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La Enteropatía Prollferatlva Porcina tiene una distribución mundial y ha sido descrita en 
todos los paises con una producción porcina significativa. Actualmente es muy dificil 
encontrar granjas negativas, Incluso entre las de más alto nivel sanitario de países con 
un elevado control. En muchos casos se detectan Infecciones mixtas de Lawsonia 
intracellularis con otros agentes. Recientemente ha finalizado un estudio 
epidemiológico en el que se ha estudiado la presencia de anticuerpos contra Lawsonia 
intracellularis en varios cientos de granjas de los países de la Unión Europea con una 
producción porcina significativa, cuyos resultados en España comentaremos 
posteriormente. El porcentaje de granjas seronegatlvas en los distintos países ha 
estado siempre por debajo del 2%. 

L
a Enteropatía Prolifera ti va Porci na 
(EPP) tiene unas características epide
miológicas similares a las de otras in
fecciones digestivas del cerdo. Los cer

dos infectados eliminan el agente causal, LolI'
sOllio in/roce/luloris, en las heces. La elimina
ción co mienza a los 7 días postinfecc ión 
(d.p.i.) y dura normalmente hasta los 30-35 
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d.p.i ., pero algunos cerdos pueden ser elimi
nadores intermitentes hasta 12 semanas pos
tinfección. Por otra parte, la cant idad de bac
terias eliminada en las heces es muy alta, pu
diendo alcanzar hasta 108 bacterias por gra
mo de heces. La dosis infec tante para un cer
do es de 107 bacterias y, por tanto, las heces 
de un solo cerdo eliminador son sufici entes 



para infectar a un gra n número de cerdos re
ceptivos. 

La eliminación de Lawsollia illfrflcellula
/ /; "JI las heces de los distintos tipos de cer
dos en cada granja varía con el sistema de 
producción y con las condiciones de higiene, 
alojamiento y manejo . Este agente es sensi
ble a muchos de los antibióticos que se em
plean habitualmente en la producción porci
na para tratar problemas infecciosos, como 
las tetraciclinas, los macrólidos, las lincosa
midas y las pleuromutilinas. El uso de algu
no de es tus productos en IlIla U otra fase de la 
producción no garantiza la ausencia de eli
minación, pero puede modificar sustancial
mente la epidemiología de la infección en la 
granja. 

Dado que prácticamente todas las granjas 
son positivas, la mayoría de los lechones re
ciben en el calostro y en la leche anticuerpos 
maternos, q ue van degradándose posterior
mente hasta que su título es indetectable casi 
siempre hacia el final de la transición o a l co
mienzo del cebo, es decir, entre las 8 y las 12 
semanas de edad. Si no hay ni ngún tra ta
miento antibiótico, la infección se transmite 
de unos lechones a otros en este mo mento, 
ya que son suficientes unos pocos lechones 
eliminadores para infectar a todos los que es
tán alojados con ellos, y la seroconversión se 
produce habitua lmente entre e l comienzo y 
la mitad de la fase de cebo. Los tratamientos 
antibióticos dirigidos específicamente contra 
la EP P o bien lo tratamientos contra otras 
enfermedades, pero en los que se empleen 
principios act ivos eficaces contra Lawsonia 
illfracellularis pueden modificar sustancial
mente el momento en el que se produce la se
roconversión en una granja concreta. La ele
vada eliminación , en duración y en cantidad, 
y la resistencia de la bacteria en las heces ha
cen que, una vez infectada una granja , la 
EPP se transforme en una infección enzoóti
ca. Actua lmente se considera una enferme
dad muy difícil o imposible de erradicar. 

Seroprevalencia actual 
de la enfermedad 
ReOejaremos a continuación los datos más 
recientes obtenidos del estudio epidemiológi-
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Lawsom8 intracellulans en el interior de un enterocito cul\.Jvado 
(microscopia electrónica de transmiSión). 

Foto cedida por Steven McOflSt. 

ca que se ha realizado desde mayo de 2004 
hasta enero de 2005 y que ha abarcado 58 
granjas de la Penínsu la Ibérica, 50 granjas 
españolas y 8 portuguesas. El estudio tenía 
como objetivo determinar la prevalencia de 
la EPP y realizar un seroperfil de las granjas 
positivas pa ra conocer en qué momento se 
disem ina la infección en las granjas y rela
c ionarla con d isti ntos factores epidem iológi
cos, como el tamaño, sistema de producción, 
parámetros productivos , problemas digesti
vos, uso de medicaciones en alguna de las fa 
ses, etc . 

Las granjas seleccionadas para el estudio 
procedían de las áreas de mayor producción 
porcina de la Península Ibérica , e incluían 
todo tipo de explotaciones y sistemas de pro
ducción. Un 65% de las granjas padecían pro
blemas entéricos de diverso grado y en distin
tas fases de producción , sospechá ndose una 
problemática de Ileítis en el 56% de los casos. 
En cada una de las granjas se tomaron 50 
muestras de suero: 5 de cerdas de reposición 
que aún no hubieran parido, 5 de cerdas re
productoras, 5 de comienzo de transición , 10 
del final de trans ición, 10 de cerdos de cebo 
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Figura 1: PoI'centaje de grCWl8S seropositlVas en los respectNoS grupos de edad en las 58 explOtai:XM'les analizadas de la Peninsuil! Ibérica. 
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FIgura 2: Porcentaje de cerdos sefOpOSlll\/OS en los respectJ'YOS grupos de edad en las 58 exPlotaclOlleS analiZadas de la Peoinsula lbénca. 

de 13 semanas de vida, 10 del cerdos de cebo 
de 18 semanas y 5 de cerdos de cebo de 24 se
manas de vida. 

