
llaClelTIO 

Queridos compañeros, en la sección Caso clínico de este Ille~ os presenlall10S un ca
so en el que tras el ll enado no progresivo de un" granja de prod ucción se observó 
en alguna. cerdas pérdida de condición corporal y melena. produciéndose algunas 
muenes ,úbita •. Probablemente, el bajo ni"el inmunitario de los animales ayudcí a 
que la aparición concomitante de dos proee,os digesl i,·os independientes llega", a 
eau,ar un cuadro m;Í> grave que el que podían haber causado por separddo. 

fo:Speramos que os animós a enviar vlle~lros caso!) a Anaporc para poder compartirlos 
con lo, eompal'ieros. 
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ENTERITIS PROllFERATIVA CONCOMITANTE 
CON GASTRITIS CRÓNICA EN CERDAS DE 
REPOSICiÓN 
Introducción 
Lau'sollia illllyl(;l'lIl1laris C~ el agente c3u:-.al de la CI1lL'l'O

palia prolirerati"J fXJrcina. F.."tla enfermedad :-oc: Ctracll.'riz~l 
m.Jcrn~cÓpiGII1ll:nte por engrn:-.amiento de la rnuco",,;¡ dc 
)'eytmo. íleon y d lercio proximal del colon y rnicro:-'l'ópi
catnl.'nlt' por hipcrpLt.':tia gbndubr dc la mUCO"i¡l jntl.', ... lin~11. 
":""3 cnferllll.'c.bd puede adoptar c inco cuadro.., Ic:--ionak's 
cli~linIO:' : 

./AdcnonUlo..,i<; inte~lin31 porcina 
,/Enteriti.., necrótica 
.Il1cilu, rt;.>~i()n31 
./ FntLTOIXllía proliferaliv3 hemorr:igk"::l. 
.IColili!-t nccr6lic:1 

1.3:'\ Il'e" primera ... forma~ cursan con cu~,dr()", clínito!
trónico~ miemra~ que la." do::. últimas :-.c com::-ponderían 
con un cuadro clínico :lguclo. 

Por ot ra pane. {.'tIl J(lidlJIIIS Ilelicobaclcr :-.uis e:-. una 
baclcri::l espiril~lda que se ha 3;o,ociado a. LI alXtrici6n de 
cuadro!'> de ga,",lritis crónica y ('¡[cera.!'> en estómzlgo. aun
que 10:-' cSllIdio., publicados mue~tran r<,:!'Iultado~ con 
tradiclorio:-, . 

En e .... te C3M) clínico e mw,:!)tra la aparici6n concomi
tante de el11l'ropatia proliferatint porcina y g.~I,",lrili"l cr6nit:a 
en ccrtla" d(.· rcpo~ición . 

Animales v granJa 
En un~l granja de pr<x:.luc ión porcina M.. produjo la mucrtc 
de \ 'aria.., cerd:h de reposición de uno.., R 11lt'_"'cs de edad. 
con un l"u~ldr() car:.tclerizauo por una p¿nJioi.l de condición 
corpor:.tl. melena y 11l1lene~ !'>lIbita:-,. Se tralaba de una ex
plotación nUt.:\3 t:11 la que 1,1 introducción dt.: reproduclo
r::l-; !-oc hizo cn un bn.!\ e.: periodo de tiempo. 

