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Introducción

La colibacilosis sigue siendo uno de los principales 

problemas digestivos en la fase de transición y cebo, 

caracterizado porque hay una inmensa variedad de cepas 

de Escherichia coli que pueden dar lugar a cuadros 

clínicos y lesiones diversos; diarrea neonatal a las pocas 

horas de vida, diarreas del lactante, diarrea postdestete, 

enfermedad de los edemas y colibacilosis septicémica. 

Este trabajo se planteó con el objetivo de determinar la 

eficacia de Colidex-C para la prevención de problemas 

colibacilares en lechones en las fases de transición y 

cebo. Para ello se evaluaron parámetros clínicos en la 

transición, así como productivos y económicos en el 

cebo, se estudió la presencia de lesiones entéricas al 

sacrificio en animales vacunados y animales control, 

se analizó el grado de infiltrado inflamatorio en íleon 

y colon al sacrificio, se determinó la presencia de 

cepas patógenas de E. coli en muestras de heces 

tomadas durante los episodios diarreicos acontecidos 

en transición y cebo, y se estudiaron la presencia de 

células productoras de IgA en intestino, así como la 

expresión génica para citosinas proinflamatorias.

Material y métodos

Se utilizaron un total de 8.299 cerdos de cruzamiento 

comercial Duroc x (Landrace x Large White). Los animales 

provenían de cerdas vacunadas con la misma vacuna del 

experimento a los 80 días de gestación así como en las 

dos gestaciones anteriores. Se testaron tres protocolos de 

vacunación: primo vacunación a 10 días y revacunación 

a 20 días (V10-20), primo vacunación a 10 días y 

revacunación a 30 días (V10-30), y vacunación a días 20 y 

30 de vida (V20-30). Para cada protocolo, había un control 

(C10-20, C10-30 y C20-30). El sistema productivo era de 

ciclo completo. Una vez alcanzado el peso comercial, los 

animales fueron enviados al matadero. Durante la fase 

de transición/cebo se registraron datos de mortalidad, 

brotes de enfermedades entéricas y respiratorias, 

morbilidad, medicaciones colectivas, número de animales 

que no alcanzaron el peso esperado, mortalidad, peso 

de los lechones al inicio de transición, cantidad de 

alimento consumido durante transición/cebo, coste de 

las medicaciones, peso al sacrificio, duración de las fases, 

número de animales no comercializados al final de cebo 

y costes directos e indirectos. Se calcularon la Ganancia 

Media Diaria (GMD), el Índice de Transformación (IT) y el 
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Coste por Kilo Repuesto (CKR). Se recogieron muestras 

de heces (escobillones introducidos en la ampolla rectal) 

de animales con diarrea durante las fases de transición y 

cebo para cultivo de colonias de E. coli. Se determinaron 

los serogrupos mediante técnica de microaglutinación 

y la detección de los factores de virulencia (LT, STa, STb, 

VT1 e VT2 y fimbrias F4, F5, F6, F18, F41) fue realizada 

mediante PCR. Para las cepas de E. coli aisladas se realizó 

antibiogramas con amoxicilina, amoxicilina-clavulánico, 

gentamicina, neomicina, sulfametoxazol-trimetroprim, 

marbofloxacina y ciprofloxacina. En el sacrificio, se tomó 

un escobillón de mucosa intestinal de cinco cerdos de 

los grupos experimentales V10-20 (n= 5) y C10-20 (n= 

5) también para aislamiento de E. coli, determinación de 

los serogrupos y detección de los factores de virulencia. 

Se recogieron fragmentos de intestino al sacrificio 

y se acondicionaron en refrigeración, formol 10% o 

nitrógeno líquido dependiendo de las técnicas empleadas. 

Fragmentos de yeyuno e íleon de 20 animales del 

protocolo V10-20 y su control (C10-20) fueron recogidos 

para determinación de los factores de virulencia de E. 

coli (F4, F5, F41, F18 y F6, LT, STa), mediante PCR (ensayo 

plus/minus). Se realizó PCR clásica para L. intracellularis, 

B. hyodisenteriae, Salmonella spp. y qPCR para L. 

intracellularis, B. hyodisenteriae y PCV2. De los mismos 

animales se realizó estudio histopatológico, utilizando el 

infiltrado celular a nivel de mucosa como parámetro de 

evaluación, e inmunohistoquímica (IHQ) para PCV2 y IgA. En 

las muestras ultra congeladas, se determinaron los niveles 

de transcritos de las citocinas IFN-γ, IFN-α, TNF-α, TGF-β, 

IL-10, IL-12p35 y IL12-p40, mediante qPCR, utilizando como 

control endógeno los genes β-actina, ciclofilina y GAPDH 

porcinos. La Figura 1 muestra un resumen del diseño 

experimental.