En estas muestras se determinó la presen
cia de anticuerpos contra LalVsol1ia illlrace
Ilalaris mediante un ELlSA de bloqueo en el 
que se utilizan dos a nticuerpos monoclona
les . Este ELlSA es una prueba semi cuantita
tiva en la que se considera que los sueros que 
dan un porcentaje de inhibición < 20% son 

negativos, los que dan entre 20 y 30% son du
dosos y los que dan > 30% son positivos. La 
técnica tiene una especificidad del 98% y una 
sensibilidad del 97%. 

En primer lugar hay que destacar que no 
se hall aron granjas negativas entre las 58 
analizadas. Sólo determinadas fases en algu
nas de las explotac iones eran negativas. En 
la Figura I e reneja el porcentaje de granjas 
seropos iti vas e n los respec ti vos grupos de 



edad. Como indicábamos anteriormente, en 
prácticamente todas las granjas se detectan 
anticuerpos en las cerdas (98%). En lo ceba
deros, va aumentando la posi tividad a medi
da que se incrementa la edad de los cerdos, 
de forma que en un 86% de las granjas hay 
cerdos seropositivos a las 18 sema nas de 
edad y en el 89% de las granjas hay cerdos 
seropositivos al final del cebo, a las 24 sema
nas de edad. E tos datos confirman la eleva
da prevalencia de la EPP en la Península Ibé
rica . 

En la Figura 2 se muestra el porcen taje 
de cerdos seroposi ti vos en los respectivos 
grupos de edad. Como puede verse, el por
centaje de cerdas mu ltíparas con ant icuerpos 
es del 88%. Los anticuerpos de origen mater
no que reciben los lechones de sus madres al
canzan un mín imo al final de la tra nsic ión, 
con sólo un 8% de lechones seropositivos. La 
infección activa comienza, en muchos casos, 
al fi na l de la transic ión y, en ot ros, al co
mienzo del cebo, aumentando el porcen taje 
de cerdos seropos itivos desde un 18% a las 
13 semanas (2-3 semanas después de la en
trada en cebo) hasta el 63% a las 24 sema
nas, cuando los cerdos están a punto de ir a 
matadero. 

En la Figura 3 pueden verse las diferen
cias existentes entre las granjas de ciclo ce
rrado, con las granjas de producción en fa
ses. En éstas, la media del valor ELl SA de los 
cerdos de cebo es más elevada sólo al final 
del cebo, a las 24 semanas, lo que indica que 
el sistema de producción en fases retrasa la 
diseminación de la infección en el cebo. 

En cuanto a la corre lación entre la pre
sencia de anticuerpos y los parámetros pro
duc tivos, se encon tró que ésta era positiva 
para las bajas en los cebaderos y para el nú
mero de cargas necesarias para el envío de 
cerdos al matadero (Figuras 4 y 5). 

La EPP puede manifestarse clínicamente 
de dos formas diferentes, pero nunca cursa 
de forma inaparente. En la producción por
cina, la definición más aceptada de enferme
dad es "todo aquello que hace que la produc
ción sea menor que la óptima". En este senti
do, la infección por Lawsonia imracelluJaris 
siempre causa enfermedad aunque, en algu
nas ocasiones , los signos clínicos no ean 
muy manifiestos y sólo sean detectables en 
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Figura 3: Diferencias existentes en los valores ElISA entre las 
IJanJa5 de acJo cerrado y las granjas de pr~16n en fases. 

Fieura 4: DIferencias eXIstentes en los valOres ELlSA entre las grallJ8S 
con mayor o menor mortalidad durante el cebo. 

aquellas granjas que llevan un control estric
to de parámetros productivos. En los casos 
más leves, los signos clínicos son difíciles de 
reconocer por los medios clásicos, ten iendo 
que recurrir a los programas de gestión in
formática de la granja, ya que no va a haber 
más que un ligero de terioro de la ganancia 
media diaria con un aumento de l índice de 
convers ión. Se notará también aumento de la 
desigualdad en los lotes de cerdos que se 
mantiene hasta el final del cebo. Si se hiciera 
la necrop ia de esto animales sólo se encon
trarían lesiones leves en el intestino. 

Conclusiones 

Lawsonia imracelluJaris y la enfermedad aso
ciada, la Enteropatía Proliferativa, son muy 
comunes, y afectan a los cerdos criados con 
diversos sistemas de producción en todo el 
mundo. El microorgani<mo y la enfermedad 
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Figura 5: Diferencias existentes en los valores EUSA entre las 
granJas con mayor o menor número de cargas al matadero. 

han s ido detectados en todos los países don
de ex iste una cabaña porc ina s ignifi cativa. 
Los estudios de prevalencia de campo lleva
dos a cabo en numerosos países de Europa, 
Asia y orteamérica indican que en la actua
lidad una cua rta parte de las gra njas porci
nas anal izadas han sufrido un episodio grave 
de lleítis en fechas recientes_ 

Los resu ltados dcl presente estudi o sero
lógico indican que actualmente es muy difícil 
encontrar granjas negativas, incluso entre las 
de más alto nivel san itario. Existe por tanto 
la necesidad imperiosa de examinar las ca 
racterísticas más importantes dc los signos 
clínicos, el diagn óstico, el tratamiento y el 
control en un momento en que se están pro
duciendo grandes avances en las herramien
tas disponibles para el diagnóstico y la pre
vención de la enfermedad. 
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