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Las \ /ariedades enteropàt icas del Escheri
chia coli juegan un destacado papel en las 
diarreas de los gazapos después del destete. 
Los co lis en los gazapos afectados por los 
colibacilos patógenos muestran un aspecto 
adherente de éstos sobre las vellosidades in
testinales. Durante una serie de estudios de 
campo entre 1982 y 1984 se comprobó que 
dicha afección actuaba entre un 30.4 y un 

40 por ciento de los gazapos destetados, 
muchos de los cua les mOrlan (entre el 5 y 
el 12 por ciento) caso de no cont ro larse la 
diarrea mediante un t rata miento antibióti
co adecuado. Algunas cepas pueden produ
cir hasta un 50 por ciento de bajas, respon
diendo ma I a las med icaciones. Las caracte
rísticas patógenas de estas variedades muy 

. patógenas (U83139) son bien conocidas, ha· 

Tabla 1. Experiencia terapéutica con distintos antimicrobianos contra las diarreas por colibacilos. 

Grupo N .o tratamlento via dosis ( mg/Kg/dia) D ías medlcacló n 

1 7 ninguna - - -

7 sulfadimidina o. 164 4-14 
7 flumequina Lm. 3J 4-8 

2 7 ninguna - - -

7 colistina o. 3,6 5·9 
7 fura Itadona o. 110,0 5·15 
7 QX itetracic lina o. 65,0 5 ·15 

3 7 ninguna - - -
6 sulfadimK:fina o. 160 - 3 - 2 1 
7 fura Itadona o. 89 - 3 - 2 1 
6 ox itetracic lina o. 63 -3 - 21 

4 6 ninguna - - -
6 cloranfenicol o. 68 - 3 -2 1 
6 colistina . 0. 3,2 O -7 

5 8 ninguna - - -
8 neomicina o. 75,8 O - 2 1 
8 neom icina o. 83,9 7 - 2 1 
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Tabla 2. Influencia de los tratamientos sobre el crecímiento , s¡'ntomas c//nicos y excreción fecal de coli· 

bacilos. 

Grupa Tratamlent o 
Aumento de peso Bajas Media del grada de 

(entre O y 14 d,as) d iarrea (1) 

1 ninguna 29,3 3n 0,76 
sulfadimidina 18,4 1n 0,97 
flumequ ina 8,4 317 1,64 

2 ninguna - 12,4 6n 2,71 
col istina 0 ,6 5/7 2,31 
fura IMdona 19,6 4n 1,53 
ox itetrac ic I¡na 8,2 4n 1,70 

3 ninguna 17,2 617 2,01 
sulfadimidina 4,9 5/6 1,00 
fura Itadona 7,23 317 0,56 
oxitetracicl ina -1,5 4/6 0,90 

4 ninguna 13,8 3/6 1,02 
cloranfenicol 34,4 0/6 0,12 
colistina 6,0 3/6 1,28 

5 ninguna 0,2 6/8 1,43 
neomicina 37,0 1/8 0,00 
neo micina 19,4 2/8 0,60 

(1) P,omedio de ra puntuaclÓ 'l clinica : o , sln diarreas¡ l, aumento IJgero de la humedad de las hec:es¡ 2 . diarrea p ulposa; 

3 , d iarrea liquida. 

biéndose seguido en este estudio un anàli
sis de las act ividades "in vit ro" de determi
nados antibióticos. 

Para el estudio que comentamos se usa
ron un total de 117 gazapos de raza Neoze
landesa, en 5 exper iencias en que los gaza
pos destetados fueran a lojados en departa
mentos individua les, mantenidos a 18° C. y 
con un pienso comercial a volu ntad. 

Para la prueba se emplearan siete ant imi
crobianos d istintos: furaltadona, neomicina 
sulfato, ox itetraciclina clorhidrato, clora n
fenico l, colistina sulfato al 1 por ciento, 
f lumequina al 3 por ciento y sulfadimidina 
sódica al 33 por ciento. Las dosis adminis
tradas vien en seña ladas en la tab la 1. Los 
gazapos tratados con flumequ ina se inyec
ta ron a dosis de 15 mg/Kg., cada 12 horas 
durante 5 d (as. 

La infección colibacilar se efectuó de 
forma artificial, con la cepa U83/39 alta 
mente patógena, cuya ap licación causó de
presión, anorexia, disminución del peso, 
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etc .. . con producción de unas diarreas I(qui
das y a Ita morta lidad. 

La mayoria de los antim icrob ianos no 
manifestaran una acción muy directa sobre 
los s(ntomas y la mortalidad, a excepción 
del cloranfenicol y la neomicina cuando se 
administraran junto al germen patógeno o 
antes de que éste fuera inocu lado. 

En una de las experiencias, la neomicina 
fue administrada 7 d(as después de la infec
ción artificial cuando la mayoría de gaza
pos ya tenía heces líquidas y pérdida de pe
so, logrando una mejora del estado genera I 
de los afectados. 

De acuerdo con los planteamientos pre
sentados y con el germen de referencia, 
m ientras la mayoria de los casos causaba la 
muerte 168,8 por cientol, só lo el c loranfe
nicol y la neom'icina fueron capaces de pre
venir los síntomas clínicos y reducir la ex
creción fecal del E. coli a niveles indetecta
bles. 
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