
Síndrome diarreico en el 
postdestete 
El perlado postdestete es un momento crítico 
del lechón. En primer lugar, la temperatura crítI
ca de los lechones varía desde los 23 grados que 
tienen en los últimos días en maternidad, a los 28 
grados en la primera semana pastdestete. Por otro 
lado, la adaptación a la nueva presentación del ali
mento, donde pasa de un alimento altamente di
gestible con una cantidad de agua y a temperatura 
corporal como es la leche materna a un alimento 
completamente seco. 
Desde el punto de vista social, el lechón debe adap
tarse al nuevo lugar y a nuevos campaneros, incre
mentándose su nivel de estrés de forma significati
va. Esto es de vital Importancia en la presentación 
de diarrea, y es el tiempo que tardan los lechones 

en entrar a consumir pienso de manera voluntaria. 
La cant idad de pienso consumido es el factor prin
cipal de Influencia en la altura de las vellosidades 
Intestinales y estas tienen una función de barrera 
para bacterias y to xinas. 
Como factores de riesgo más Impartan tes en la 
presentación de procesos entéricos: 

1. Calidad del agua de bebida de los 
lechones: 

• Calidad microbiológica 
• Calidad fíSICo-química, tienen una Influencia 

muy directa. 

2 . Calidad del pienso de iniciación: 
• Digestibilidad. 
• Presentación de la misma harina o 

gránulo. 



• Administración (tolvas, cantidad de pienso 
que les cae al vaso de la tolva) Inciden en la In
gesta voluntaria de pienso por el lechón. Debe 
disponerse de pienso fresco y la cantidad debe 
ser la Justa, Sin excesos en la boca de la tolva, 
ya que disminuye el consumo y los lechones 
comenzarán a escarbar para encontrar pienso 
fresco, dando lugar a pérdidas de pienso por 
caída a la fosa. Se afirma que no Viendo pienso 
en el suelo, la cantidad de desperdicIo puede 
ser de entorno del 3%, por lo que si vemos las 
pérdidas pueden ser mucho mayores. 

3. Relación peso y edad al destete: 
Una práctica habitual en algunas granjas es 
el destete de animales que no cuentan con su
ficiente edad [por debajo de los 20 días de vida) 
aunque tengan peso sufiCiente. Estos lechones 
son Inmaduros, su tiempo de entrada a consu
mir pienso se Incrementa notablemente y su 
Inmadurez digestiva hace que animales que se 
colocan en las cuadras de cabeza, del destete 
a los pocos días se tengan que retirar por una 
pérdida Importante de condiCión corporal. 

4. Temperatura de acogida de los lechones: 
Como hemos dICho antes, es de vital Importan 
Cla, ya Que la temperatura que necesitan los 
primeros días debe ser al menos de 2B' e SI 
cuentan con placas en el sueJo y de unos 25' C 
SI cuentan con placas calefactores en el suelo. 
El frío es un factor prinCipal en la presentación 
de diarreas por vanos motivos: reduce la In

gesta voluntaria de alimento, es un factor de 
estrés en tos animales, redUCIendo su capaci
dad de adaptación al nuevo entorno y su capa
Cidad de defensa contra los patógenos intes
tinales. Nuestra recomendación es comenzar 
con temperaturas de 2B' C y baJar dos grados 
por semana hasta llegar a los 23' C. 

Tipos de diarreas 

En la práctica distingUimos varias presenta
ciones c.línicas distmtas; así tenemos: 
• Diarreas que aparecen en los primeros cua

tro días postdestete, normalmente debidas 
a factores relaCionados con la digestibilidad 
del pienso o con la Inmadurez digestiva de 
los lechones, y/o con el tiempo que tardan 
en consumir pienso y su capacidad de Inges
ta voluntaria de plenso~ esta tiene una gran 
influencia sobre el desarrollo de la vellosida
des ya que la nutriCión de las mismas es por 
ellumen intestinal. 

