
S A N I D A D  A N I M A L

36

A Ñ O  X V I I   M A R Z O  2 0 2 0

G. GARCÍA-SÁNCHEZ1, L. GARZA2, C. CASANOVAS2, 

S. CÁRCELES2, S. OLIVER2, D. ESPIGARES2

1Servicio Técnico, UVESA, Málaga.
 2Servicio Técnico, Ceva Salud Animal.

 La Enfermedad de los Edemas (EE) es una patología 

que presenta una elevada mortalidad, causando impor-

tantes pérdidas económicas, principalmente durante la 

fase de transición. El agente causal es Escherichia coli 

(E. coli), en concreto, las cepas de E. coli productoras 

de toxina Shiga (Stx2e). 

Generalmente, el cuadro clínico de esta enfermedad se 

observa en cerdos en transición recién destetados (entre 

los 5 y 14 días posdestete) o inicio de engorde, frecuen-

temente asociado a cambios de pienso. 

Los animales afectados pueden pre-

sentar desde muertes súbitas hasta sig-

nos clínicos nerviosos, como ataxia y/o 

parálisis. Otros signos clínicos que se 

observan frecuentemente son el edema 

en los párpados y/o en la frente de los 

animales que, en la mayoría de los ca-

sos, acaban muriendo. 

A pesar de que la clínica se observa 

en transición o inicio de engorde, la 

colonización por E. coli suele produ-

cirse a edades más tempranas. Esta colonización está 

mediada por la fimbria F18, cuyo receptor intestinal 

está presente en lechones mayores de 21 días. Tras la 

colonización del intestino delgado, la bacteria prolifera 

y secreta la toxina Stx2e.  Esta toxina Stx2e pasa al 

torrente sanguíneo, provocando daño vascular, un au-

mento de la permeabilidad vascular y extravasación de 

líquido (edema). 

La principal fuente de infección es la contaminación 

ambiental, ya que las técnicas de limpieza y desinfec-

ción habituales no son eficaces eliminando la bacteria. 

Además, hay una serie de factores de riesgo, que pre-

disponen la aparición clínica de la enfermedad, como 

por ejemplo:

Factores nutricionales: calidad y composición de la dieta 

(porcentaje de proteína y 2 bra),  cambios bruscos en las 

dietas posdestete, etc.

Factores genéticos: mayor capacidad de ingestión y cre-

cimiento.

Factores ambientales: instalaciones, estrés, luchas para 

establecer jerarquías, etc.

El diagnóstico clínico de la EE se basa en la presen-

cia de los signos clínicos mencionados anteriormente 

(muertes súbitas en animales con buena condición cor-

poral, signos clínicos nerviosos y presencia de edemas 

en diferentes localizaciones, entre otros). No obstante, 

para realizar un diagnóstico definitivo y/o cuando los 

signos clínicos y lesiones no son tan evidentes, se debe 

recurrir a un diagnóstico laboratorial. Este diagnóstico 

laboratorial se basa la detección de la toxina Stx2e por 

PCR sobre las colonias aisladas o directamente sobre 

la muestra. 

En los últimos años, esta enfermedad ha adquirido una 

gran importancia debido a la reducción, e incluso pro-

hibición del uso de determinados antibióticos, como la 

colistina, en las fases de transición, o el óxido de zinc. 

Por ello, para reducir el impacto de la enfermedad, las 

estrategias de control se basan en la mejora de las me-

didas de manejo, incluyéndose factores ambientales y 

nutricionales, así como en el uso vacunas comerciales 

frente a la toxina. 

¿Cómo podemos reducir el impacto de la 
enfermedad de los edemas en nuestra granja?

En la enfermedad de los edemas, los animales afectados 

pueden presentar desde muertes súbitas hasta signos 

clínicos nerviosos, como ataxia y/o parálisis. Otros signos 

clínicos que se observan frecuentemente son el edema 

en los párpados y/o en la frente de los animales.
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La e!cacia de las estrategias vacunales para con-

trolar el impacto de la EE ha sido ampliamente 

demostrada, reduciendo la mortalidad, los signos 

clínicos, así como el uso de antibióticos durante las 

fases de transición. A continuación, se presenta un 

estudio en campo el cual se comparó el uso de dos 

vacunas comerciales frente a la EE en una granja 

positiva a la misma. 

COMPARACIÓN DE DOS PROTOCOLOS DE 
VACUNACIÓN FRENTE A LA EE EN UNA 
GRANJA POSITIVA A TOXINA SHIGA 
(STX2E)
La granja consta de fase 1 y 2, con un censo de 

1000 cerdas productivas, manejo en bandas sema-

nales y unos destetes aproximados de unos 450-

500 lechones. La mortalidad en transición pre-

via al diagnóstico de EE era de 9%. Durante el 

estudio, los piensos consumidos en las diferentes 

fases de la transición (lacto-iniciador, pre-starter 

y starter) no llevaron tratamiento antibiótico ni 

óxido de zinc.

En este estudio, se incluyeron un total de 14 lotes 

semanales consecutivos. Los 7 primeros lotes de le-

chones (Grupo A) fueron vacunados con la vacuna A 

entre los 2-4 días de vida, siguiendo las instrucciones 

de la !cha técnica. Los 7 lotes siguientes (Grupo B) 

fueron vacunados con Ecoporc SHIGA© a los 4 días 

de vida, siguiendo también las indicaciones de la !-

cha técnica de la vacuna. Durante toda la fase de 

transición, se registró la mortalidad diariamente, así 

como el peso medio de salida de los lechones 

de cada lote tras la fase de transición. Para 

el análisis estadístico de los datos, las dife-

rencias de mortalidad entre ambos grupos se 

compararon mediante el test de Fisher y los 

pesos a la salida de la transición mediante 

el test de Kruskal-Wallis. Las diferencias se 

consideraron estadísticamente signi!ca-

tivas cuando el valor p fue inferior a 0,05 

(p≤0,05). 

Durante la realización de esta prueba de 

campo, se monitorizaron un total de 6.123 

lechones durante la fase de transición. De 

estos, 3.057 lechones fueron vacunados con 

la vacuna A y 3.066 lechones fueron vacu-

nados con Ecoporc SHIGA©. 

La tasa de mortalidad en los lotes vacuna-

dos con Ecoporc SHIGA© fue signi!cativa-

mente más baja (p ≤0,05) que la registrada 

en los lotes vacunados con la vacuna A (Tabla 1). 

En cuanto a la media de pesos obtenidos al !nal 

de la transición en cada lote, también se encontra-

ron diferencias signi!cativas entre los dos trata-

mientos (p ≤0,05), siendo la media de pesos más 

alta en los lotes vacunados con Ecoporc SHIGA© 

(22,83 ±3,74)  que en aquellos lotes vacunados con 

la vacuna A (18,08 ±1,17). 

En conclusión, según los datos obtenidos en este estu-

dio, la vacunación de lechones frente a la EE con Eco-

porc SHIGA© es una herramienta e!caz para el control 

de dicha enfermedad en granjas diagnosticadas posi-

tivas a E. coli productor de toxina Stx2e, reduciendo la 

mortalidad durante la fase de transición y mejorando 

el peso medio de los lechones al !nal de la misma. 

TABLA 1.  

-

Tratamiento n Mortalidad de transición

a

a

Ecoporc 

SHIGA©
3073

96b

(3,12%)
22,83 ±3,74b