Ante b rep(...'tición dc muerte.., con ",cllll.!jante'i sínlol11:t.., 
se decidió el envío le Lino de los animales al Servicio de 

Figura 1 Mucosa intestinal engrosada y cublena por una seudomembrana 
aman lienta. Algunos tramos contienen sangre coagulada 

Anatomía Patológica de J::¡ F~I(,lIllad de: "cterinari:t de 
Murcia ¡XI!:l un e:'ltudio detallado, 

Se practicó la neCrOp:'li3 rt'~l:Jda dc..· la cerda y se lOma
ron mue .... w.ls par:::l ~u c~llItli () hi~lOp3t lógico. 

lesiones macroscópicas 
Fn el e~16mago "'L' ob~f\6 L'nrojcdmiel1to dL" 1:1 mucosa )' 
exudado de color grhácc.:.·o dCll"Io en la rcgi6n cardial. La 
porción agbndular aparecí:.! rUtt().s~1 Y de color amari llento. 
1"::15 porciones finales del yeyuno y d ¡Icon aparedan en
gros...,d~l'> , de color rojo-grbác(."O y la M.:r()~a tenl<l un p~ltrón 
rcticul:tdo. l.a l11uco:-,a inlestin~tI de (; .... to .... tramos aparecía 
cuhic.:rta por una seudomemhrana de color amarillento, 
con :-,angrc coagulada en alguno.., lral110~ (Figura L l . 

lesiones macroscópicas 
La mucos:! gá.,lrica aparecía inflILr:ada por linfocito':.. célu
I:I~ pla:-m.íticas y algtlno~ L·o .... in6filos. Ell.'xucJ:¡do que tapi
I.aha 1.1 l11ucosa re~uhó J")( ),~ i(i\ 'o ('on la tinci6n dc rAS (3ci
do periódico de Schiff. que fine de rojo lo!'. l11ucopolbaci
rido~). La ... eudol11embrana oh!'.crvada ~obl'e la mUCO:'ia in
testinal l.·ra acidófib ) cuntení~l rCslO .... u.'lula rc..,. colonia!'> 
IKICteri¡tnas y rr~cipj(:td()"I c:ílcico~ (FigurJ. 2). ,hociado~ a 
1.1 :-,clldom~mhrana hahía foco,", de nccro..,i .... qu~ 1;:'11 ~llgun:l .s 
(>la~iones prorundizah:tn h;t"lt¡1 Lll'arX1 l11u..;cubr. l..;.h \ dio
"Ildade.., aparCc.:Í3n enAru~ad:1"I en 1.3 panc :lpical )' con los 
L'ntercX'itos aplanado5,. Tal11bi~n ~ pudk:ron Ob .... L' IT:lr im::i
gene .... de rusión y Iinfangie~l.l<;iJ La l;íl1111l3 propia est:tha 
fnlly congcsti\ 'a e innJtr.ld:l por linfocito ..... célulJ .... ph"lm3li
C I'i )' co:,inófilo",. En la~ cript a~ h:lhí:t prolifcr~lci6n epite
lial. nllrneroS:l~ figUr:.l"o c.Je.: mito~¡'" ) Jlhencia de célula ... <"'"'a

liciformc..,. AI!-!unas de: c..·lIa~ c ... ILtlxm diblada"l. ('on re'ito .... 
l ·llIlare .... ( Figura 3). 

Adicionalmente. '-le realizó Lt tin('i6n de \XJanhin-Slarry 
(linción argéntica qlll.' tine (Ié l1L'gro la IXI red dc determi
nada .... hacteria~) en Jl111e:-.tra~ de L'Slómago e inl~~lino. que.: 

Figura 2. Seudo membrana de fibrina sobre la mucosa del intestino delgado 



re\ ció en el cMómago un de\ ~Ido número de hac...1.l·ri,h c ..... -
plflbda ..... morl'o lÚHIGlmentc ~emei3ntc~ :1 COI/elida/lis Ildi
cobacler .... ub I1It..'zclada'l con e l ehulbdo que cubría la capJ 
l'pitd ial. En intestino ~lp ~ lrecía n numero .... a ... forma~ fuete
rian: l ~ SL'IIlCj:lI1lc!', mo rfo lógica mente a L. illl1 rlcellll!aris en 
d citopla .... m:1 apila l dc 10"1 t..'nLl· rocito ..... (Figura 1). 