Fases de Lactación 21 > 
El uso de productos antimicrobianos, funda
mentalmente lactámicos, conduce a disbiosis 

• Por otro lado eXisten procesos entériCOS de 
larga duraCión bastante resistentes a los antl
mICrobianos utilizados en los tratamientos de 
control. Suelen estar asociados normalmente 
a procesos primanos víricos, que reCIrculan en 
el núcleo de madres [PRRS). 

• Hay otros procesos víricos que pueden actuar 
como agentes primariOS, en ocasiones pue
de ser patógeno típICO de la flora intestinal 
[Circovlrus porcino tipO 2), ya que a nivel de 
campo observamos que la vacunación, de al
guna manera, tiene alguna influenCia sobre el 
sistema InmUne, haCiendo que la respuesta a 
los tratamientos sea mucho mas efICaz 

• El uso de ant,mlcroblanos, fundamentalmen
te -lactámlCos, co nduce a dISbIOSIS. 

• Enfermedad de los edemas, como entidad ¡n

dependiente pero ampliamente relaCionada 
con determinadas pirámides de prodUCCión 
y con ciertos faclores de maneJo que hacen 
que se presente la enfermedad de forma muy 
aguda, onglnando un cuadro de bajas muy 
Importante. En el caso de esta enfermedad, 
el abuso de óXido de zinc en los lechones 
puede dar lugar a la presentación del cuadro 
al suprimirse el ÓXido de zinc del pienso a su 
entrada a cebo. De 'gual manera, los cambiOS 
bruscos de alimentaCión son un factor que 
predispone a la presentación de la clínica 

• La diarrea puede acontecer por procesos ví
ncos de carácter sistémICos. Muchas veces, 
sobre todo en granjas negativas a PRRS, ob
servamos como una de las Slntomatologías 
más frecuentes es la presencia de diarreas, 
con la partlCulandad de que no hay ningún 
tipO de respuesta a todos los tratamientos 
que mtroducimos. y en numerosas ocasiones 
se complica con la presencia de Clrcovlrus tipO 
11, haCiendo que la clínica aparezca de una 
manera mas severa y el nivel de mortalidad 
sea tremendamente alto. 

Alimentación, manejo y 
tratamientos 

Durante la primera semana de entrada en la 
fase de transiCión, es de Vital Importancia un 
maneJo correcto del pienso. Los animales deben 
tener acceso al pienso fresco, lo que Implica un 
adecuado maneJo de las tolvas. 



22> Artículo Científico 

La administraCión del pienso en papilla facilita 
un consumo elevado y rápido. Es una buena 
herramienta de trabajo pero debe de hacerse 
correctamente, las papillas deben prepararse 
para los dos primeros días en relaCión 2" (Agua, 
pienso); la tolva debe retirarse para la adminIS
tración de los lechones y limpiarla; los Siguientes 
días, la papilla debe tener una relaCión '" y proceder 
de la misma manera. SI no se realiza así es mejor no 
hacerlo puesto que supone un Incremento de tra
baJo extra y no tiene ningún efecto sobre los anima
les; es evidente que el pienso para el suministro de 
papillas debe ser ellactolnlClador en harina. 
La utilIZación de aCldlflcantes en el agua es bas
tante útil, ya que aunque los antibiótiCOS son mas 
eficaces, el usar antibióticoS durante algún tiem
po vía agua conduce muchas veces a provocar dls
blOSIS Intestinales que cronlfiean la diarrea. Así se 
origina un problema con la presencia de muchos 
animales que van a ser saldos y no podrán entrar 
en cebo y ser saCrificados en esta fase. 

Tabla 1 . Parámetros de calidad fisicoqufmica del agua de bebida 
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Tratamientos antibióticoS SI el proceso se pre
senta de forma aguda y en un porcentaJe de 
an imales alto (siempre son más de los que 
observamos) se debe procede r a tratamiento 
parente ral con antibiótiCOS de ampliO espectro 
tipo fluoroquinolonas a dosis elevadas durante 
al menos dos días. Además debe acompañar
se de trata mientos en el agua por eJemplo con 
asociaciones de coUstina más una li ncosamlda 
que suele dar buenos resultados. 

