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DIARREA POSDESTETE: ENFERMEDAD  
Y DINÁMICA DE INFECCIÓN
La diarrea posdestete (DPD) se considera en la actualidad 
uno de los principales quebraderos de cabeza en la fase 
posdestete. Esta patología intestinal generalmente ocurría 
durante los primeros días posdestete (de 3 a 7 días des-
pués del destete). Sin embargo, la dinámica de infección 
está variando ya que estamos observando cuadros clínicos 
que aparecen a las 2 ó 3 semanas posdestete e incluso en 
los primeros días tras la entrada a la fase de cebo. Suele 
coincidir con un cambio de pienso en el cual desaparece 
la utilización del óxido de zinc y, además, a una reducción 
de la utilización de antibióticos en esta fase de transición. 
La enfermedad se caracteriza por la aparición de diarrea 
la cual conlleva un retraso en el crecimiento, no solo por-
que el animal tenga diarrea, sino porque ante esta sinto-
matología una de las herramientas que se utilizan para 
controlarla es el ayuno y posterior racionamiento del ali-
mento. La morbilidad de la DPD es variable pudiendo 
afectar al 25%-50% de los animales o incluso a más. Aun-
que la mortalidad no suele superar el 10%, si no hay un 
buen tratamiento y/o prevención podría aumentar hasta 
un 25%, ocasionando pérdidas económicas que pueden 
llegar a 40 euros por cerda y año (Sjolund M et al, 2014).
Escherichia coli (E.coli) es el patógeno más importante 
detectado como causa de la DPD en lechones en todo  el 
mundo (Fairbrother, 2005). Respecto a los patotipos, E. coli 

enterotoxigénico (ETEC) es el que, con más frecuencia, 
se encuentra asociado a la DPD. Posee factores de viru-
lencia, los cuales se dividen en fimbrias y toxinas. Existen 
diferentes tipos de fimbrias, pero en el periodo posdestete 
las más prevalentes son F4 y F18 (Fairbrother, 2005). En 
España, se llevan a cabo diariamente múltiples diagnós-
ticos de procesos colibacilares en el periodo posdestete y 
tanto F4 como F18, son las prinecipales fimbrias halladas 
(Pérez, 2019). Conocer el tipo de fimbria que porta cada 
virotipo es importante, sobre todo a la hora de abordar la 
enfermedad desde un punto de vista preventivo. 

¿CÓMO DIAGNOSTICAR LA  
ENFERMEDAD EN MI GRANJA?
El diagnóstico de la DPD comienza con la observación 
por parte del clínico en la granja. Los animales suelen 

Una enfermedad de actualidad: 
la diarrea posdestete

 FIGURA 1  

Principales factores de virulencia asociados al patotipo de 
E. coli enterotoxigénico.

 FIGURA 2    Diagnóstico laboratorial de E.coli. PCR sobre pool de hisopos rectales. Adaptado de Nadeau E. 2019. 
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mostrar una diarrea líquida. Sin embargo, existe la po-
sibilidad de que haya cuadros tan agresivos que se tra-
duzcan en la muerte del lechón sin observarse apenas 
diarrea. Hará falta una necropsia para observar a simple 
vista una dilatación e hiperemia de intestino delgado. 
Además, el envío de muestras para diagnóstico labora-
torial es fundamental a la hora de confirmar la sospe-
cha de DPD causada por E.coli, sobre todo cuando en 
muchas granjas no solo existe un patógeno, si no que en 
numerosas ocasiones puede haber varios patógenos in-
testinales causando un cuadro clínico, el cual se conoce 
como complejo entérico. 
En lo que se refiere al diagnóstico laboratorial de E.coli, 

se suele realizar PCR directamente sobre pool de hiso-
pos rectales para confirmar la presencia o ausencia de 
los diferentes genes que codifican para cada factor de 
virulencia. 
También se realiza rutinariamente la PCR sobre cepa de 
E.coli con el objetivo de detectar la cepa más prevalente. 
Para ello, se realiza en primer lugar un cultivo de E.coli y, 
posteriormente, PCR sobre cepa. 
Adicionalmente se estudia la sensibilidad antibiótica de 
E.coli mediante la realización de antibiogramas o con-
centraciones mínimas inhibitorias de diferentes antibió-
ticos para que, en caso de que fuera necesario, se utilizara 
el antibiótico más efectivo. 

CONTROL DE LA DPD 
¿Cambio de estrategia?
Se están adoptando nuevas herramientas de control que 
básicamente se centran en la prevención. Esto es así por-

que las medidas que se han ido utilizando hasta ahora y 
que todavía se usan, están siendo restringidas.

El óxido de zinc se utiliza desde hace muchos años 
en el pienso fundamentalmente durante la fase pos-
destete con el objetivo de controlar la diarrea de los 
animales. Sin embargo, el 26 de junio de 2017, la 
Comisión Europea adoptó la decisión de retirar to-
das las autorizaciones para la comercialización de 
los medicamentos veterinarios, incluidos en el Ane-
xo I de la Decisión, conteniendo óxido de zinc para 
su administración oral en animales de producción.  
Por lo tanto, el uso del óxido de zinc en España quedará 
prohibido el 26 de junio de 2022. 
La utilización de antibióticos ha sido otra herramienta 
eficaz que ha ayudado al control de las diarreas en 

 FIGURA 3  

Diagnóstico laboratorial de E.coli. PCR sobre cepa.  
Adaptado de Nadeau E. 2019. 
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importante su administración por vía oral ya que, de esta 
forma puede proporcionar protección local mediante la es-
timulación de anticuerpos locales en el intestino delgado, 
específicamente la producción de inmunoglobulina A (IgA). 
De esta forma se produce una reducción de la gravedad de 
la diarrea y una reducción de la excreción fecal de bacterias 
patógenas (Nadeau, 2017). Conforme se vacunan diferentes 
lotes, la presión de infección disminuye a nivel de granja, lo 
que permite una reducción en el uso de antibióticos para 
combatir la enfermedad (Vangroenweghe, 2017). Al contri-
buir a una mejora de la integridad intestinal, se observa un 
mejor rendimiento en los lechones vacunados, ofreciendo 
un claro retorno de la inversión (Vangroenweghe, 2018).  
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esta fase de posdestete. A diferencia del óxido de zinc, 
los antibióticos no se van a prohibir, pero sí que se está 
promoviendo el uso responsable de los mismos, lo que 
conlleva una reducción de la utilización de los mismos. 

Por ello, se ha hecho necesaria la búsqueda de nuevas herra-
mientas que sean más sostenibles en el tiempo. Éstas, están 
siendo implementadas a nivel de 
campo con el principal objetivo 
de prevenir esta patología, la cual 
se considera multifactorial, es de-
cir, su aparición está determinada 
por múltiples factores. Por ello, es 
necesario encontrar un equilibrio 
entre los diferentes eslabones de 
la producción porcina para conse-
guir salud intestinal en el animal. 
Si un solo eslabón no alcanza un 
mínimo de aceptabilidad, la pro-
babilidad de aparición de la DPD 
aumentará.  

VACUNACIÓN ORAL CON-
TRA LA DIARREA POSDES-
TETE: ¿UNA ALTERNATIVA 
PARA MI GRANJA?
La vacunación frente a E.coli es 
una herramienta que forma parte 
del eslabón “vacunación”. Se está 
implementando como estrate-
gia preventiva con el objetivo de 
ayudar al control de la DPD. Es 

 FIGURA 4  

Factores asociados a la diarrea postdestete (Rhouma, 
2017).


