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Dentro de la patología dige,ti\'a. lino de lo, principales problema, que encontra
mos en las cxplotacione.'-I porcina!'! son la .., diarreas postuesretl' ca llsada~ por 
liscbl'/'icbia coli. 
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DIARREAS POSTDESTETE POR ESCHES/CH/JI COl/ 

Foto 1. Lechones recIén destetados. deshidratados y sucios por la diarrea 

l a C(.)lihaCilo~b rordna e ... I:a rL'~pon..,ahle de.: un alto 11(1 -

mero de b3j:.l.., ante ... y dc..,pu¿:-. dd <.JCMctt..~ La "-C\l'nebd 
de ~1I :u.:ción IXltó~l'ml .... c \ e fa\ 'or..:dda ror ddl<.'IC.: n

C1Lh en la.., lllt:'did¡L.., de m:tnc:jo) hio .... eguridad. 
L..I:'" olibacilo ... ¡~ porein;.t P(X.Ic.:Il1()~ cb ... ¡fk:-:.ll'!C)!') COIl1O; 

./ E. coH cntL'rolo"igc.::n!co!), liberan lo:-..ina!'> en el 11lIt'~
tino delgado provocando ~ lI tt:rac:i(}nc., en d equilibrio 
hKln ()} di~lrn.:a" ..,<..'(;re l ()r.J~. 

,.1 E. coli t:J1(erOr;110~L·no..,. (.'¡llI~~lntl' dl.' 1l'~lonL"s de atl 
hc..,ión r horrado en l .• !'> célu las intec;tinalt:!'t, prr)\"ot:tn-
do tliarre.l:-' por mala ab ... orci6n . 
.1 E coli \'erolOxigenk'·a .... CIlI,,;antt' tlL' ~L1 r:nferIllL'(bd 
ello' los Edem~"" ~ c.kb1<Ju ;1 I()~ lbno .... pro\ o<:ado ... por 1.1 
[()),.ina \'Tl. ~il.·ndo tamhién Cilu .... antt.· .. (h,.. diarn: a en ga
nado porcino. ( 1) 
A conlinu:lcit')n L':\ponL'lIlo!) la pre .. cnl::u: i{m de un brote 

d ... · diarrea colihallcibr en un.l explot;¡ción de porcino) 
lo ... p~ldl11t!lro ... qUL' IU\ il11()~ en cuen ta fl:.tr:t rC"iol\'l'r <.;u 
rre:-.4,.'nt.tc lón. 

GranJa V animales 
'\e lf3I~1 de una pt .. 'quct'a e~pl()laCiÓn de cido CCITat!o 

('on uno~ \elllIL' .tno~ de .Intigüet.bd, Llu '''c reOejac.kl t:n 
b:-. il""I:ILlciClm,:~ >' en \:'1 equipo. 

LI l.'Xp!m:Il·¡ún loc.:~¡Ji7..tdJ. en St:'~{)\ · ia. IX) .... cC 100 Cl.'rd3~ 
qUl' ue .. tel:.ln !TIen .. u:dmL'ntc t'ntre 300 y 3')1) Ict.:honc .... , 

1...1 gr:tnl.1 t.'n d mOlllento dt: 1.1 .Ip;¡ridon del brOh:, 
rno-.,tl'() un.1 !'ot:rolo,gt,1 n)!1 \"'UL'ro~ po:-.i¡i\o"i .1 ,ircoviru.:-. 
pordno } "'índrol1l4..: r<:"plr:\lorio rl'prudul.tiul ( Cpl \ 
PIU<SL ;'Idcm~b de un l·cn ... o dc:-,col1lpcn:-'.ldn con un aho 
purn.:nlaj<: <.le prilllcriz.:l'i 

Historia clínica 
El propiet~lflU de la grJn¡:1. 110~ informa quc L'stj 

~lIrrit:nuo un aumento de monalid.ld al comien70 de la re
tría. pudiendo IIc~¡lr en alAuma.. i=t:lla.., hasta d 6- 'Í>. 

Entre lres y cinco día., dc~pué~ del destete lo~ Icchonl.:!:"t 
Mlfrt!n de un;] diarrea JCllo~a . ar>arel'Co deshjdr=lIado~ 
(010 .... hundidos, dt:'prc:-.ivo .... ' y en alguno~ G1~~ peritonL~ 
irritado e innJI1l:ldo . 

Ad~lTlá.., del aumento en la mOl1alidad, "te produce un 
n: tra .... l1 L'n el crcdlllÍl.'l1lo del lote con"'ccuenci:l de la di..,
minlKlón de la ingc:!)l:l . 

