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En la primera parte de este trabajo hemos tenido ocasión de repasar las experiencias 

relativas a la Disentería Porcina y a la Colitis por espiroquetas llevadas a cabo en 
Canadá. A continuación se abordan otras dos enfermedades digestivas de gran 
importancia: Salmonelosis e lIeitis Proliferativa. 

Salmonelosis 

Otra enfermedad que era una fu ente de 
preocupación tras mi graduación fue la 
Salmonclosis se pticémi ca asociada a 
Sa /mollel/a cho/eraesuis. Si no se trataba 
adecuadamente, las bajas que produ cía 
podían llegar a ser muy serias. Es interesan
te ver cómo este patógeno ha desaparecido 
virt ualmente de Quebec, hasta el pun to de 
que en los últimos diez años no he visto un 
so lo caso. Aunque esto es mera especul ació n 

y podría haber otros muchos factores, sospe
cho que algunos de los que pueden haber 
jugado un papel importante en la elim ina
ción de nuestras granjas son: deste te precoz; 
todo dentro/todo fuera en paridera, lechone
ra y cebo; inexistencia de mercado para ani
males infectados (ni cebos, ni reproductores) 
por lo que se tenía que eliminar la 
Sa/mol/el/a o dejar de produc ir cerdos; 
menos mezclas de orígenes en las lechoneras 
y cebos; que es un orga nismo que rara mente 
se aísla de an imales que no sean cerdos y 
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que la transmis ión indirecta no 
parece ser importante como con 
otros patóge nos, por ejemplo e l 
vi rus PRRS. 

El pi co máxi mo de problemas 
con S. cllOleraesu is en Quebec 
pareció e ta r a fin a les de los 
setellla e inic io de los ochenta. 

" Sa lmonella 

no pa ra la industri a y es, que 
debemos ser consc ientes de que 
Salmollella es el segu ndo agen te 
zoonóti co más importante en 
hu ma nos, desp ués de 
Call1pylobacter. Además, de los 
más de 2.400 serotipos de 

E n aqu el momento era infrecuen
te que Salmollella typlzil1luriwlI 
estuviera involucrada en proble
mas pa tológ icos en ce rdos y 
cuando asomaba la cabeza , nor
malmente no era muy grave el 
problema. Hoy, S. typlz il1luriwlI 
se d iagnostica habitua lmente en 
las gra njas de Quebec co mo cau
sa de diarrea , des medro y morta-

es el segundo 
Salmollella qu e se han iden ti fica
do hasta el momento, S. Iyp/¡ imu
rium es normalmente el número 
uno o dos en importancia en los 
humanos, a la pa r o detrás de 
Salmo r/ella emeritidis, un serotipo 
que se adqui ere normalmente por 
consumo de huevos o de ovop ro-

agente zoonótico 

más importante 

en humanos 

después 

du ctos. Por eso, si uno pudiera 
imaginar un escenari o particular
mente ma lo sería una epidemia de 

lidad, princi pa lmente en lecho
neras y cebos, y las pérdid as aso
ciadas con este patógeno pueden 
ll egar a se r muy importantes. No 

de Campylobacter 
Salmone los is causada por un a 
cepa de S. typ /¡ ill1l1riulIl muy resis
tente a los antibióticos , muy viru-

obstante, aún cuando la mayoría 
de las ce pas de Salmol1ella typhi-
/'I/urium aún son sensibles al cef-
tiofur, uno de nuestros últimos 
rec ursos fa r macológicos pa ra 
pa tógenos res istentes, hay situa-
ciones en las que un núrn ero cada vez mayor 
de ellas no son se ns ibl es. Por ejemplo, 
Cla ude Tremblay, un clín ico compañe ro de 
Quebec, ha in vesti gado recie nte ment e el 
pa trón de sensibilidad de 29 aislados de esta 
bacteria obtenidos du ra nte u prácti ca pro
fes ional y encontró que 5 (17%) de el los no 
eran se nsibl e a l cefti ofur (2 resistentes, 3 
indiferentes, 24 se ns ibl es). Aunque este 
pa trón aú n se puede conside ra r bastante 
bue no, el núme ro creciente de cepas que no 
son sens ibles a un antibió tico tan importan
te, así como a muchos otros que se usa n en 
porc inocultura, es una preocupación añadi 
da que deberíamos de tener con respec to a S. 
typ" imurilllll . Ya que tenemos que usar anti 
bióticos para contro lar los brotes agudos de 
la enfermedad causada por esta bacteria, al 
menos con las a rm as terapéuticas de las que 
disponemos hoy, un a redu cc ión en su efi ca
cia no pueden ser buenas notic ias. 

Aunque esto debería ser suficiente para 
estar preocupado hay aún un tercer motivo 
de alarma , potencialmente mu cho más dañi -
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" 
lenta y que a fecta ra gravement e la 
sa lud humana, y de la que se ll e
gara a demostra r que se ha adqui 
rido a t ravés del consumo de pro
ductos de ce rdo . 