 

Resultados

Los resultados de parámetros de mortalidad y causas 

en transición se muestran en la Tabla 1, siendo la mayor 

diferencia entre el protocolo V10-20 y su control, 

observándose menor mortalidad (-2,11%), ausencia de 

casos de enfermedades entéricas respecto al grupo 

control y menor número de muertes por enfermedades 

crónicas (-14,10%). Esto supone una diferencia en el 

coste del lechón de 0,5 € en las condiciones de mercado 

analizadas. 

Figura 1. Diseño experimental.
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En la fase de cebo (Tabla 2), utilizando como comparación 

la desviación estándar de los parámetros productivos del 

periodo 2008 -2010, se ha encontrado una diferencia 

significativa en el IC del pienso comparando V10-20 con 

C10-20 (-5,58%). Para los demás parámetros estudiados 

no se encontró diferencia significativa. Comparando el 

protocolo V10-20 con su control se observó reducción en la 

mortalidad (-18,65%), en el índice de conversión (-4,84%) 

y en el número de animales no comercializables (-14,6%), 

lo que llevó a una reducción en el coste de quilo repuesto 

del 2,06%. La mejora de estos parámetros en el protocolo 

V10-20 genero una ganancia de 1,90 € por cerdo finalizado, 

comparado el control C10-20. Sumando estos beneficios 

con los obtenidos de la fase de transición se acumula 

un beneficio de 2,40 € por cada animal finalizado, lo que 

deja un beneficio marginal elevado para el productor tras 

descontar el coste de la vacuna.

PROTOCOLO GRUPO ANIMALES BAJAS MORTALIDAD (%) ∆MORTALIDAD (%) CAUSAS

Entéricas

%*

Respiratorias

%*

Crónicos

%*

V10-20 vacunado 1.893 29 1,53 -1,87 0 10,34 24,14

C10-20 control 1.869 68 3,64 11,76 0 38,24

V10-30 vacunado 1.200 35 2,92 -0,08 0 8,57 42,86

C10-30 control 1.200 36 3,00 5,56 0 55,56

V20-30 vacunado 851 24 2,82 +1,65 0 0 75,00

C20-30 control 1.286 14 1,17 0 0 42,86

* Porcentaje calculado sobre el total de las bajas

Tabla 1: Mortalidad total de lechones y mortalidad por causas en los grupos vacunados y control en la fase de transición.

Tabla 2 - Resultados productivos en cebo para cada grupo experimental.

PROTOCOLO PME PMS IC KR GMD CMC CKR BAJAS DET DEM COLAS

V10-20 21,0 108,1 2,845 87,1 ,740 3,10 1,044 6,67 136 118 5,36

C10-20 20,2 107,55 3,013 87,35 ,726 2,76 1,066 8,2 134 121 6,28

V10-30 22,1 102,55 2,848 80,45 ,660 4,06 1,068 8,51 135 118 4,39

C10-30 23,2 107,78 2,887 84,58 ,630 3,08 1,036 10,33 150 135 1,77

V20-30 20,7 106,56 3,032 85,86 ,630 5,21 1,080 7,92 146 136 1,90

C20-30 24,1 113,18 2,915 89,08 ,650 4,43 1,081 7,08 150 137 4,17

Dónde: PME: peso medio de entrada a cebo (Kg); PMS: peso medio sacrificio 
(Kg), IC: índice de conversión del pienso (Kg/Kg), KR: kilos repuestos en cebo 
(Kg), GMD: ganancia media diaria (Kg), CMC: coste en medicamentos por 
cerdo (€), CKR: coste kilo repuesto en cebo (€), DET: días estancia total en 
cebo, DEM: días medios de estancia cebo, COLAS: porcentaje de animales 
invendibles al final del cebo. 