DlagnósUco 
El diagno ... tko o,e ha'tO en la obsen ación de la .. intoma· 

wlngia que pre!'o\.'maban lo.\'" an.imale~, ~Idcm.h dc en el "la 

Lrilkio y ncuop ... ia de lo!) ~lnim:tle:"t Ill~b arcllado:"t. 
[n la'!' necrop~i:.t:-. ~e pudo oh~trvar. la dil¡](~lci6n del in

tL', .. tino c.lelt!udo. pft lido y con contenido liquido en :,u in t l:'~ 

rior, inf;¡no~ \'cno-,o:-, en b~ asa.., inte~linale .... y ganglios au
Il1cnl"do, de ¡"m:llio.! Foto 23) 

FI dlagno ... uco ha~ad() en lo., .símO!1l;h) Icsi()nc:~ l:'."> po
eo oricntmi\"(), debido .1 !-ol.'r un pron.: ... o que freCUL'ntl'lllen
te "'e ¡¡'«)Cía a Otr.l" cnrerlllcdade., por lo que "'LO ddX:'1l re
mitir la ... rnuet;;tr:.l., LIII.thol''!.ltorio (2.3). 

El bhnralorio confirmo l'I a¡""lallliemo mayoritario de 
E,coli, a pa l1ir de la!'! mlll:.,trJ ,~ l:11\·iad.I ~, 

~t:' ... olicilo el antibiogr:tlll:.1 ~d Iahor..llorio. apliGlIldo el 
.ll1libiÓlico al que delTIut: .. trn 1l1;lyor ":Il.'n:-.ibiliclad el :tblado. 

Tratamiento V consideraciones 
E":I lI11p0r1:J.l1le ha .... ~lr la dt:tción ud ,liltlhióti<:o, en el 

Cl'lIcno técnico del I.lbor:l.Iorio. con el IIn ue no fomentar 
runlr:¡.., re:-.iMenda:-. y t:'~l!1r prep;lradoo:, ;II1H: b ap:lriciün de 
n Ue\"():-, brol e~. ( 1). 

Hecord:lr que en la mayoría de 10.:-. ca ... () . ..., la diarrea coli
bacilar, ~t' \ 'L' f:.1\ orecid.1 por dcfkiencia~ en t:I l11ant:'jo r ~n 



Foto 2 Y 3. La necropsIa muestra el Intestino delgado, pálido, con liquido, infartos venosos y ganglIOS aumentados de tamaño. 

la alimentación animal. Es indbpensabk: mejorar e:-sta."i de
ficiencias para 1" reducción de la patología . 

A continuación exponemos un re~urnen de los puntos 
que ~e tuvieron en cuenta para la mejora del cuadro clíni
co. Se reviso el origen, la temperatura y lo:, ':.istema:, de 
desinfección del agua . l\os a~cguramo:, de que la tempera
tura del agua era optima pard el con:-'U I110 , ya que tempe
raturas elevadas p rodun.:n efectos laxantes en los lecho
ne~. se valoro el empleo de cloro o peróxido~ para la des
infección del agua en función de la ca rga de materia orgá
nica y dd nivel de alca linidad del agua . (6) 

Recomendamos el cierre de los depósitos de agua , pam 
dbminuir la~ posible!' contaminaciones. (Foto l.) 

Realizar una adecuada Iimpiez.a y desinfección de las 
naves de recría , intentando dar tiempo al secado de las 
nave~ . (Foro 5). 

Limpieza y desinfección de las madres a la entrada en 
la nave de partos. con la idea de reducir la lr..lI1~misión de 
coHformc~ de las rnadrc~ a l o~ lechones. 

Hcvi~ar la alimentación d(;: los lechones, sumini:o,tr . .mdo 
pien':io~ con proteína de fácil digestión. valorar el empleo 
de ácido, y. o oxido ele Zinc. (5.6) 

Lo.., nuLriemes que no ~on digeridos en la luz intestinal , 
~on el soporte adecuado para la p rolif~ración de E.coli . 
C). )' la acidez del e~lOmago no llega a nh des aprecianles 
::1 hasw trcs o cuatro ~emana~ postdesLCLC. 

D ism inuir el alto porcentaje de primerizas, sus lecho
nc~ tendrán un nivel inmunitario menor y facilitaran la per
manencia del proceso. 

Tener en cuema, el bajo nivel de con~umo de pienso 

4. DepÓSito de agua susceptible de contaminación. 

de Cfitos animales, ddx:rnos con~idcrar o tra:-; vías para lus 
tratamienlO!,) terapéuticos. 
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5. Falta de limpieza y desinfección en los bebederos. 