Tratamiento de enfermedad de 
los edemas 

l. RestnCClón del acceso al pienso mediante el 
cierre de tolvas para minimizar el sustrato de 
crecimiento de E. coJí ETEC. A continUaCiÓn, 
la vuelta al consumo de pienso debe hacerse 
lo más gradual pOSible. 

2. AplicaCión parenteral de antibiótiCOS du
rante al menos tres días con antibiótiCOS de 
amplto espectro tipO fluoroqulnolonas, ce
falosporinas, etcétera. 

3. Puede apoyarse con medicaCIones vía agua 
durante 5 días de combinaCiones de col15tl
na con UncomlClna. 

4. Tratamiento del agua con aCldlflcantes orgá
niCOS, ph del agua 4, tendrá un doble efecto, 
por un lado será bactenclda para los E. eoli, 
y por otro lado mejorará la dlgestlblltdad de 
las proteínas Impidiendo las diarreas. 

Necesidades de temperatura de 
los animales 

El primer día de vida la placa de descanso de los 
lechones en la paridera, debe de tener una tem
pe ratura de entre 3B y 40' C (deben verificarse 
con termómetro láser ya que muchas veces, 
aparecen diferenCias de l~III¡J~ I ,JlurJ. ~IILIt:~ l..l~ 

~ldLd' ue Id IIldLellliudU). 
La temperatura ambiente de la sala de mater
nidad debe situarse aproXimadamente en los 
20' C para obltgar en Cierta medida a que los 
lechones se ubiquen en la placa de descanso y 
evitar aplastamientos. 
Las comentes de aire son un factor de nesgo de 
primer orden para el desarrollo de enténcos, se 
crean zonas en las cuales los lechones no están 
cómodos dentro de la cuadra de partos y se dlS
tribuyen por la mISma de forma anómala . 
en cuanto a bs lechoner~$, 13 temper~tur~ de 
acogida debe Situarse en torno a los 28' C en 



lechoneras con suelo de reJilla y 25· C SI tienen 
placa calefactora . Es conocido que las baJas 
temperaturas a la entrad a de los lechones son 
un factor de riesgo en la presentación de dia
rreas, se produce una disminuCión de la motlli
dad Intestinal y una reducción en el consumo 
de pienso siendo insufICiente para producir ca
lor corpora l. 

En función de las distintas instalaciones 10$ 

animales pueden soportar diferentes temperaturas 

y sensaciones térmicas. 

CambiOS en sensaClOn 
Condiciones ambientales térmica en uC 

Velocidad del aire 

0.2 mis 

O.:' iII/~ 7 
~~----------~. 

1.6 11Vs lO 

aracteflstlcas del suelo 

f\¡¡! . 4a +8 

Sia~ de ron>gOO 5 

HOImQin 5, 10 

Requerimientos téflTlicos de los cerdos en distintos 

estadios de producción. 

Tipos de desinfectantes 

Clasificación de acuerdo a su mecanis
mo de acción 

Agentes que dañan la membrana 

Detergentes 
• Amónicos 
• Catiónicos 
• No ¡ÓnlCOS 

Compuestos {enóJicas 
· Fenal 
· Cresol 
· Aceites esenCiales de plantas 
AlcohoJes 

Agentes que desnaturalizan las proteínas 

• ÁCidos y bases fuertes 
• ÁCidos orgán icos no dISociables 

Fases de Lactación 23 > 
Agentes modificadores de grupos funcionales 

MetaJes pesados 
• Mercuriales 
• Compuestos de plata 
Agentes OXidantes 
• Halógenos 
• Agua oXigenada 
• Permanganato potáSICO 
Agentes aJquilantes 
• Formaldehído 
• Glutaraldehldo 

Ejemplos de calidad fisicoqurmica del agua de diferentes granjas 

EJEMPLO I 

k»ibfi:a::XII 
de • ITl<.OSn a 

Se trata de agua con una elevada salinidad, lo que provoca en cerdas un 
problema en lactación. aparece edema de ubre y se produce una dismi
nución de la prodUCCIón lechera. Esto conduce en los casos menos gra
ves a tener pesos al destete inferiores en algunos casos en 500 gramos 
a los 21 días de Vida . 