De acuerdo con los resultados productivos de este 

estudio, la vacunación de lechones a los 10 días y 

revacunación a 20 días, vía intramuscular, demostró 

ser eficiente para mejorar la eficiencia y el coste de 

producción en granjas con problemas causados por 

E. coli. Por esto, a partir del sacrificio los análisis se 

centraron en el protocolo V10-20 y C10-20. 
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Respecto al aislamiento y tipificación de E. coli durante 

las fases de transición/cebo (Figura 2A), se aisló dicha 

bacteria en el 74,5% de las muestras sospechosas frente 

al 25,5% que resultó negativo. De las muestras positivas, 

el 68,4% correspondía a animales no vacunados y el 

31,6% a animales vacunados, independiente del protocolo. 

Para los factores de virulencia Stb y eae la diferencia no 

fue significativa. No se encontró el gen de la toxina VT1 

ni de las fimbrias F4, F5, F6, F41 y F17 en ninguna de las 

muestras analizadas. Respecto a VT2, solo fue encontrada 

en una muestra control. Respecto a los aislamientos 

de E. coli al sacrificio (Figura 2B), los 5 animales del 

protocolo V10-20 resultaron negativos, mientras que 

los 5 animales del C10-20 resultaron positivos. De estos 

aislados, dos fueron positivos a STb, aunque no se 

encontró ningún gen para fimbrias. Dos fueron positivos 

a eae (factor de adhesión y borrado). Solo un animal fue 

positivo para la hemolisina. En la PCR – ensayo plus-

minus, se encontraron 24 muestras positivas de las 40 

analizadas (V10-20 = 20 y C 10-20 = 20), perteneciendo 

17 muestras al protocolo C10-20 y siete al protocolo V10-

20 (p=0,035). El 24% de las muestras de animales del 

protocolo V10-20 fue positiva para alguno de los genes 

de virulencia, mientras que un 55,6% fue detectado en el 

control C10-20 (p=0,035).

Solamente una cepa de las 20 sometidas a 

antibiograma no presentó resistencia a ninguno de los 

antibióticos testados. Se han encontrado cepas con 

hasta seis resistencias a distintos antibióticos. No se 

observaron diferencias significativas en la frecuencia 

de resistencias al comparar los animales vacunados 

y controles, ni al comparar los diferentes protocolos 

de vacunación. La mayor frecuencia de número de 

resistencias fue a tres antibióticos (40% de las cepas). 

Las PCR para Salmonella spp. y B. hyodisenteriae resultaron 

negativas para todos los animales. En la qPCR a tiempo 

real para la detección de PCV2, todas las muestras de íleon 

fueron positivas. En las muestras de colon, se detectó 

en el 75% de los animales vacunados y 80% de los 

controles. No hubo diferencias significativas en la carga 

vírica de PCV2 en ninguno de los dos tejidos comparando 

animales vacunados frente a animales control. Se 

observó una correlación significativa entre la carga vírica 

detectada en íleon y en colon (r= 0,75, p<0,001). En los 

análisis histopatológicos, se observó depleción linfoide en 

placas de Peyer y nódulos linfáticos en seis cerdos, tres 

pertenecientes al V10-20 y tres al C10-20, edema en la 

lámina propia de intestino grueso en 80% de los animales, 

Figura 2. Frecuencia de factores de genes para virulencia encontrados en los aislados de A) Brotes de diarrea y B) 
Animales al sacrificio (solo se analizaron los grupos C10-20 y V10-20).
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infiltrado de eosinófilos, linfocitos y células plasmáticas en 

el intestino delgado de todos los animales estudiados. 

Con relación al infiltrado linfoplasmocitario, la figura 3 

muestra un ejemplo de cada clasificación. 

Figura 3. Ejemplos de valoración del infiltrado.  

En el grupo de animales vacunados, 55% presentaron 

infiltrado celular moderado; 40% de los lechones 

presentaron infiltrado celular acentuado y solamente el 5% 

fueron clasificados como infiltrado celular discreto (Figura 

4). En cuanto al grupo control, el 65% presentaron infiltrado 

celular moderado, el 10% infiltrado celular acentuado y 

el 25% infiltrado celular discreto. Para comparar el grupo 

vacunado con el grupo control, se calculó la mediana de 

puntuaciones obtenidas para cada grupo. La mediana 

fue mayor en el grupo de animales vacunados (2,35) 

que en el grupo control (1,85). La diferencia entre ambos 

grupos experimentales fue significativa (p = 0,040), siendo 

mayor el grado de infiltrado inflamatorio registrado en los 

animales vacunados. 

