoide en placas de Peyer y nódulos 
linfátiCOS en 3 cerdos del grupo vacunado y otros 
3 del control. 

· Edema en lámina propia de Intestino grueso en la 
mayoría de animales. 

· Infiltrado de eosinófllos en el Intestino delgado 
de todos los animales estudiados. 

En cuanto al estudio bactenológlco, todos los ani
males vacunados frente a E. coli a resultaron nega
tivos a los factores de virulenCia de este patógeno. 
Dentro del grupo de animales no vacunados, dos 
animales fueron pOSitiVOS a la toxina STb y dos al 
factor de adhesión y borrado eae y otro resultó he
moUsina pOSitiVO. 

El estudiO de la presenCia de otros patógenos 
implicados en el CEP mediante PCR reveló que L. 
intracel/ularis fue detectada en ocho animales del 
grupo vacunado y 17 del grupo control. No se de
tectó genoma de B hyadysenteriae y Salmonel/o spp 
en ninguna de las muestras analizadas. 

Implicaciones 

EXisten diferenCias en el grado de Infiltrado Infla
matorio y en la prevalencia de L intracel/u/oris entre 
los animales vacunados frente a E coll y los anlma
[es no vacunados. 

Los animales vacunados parecen tener una menor 
presencia de cepas de E. coli portadoras de factores 
de virulencia que los no vacunados, Sería necesa
no estudiar un grupo mayor de animales para al
canzar conclusiones definitivas. 

La Intensidad de Infección por L. intracel/ularis fue 
significativamente menor en los animales vacuna
dos que en los no vacunados. Es necesario un estu
dio más ampliO para determinar el grado en el que 
la vacunación de lechones frente a E cali Influye 
sobre la denSidad de infeCCIón por L mtracel/ulons. 
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