En los lechones, esta calidad de agua da lugar a la presentaCión de dia
rreas de naturaleza no Infecciosa que con el tiempo pasan a ser InfeCCIO
sas, Originando mortalidad y en el mejor de los casos poco desarrollo de 
los lechones y la presencia de saldos en el destete. 

EJEMPLO 2. 

En este segundo caso, aunque los ",veles de ",tratos son más altos que 
en el caso anterior, la conductividad del agua es mucho más baJa con lo 
que es un agua dentro de los parámetros que se puede utilizar tanto en 
la maternidad como en las lechoneras 



24> Artículo Científico 

Dos ejemplos de calidad microbiológICa que pueden apalecer en las ex 
plotaClones Se trata de la misma agua des pues de haber sido sometida 
a un proceso de higienizaCión, por lo que el control del metado adopta 
do en la granja para la higienización del agua es muy Importante. 

Antibioterapia 

Conocer de una maner,) somera los mec.<1nIS 

mas de aCCión que lenen los antibióticoS es de 
gran Importancia para poder aphcar el antlbló
lIw adecuado en cada caso. De esa forma, po
demos aprovecharnos de las pOSibles sinergias 
que tengan los antlbactel"lanos. Los antibióticoS 
utilizados deben de reunir una serie de cntenos 
que son los sigUIentes 
• Oportuno. Debemos de consegUir niveles tltU 

lares efectIVOs. 
• Efectivo. Debe ser activo contra los patógenos 

Involucrados en el proceso. 
• Adecuado En cuanto a dosificaCión e Interva-

lo de administraCión 
En los procesos que cursan de manera aguda, lo 
lógICO es la utilización de antibiótiCOS con carác
ter bactericida, mIentras SI el proceso es de natu
raleza crÓnica, la utilizaCión de bactenostátlcos 
es la elecCión mas adecuada 
Hay que tener en cuenta que algunos germenes 
son dependientes de la concentración de antl 
blÓtICO, por laque es muy Importante la pauta de 
dosificaCión del mismo. BaJO nuestra OpiniÓn, son 
necesarias altas concentraCIones del antibiótiCO 
para que éste ejerza su aCCIón en el órgano d,a
no EXIsten otros que son tiempo-dependientes. 
en donde es neCeS3f10 mantener concentraClO 
nes de antibiótiCO a lo lalgo del tiempo 

Breve resumen de características 
de (lntihióticm; más utilizados en 
procesos entéricos 

Fluoroquinolonas EnrofloxaClna, marbofloxa· 
clna. danofloxaClna 
• EXisten pocas reSistenCias. 
• Son activos contra gérmenes GRAM -, GRAM + 

Y mlcoplasmas. 
• Su mecanismo de aCCIón es sobre la ADN glrasa, 

enzima nec.esana para que se produzca la repli
caCIón bactenana 

• La vía de uso de estos compuestos es únicamen
te la Inyectable. 

lincosamidas 
• Actúan sobre las subunldad 50S del rlbosoma 

wctenJno Interflnendo en 13. Slntesls protplr~ 
• Tienen una muy buena acción contra agentes 

anaerobiOS en intestino 
• Tiene absorCión moderada en el Intestino por 

lo que tiene tamblen aCCión slstemlca 
• Asociado con espectlnomlClna, Incrementa 

de manera notable su perfil como antlmlcro 
blano en el control de procesos entériCOS, al 
Igual que asociado con la co(¡stlna. 

• La vía de administraCión más frecuente del 
antibiótICO y sus asociaciones es la vía oral. 