Figura 3.  
A) Frecuencia de puntuación de lesiones en cada grupo. 
B) Diagrama de cajas para comparación de medianas 
entre grupos.

 

Se registró un mayor número de células productoras 

de IgA en los animales vacunados comparado con 

los controles (p<0,01; Figura 4). La media de celulas 

produtoras de IgA fue 25,78±0,84 y 10,38±0,41 por 

campo microscópico para los vacunados y control, 

respectivamente. 
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Respecto a la expresión de citocinas, la cuantificación 

por PCR a tiempo real de la expresión génica de mRNA 

normalizada frente a los housekeeping β-actina, 

ciclofilina y GAPDH, demostró que los intestinos 

de los lechones vacunados produjeron más IFN-α 

(p<0,001), TNF-α (p=0,005), TGF-β (p=0,001) e IL 12 

p35 (p= 0,009) que los intestinos de los animales 

control. Por el contrario, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para la expresión génica 

normalizada de IFN-γ, IL-10 y IL-12 p40 entre los 

animales vacunados con los controles. 

 

A B

Figura 4.  
A) Muestra del grupo V10-20 se evidencian numerosas células productoras de IgA 
B) Muestra del grupo C10-20 con escasas células productoras de IgA.  
C) Diagrama de cajas para el análisis de medianas entre grupos.
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Figura 5. Expresión génica en cada grupo para  

IFN-α, TNF-α, TGF-β e IL12-p35.

Resulta interesante el hallazgo de la proporcionalidad 

entre la expresión génica para TGF-β y el infiltrado celular 

en intestino (Figura 6).
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Figura 7. Interrelación entre citosinas, activación inmune 

y células productoras de IgA.

Figura 6. Expresión génica para TGF-β dependiendo del 

grado de infiltrado celular.

Las expresiones génicas nos indican relaciones muy 

interesantes entre estos elementos como entre éstas 

y el infiltrado y la densidad de células productoras de 

IgA (Figura 7). Por un lado IL 12 estimula la producción 

de IFN-α y TNF-α y a su vez éste último estimula la 

síntesis de IFN-α. Mientras que IL 12 estimulará la 

respuesta celular (Th1), IFN-α y TNF-α reclutarán células 

inflamatorias a los sitios a proteger y producirán una 

activación de linfocitos T y B. Además, TGF-β estimulará 

la diferenciación de células plasmáticas a productoras de 

IgA. Este perfil de citocinas explicaría las diferencias en 

infiltrado celular  y en la densidad de células productoras 

de IgA, fundamentales para la protección de mucosas.
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Conclusiones 
 

De acuerdo con los resultados de este estudio, el 

uso de Colidex® para la prevención de la diarrea 

postdestete en lechones produjo importantes mejoras 

sanitarias, productivas y económicas, siendo el mejor 

protocolo de vacunación el que incluye la primera 

vacunación a los 10 días de edad y revacunación a los 

20 días de edad. Los resultados productivos y clínicos 

mejorados en el grupo vacunado sugieren que el 

infiltrado de células del sistema inmune aumentadas 

en dicho grupo mejoraría la defensa intestinal frente 

a E. coli. Esta vacuna parenteral mostró ser una 

nueva estrategia en el control de la colibacilosis. 

Hubo diferencias tanto en el número de muestras con 

aislamiento positivo de E. coli procedentes de animales 

vacunados y no vacunados como en la presencia de 

genes para factores de virulencia; en muestras de 

diarrea y en muestras aleatorias tomadas al sacrificio. 

Desde el punto de vista inmunológico se evidencian 

diferencias, con más células proinflamatorias, mayor 

expresión génica de citosinas y una mayor densidad 

de células productoras de IgA, imprescindibles para la 

protección de la mucosa intestinal. 

 
Palabras clave: citocinas, complejo entérico porcino, diarrea  
post-destete, lechones, vacuna parenteral, intestino. 
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