Discusión de los resubados 
u,'" Uaw.;., public3do~ .... ohre la acción pal6gcna dc ht'l heli
cob.lcteria"l en 1.1 IllUC()"I:l gj'lrica son (:ontra,hclOrio'l, 11,,) 

I r:¡haio~ qu e.:' 1:1"1 rdacionan con Il'~ ione .... de g;'¡ 'Itrili!'> en Ler
do"l d t..' mata(k'ro mil'nlra"l que otro,,> e'ltudio .... apunun 
b.tu"lcnci:l uc relación nm (:'''11<: lipo ,k' le"liones. En c'te 
(.1"10. la ma .... i\.1 pre'lencia de e"lt:l'" b311eria~ en d exucbdo 
IIIlKOSO in(hCi.uíJ "IU po,""lblc rdación ('011 Lh 1L· ... ione'l dl.' 
g~l ... trili ... lrc'lnica ... uhyaCl:nte. 

1..:.1,'" lesio nL· ... dt" Intc~lino "'ion compatiblt:."I con un CU;1-
dro de entl'ror~IlI ~1 prnlifer::lti\ a porcina , y m~h concreta
Illl.'nte con un.' llt.· -,u-. \ ,1n .. tIllt.' . .." kl cntcritb nCLr(>ticol , La 
presencia ele I1l1IllCro .... a .... hactc:rias con morfología "Ieme
j.lI'lte a L 11I1"(I(:('lIlIlon.\ en la pord6n ;Iplca l dc los entero
<:ÍW"I refuerza d diagnó:...tico. 

Figura 3. Prollleraclón de enterocitos y criptas dilatadas con restos celulares 

A,."'I pue .... e n e~«.: ca.-.o L'I procc,,>o "IL' dehia d b <:xislcncia 
concomitante dc un cuadro de ga ... tntl-. crón ica por hc.:lk""()
bacll:ri:l~ > Olro de l.'ntcr()p:lIi~1 prnliterati\ ~I porcina en 'IU 
form:l tll.· cnlt:ritis m.·cr6I ia l por L IIl/lYlcellulan"s, 

Implicaciones 
.....Flllt'nauo no pro!-!fC."'iivo tic: ~r~Il1¡.1'" con Cl!rdl"l dt..· n:po

:,iciún pUL'llc traer C0l110 COn"'it.'UH.:l'ln.l la ap;¡rición tlt.' pro
blenu'l IXU()16gicm. dehido al IXljo cokhón il'lllluniwrio qUL' 

t lem:n t.':"tto. ... :.lI1ima le .... .... ¡(ual'Íón qut.' ....... p<xlría \ er compro 
metida por 1.1 ubicaCión dt.' ~r:mia!--l pr6xi l11:1:"t, 

..... 1..1 ... llu.·(Hu3,) de bio..,cgllridad ... o n lü"ca ... en grani~ls 
nue\';Is lIt..'nad~ls con animale.., jún:'IlL·."I con halO 111\ el 111-
Illll nlta ri(), 

..... 1 ..... 1"1 tinciol1e~ c:-.pcciale'l real il..ld.l ... ,lpunt~1n a qUL' el 
cuadro de gastriti.<; cr6nicI guartbha rel.I<,.- ión con IJ pre
.... cnci;1 111.I~i\'a de hdicol1actcria .... r J:¡ c'll l criti!'o necrólÍl"a 
(:on 1.1 pre-,(..'ncia de forma .... morfoló~iG.II1l(:'nte ~l11ejanle~ 
;t L. illlrllcelllllnris, 

..... L:.t ,I"ción concomitanle de ~llllb()s patógl.' l'lo ,-. puuo 
mULlclr un efecto mj~ ~I Cll"l,ldo rC"Ipeoo .1 b alteración di
gC:Mi\'a de ('!'olOS 3nimall'~ , 

FIgura 4 Bacterias con morfologla similar a Lawsonia Intracelfulafls en el 
citoplasma apical de los enterocitos 