• En humana definen una reSistenCia de baJO 
nivel que se puede superar con un incremen
to de la dOSIS y otra de alto nivel que no se 
puede superar Incrementando la dOSIS, por lo 
que en algunas ocasiones con los resultados 
de los antlblogramas no obtenemos los re
sultados esperados en la explotaCión . 

Cefalosporinas de tercera generación 

• Espectro de awón r rente a gérmenes GRAM
YGRAM. 

• Hay pocas reSistenCias de los mICroorganis
mos contra estas moléculas 

• Inhiben la SlnteSlS pared bacteriana. Muy útl 
les en casos agedos, cuando los germenes se 
encuentran en fase de diVISión inhibiendo el 
creCimiento. 

Colistina 

• Actúa de Igual manera contra bacterias que 
están en proceso de diVISión como las que es
tán en latenCia. 

• Tiene muy pocas reslstenc.ias 
• Su mecanismo de aCCión consiste en alterar 

la membrana celular, alterando el eqUilibrio 
IÓniCO de las bacterias e induCIr la (¡SIS. 

• Incrementa su eficaCia unido a Ilncosamldas, 
[Iamu(¡na, étcétera, en el control de procesos 
entencos. 



• Su uso prolongado puede dar lugar a fuertes 
dlSbloSls Intestinales. 

Aminoglucósidos yaminociclitoles Gentaml
(!na, neomlClna, apramlClna 

• Gran actividad frente a bacterias Gram-. 
• Su mecanismo de aCCIón es bacteriCida por su 

unión a subunldad 30S del rlbosoma bacteria
no Inhibiendo la sínteSiS. 

• Tienen factor de concentraCIón dependencia; 
es deCIr, subiendo la concentraCión del antl
hlótlrn c;p ¡nrfpmpnt:. <;1.1 l'_liVltL.HJ 

Breve descripción de la patologia 
y lesiones encontradas en 
necropsia de las principales 
patologías digestivas 

A continuación de describen algunos detalles 
que consideramos útiles para el diagnóstico en 
granja cuando realizamos necropsias de anima
les muertos. 
Diarrea neonatal por Escherichia coli 
• Signos clínicos' Presencia de diarrea las pri

meras horas después del parto cuya gravedad 
dependerá en gran medida de la cepa, de los 
patógenos secundarios, de las condICiones 
ambientales y de manelo. [n los casos cró
niCOS aparece una fuerte pérdida de la condi
ción corporal. El color de la diarrea puede ser 
variable. 

• Lesiones: ÚnICamente aparece una fuerte 
congesllón en las paredes del intestinO y el 
contenido intestmal con tintes sanguinolen
tos 

Enfermedad de los edemas 
• Signos clínicos: Aparece tumefacción ede

matosa de los párpados, slntomatología ner
viosa que puede confundirnos con meningitis 
estreptocócica (como rasgo diferenCial en la 
enfermedad de los edemas los lechones no 
manifiestan fiebre) y en los brotes sobreagu
dos pueden no eXistir ningún cuadro clínico 
eVidente 

• lesiones: el edema de mesocolon es muy fre
cuente; en algunas OGISIOnes, en las cavida
des pericárdica y peritoneal puede aparecer 
flbnna. 

Diarrea por E.coli postdestete 
• Síntomas clínicos: Muerte súbita de cerdos. 

En algunos casos manifiestan diarrea profusa 
si se les provoca reflejO del esfínter, aunque 
no siempre ocurre. Pueden aparecer lechones 
con CianOSIS. 

Fases de Lactación 25 > 

• Lesiones: Aparecen con oJos hundidos, Cia
nOSIS, el mesenterio muy congestionado y en 
algunos lechones pueden tener el contenido 
'"testlnal hemorrágico. 

Diarreas por rotavirus 
• Síntomas clínicos: Diarrea; el estómago con

tiene comida y se puede observar las paredes 
del '"testlno muy delgadas. 

• Lesiones: No eXisten en el campo leSiones 
patognomónicas ya que el proceso clíniCO 
muchas veces se complica con otras bacte
rias presentes en el intesllno. 

Diarreas por Clostridium 
• Sín tomas clínicos: El agente responsable 

es Clastridium Perfingens tipo C y eXlSlen va
nas formas de presentaCión clínica ' aguda, 
subaguda y crónica. En la forma aguda apa 
rece diarrea de color achocolatado con fuerte 
pérdida de condiCión corporal; en la forma 
subaguda aparece una diarrea hemorráglca 
perSistente de color amanUo, mientras que 
en la forma crónica aparece diarrea y una tasa 
de creCimiento deprimida. 

• Lesiones: En la forma aguda aparece el intes
tino muy hemorráglco y hay presenCia de gas 
en la pared del intestino. Cuando pasamos a 
las formas subaguda y crónICa aparece el In 
testino no hemorráglco y las leSiones necró
tlcas en la luz del intestino son mucho más 
frecuentes. 

Diarreas causadas por Coccidios 
• Síntomas Clínicos: Diarrea de aspecto pas

toso y que aparece a partir de los primeros 
Siete días después del naCimiento; se produ· 
ce el deterioro de la condICión corporal. Puede 
ser grave si hay contaminaciones bacterianas 

• Lesiones: El intestino delgado aparecen le· 
Slones necrótlcas en la luz del intestino. 



listas de chequeo en parideras 

(Tablas 1 Y 2. Chequeos en sala de partos) 

CHECUSTSAtA DE PARTOS: ALlMENTACION 
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CHEClIST SALA DE PARTOS: PATOlOGIA 

Condiciones ambientales 

Temperatura de la sala. Factores de riesgo 
• Las temperaturas altas Influyen balando la 

producción de leche e Incrementando la InCI

dencia de diarrea 
• La placa del nido de los lechones debe tener 

una temperatura de 37 a 40 grados la primera 
semana y, el primer día, ayudar con lámpara 
o papel para secar los lechones y limitar el 
estrés térmico. 

Manejo del agua, pienso y protocolo de lim
pieza 
• Bebederos. Caudales de agua de al menos 

3 li tros minuto, bebederos de agua a nivel 
constante o adiCIonar agua. 

• Comederos. Limpios entre cada comida, Sin res
tos, revisión y limpieza después de la administra 
Clón de las comidas a las reproductoras. Come· 
deros SUCIOS, con restos de comida, reducen la 
Ingesta de pienso y la producción de leche. 

limpieza y vacíos sanitarios 
• Limpieza y retirada de heces diana en las cer

das de la paridera, manl ener limpia la zona 
donde se están produciendo los partos. 

• Mantener un protocolo de limpieza y desin
feCCIón en las salas de maternidad ante de la 
entrada de la banda sigUiente . 

lista de chequeo en lechoneras 

Condiciones ambientales 

Verificar todos los chupetes ya que, después del 

vaciado de la ql" '" ha debido e ectuar una 
limpieza del sistema de distribuCión del agua 
Es necesano verificar el caudal de los chupetes . 
Verificar la limpieza de todas las tolvas y que no 
eXistan restos de agua de la limpieza efectuada 
y estén secas a la hora de la IntroduCCIón de los 
lechones 

Manejo peso de los animales 

A su entrada a la sala de t ransición, los ani
males deben de ser clasifICados por sexo y por 
tamaño; es necesario Que se encuentren en 
grupos lo más homogéneos pOSibles; a los ani
males pequeños, con un peso de unos 4,5 kg, se 
le~ t.1td.J~ d..UlllilHstrar plen50 en papilla Lll mcno~ 
dos veces al día, y siempre un pienso espeCi fico 
para este t ipO de animales. 
Durante los primeros días se produce una per
dida de peso de los animales debido a su baJO 
consumo en matena seca en relación al consu
mo que tenían en la sala de partos 

Epidemiología de la enfermedad 

Diarreas que aparecen a los tres o cuatro días 
postdestete. Lo normal es que eXistan proble
mas de digestibilidad del pienso y/o de la cali· 
dad m icrobiológICa o flslcoquímlca del agua. 
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