S. typ /¡ illluriulI1 también parece 
ser un patógeno s ignificati vo en 

España. En un estudi o reali zado por Vida l el 
al" en 84 granj as con problemas de di arrea, 
las muestras fecales recogidas reve la ron la 
prese nc ia de Salmonella en 26 (3 1%) de 
ell as. Sailno/'lella fu e el úni co agente identi 
fi cado en 13 de ell as (5 0%). Se rea li zó el 
se roLÍpado de 29 aislados de Salmol1ella 
ha llados en 2 1 gra nj as. S. typ /¡ illlllrillill fu e 
el serovar ident ifi cado co n mayor frec uencia 
(24 , 1%). Los au tores concluye n qu e 
Salmollella se a is la ba frecuentemente en 
brotes de di arrea en gra nj as porcinas es pa
ño las, y que los serovares a islados estaba n 
entre los que se a is laban más frec uentemen
te en casos de salmonelosis en humanos en 
este pa ís. 

Te ni endo en cuenta la importancia de S. 
typl1imllriwll tanto pa ra humanos co mo para 
cerdos, ¿qué podemos hacer para cont rolar 
los problemas que puedan esta r asociados 
co n ella en los cerdos? S i un a granj a es libre 
de S. typhill7urium , natura lmente la idea es 
qu e se mantenga as í, pero para empezar no 
es Lan fác il saber s i un a gra nj a está libre o no 



de la bacteria. No hay test comercia les en 
Canadá que detecten e pecíficamente anti
cuerpos frente a S. Iypllimurillln. Tenemos 
diversos tests que pueuell uetecta r antIcuer
pos frente a bacterias del gé nero 
Sa/mollel/a , pero no fren te a S. Iyphif/wrilllll 
per se. Esto sign ifica que una reacción se ro
lógica positiva podría estar relacionada con 
anticuerpos frente a Sa/monel/a derby, hei
de/berg O muchos otros serotipos de 
Sa/monel/a , y no necesariamente con S. 
Iyphimurium. Por tanto la serología en 
este momento no es una técnica que nos 
permita detectar con exac titud la pre
sencia de S. typhimuriulII en Ilne gran 
ja, incluso sa biendo que gra njas que tie
nen un número a 110 de reacciones posi
tivas, a menudo están i"fectadas por 
estn badel id . La confi rmaclón de la 
contaminación por ahora se basa en 
aislamiento y caracterización de la bac
teria . Cuando no hay signos clínicos, se 
pucue I elllitlr un "pool"' de heces al 
laboratoriu ue ui agnóslico pere p<lp 

propósito , pero es necesario tomar múl 
tipl es muestras de forma más o menos 
regu lar, para tener con fi anza si los 
resultados son negativos. Si hay signo, 
clinicos, norma lmente el Ilr~ani<mn se 
aísla fácilme nte a parti r de heces di a
rreicas, intestinos y a veces de otros 
tejidos de anima les afectados, 

Si un a gra nja es libre de S. typlJill1ll
rium lo pri mero que hay que hacer es, 
asegurarse que los ani males que entren 
en esa granja , también sean negativos a 
S. typhimuriwn. A la hora de tomar 
dec isiones, siempre cs una buena idea 
tener un buen historial sani tario de las 
granj as que nos suministran la repo i
ción. ¿Se ha identificado S. lypllill1ll
riL/1II en el pasado en la granj a que nos sumi
nistra las cerdas? ¿Se han realizado pruebas 
bacteriológicas a partir de · pools" de heces 
para determinar si el organismo estaba o no 
presente, y se han hecho rec ientemen te? ¿Se 
ha hecho una sola vez o form a parte de un 
programa regular de vigi lanc ia sanitaria? 
Tener una buena hi storia del vete rina rio de 
nuestro sllministrador es particularmente 
importante para patógenos como S. Iyphi
",uriulII para los que no hay disponibles 
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métodos de diagnóstico sencillos, o que no 
sean totalmen te discriminantes. Si tenemo 
una granja cerrada donnp no se introduzcan 
an imales, eviden temente es lo más seguro, 
pero esto no e ' siempre posible y tiene algu
nas desventajas que debemos cons iderar y 
evaluar antes de tomar este camino. Si tene
mos que meter animales, cuantos menos orí
ge nes mejor. En un estudio reciente en 
Canadá, fue 25 veces más probable encon-

trar seroprevalencia frente a Sallllollella en 
cebos de animales que procedían de más de 
un origen, comparado con aquellos que pro
cedran de un so lo suministrador" . Aunque, 
como ya hemos mencionado antes, la sero
prevalencia podría e tar asoc iada a distintos 
se rotipos de Sa/monel/a, )' no necesariamen
te a S. typltillluriuIII , el princip io de precau
ción sigue siendo el mismo. 

Otra dificu ltad o escollo con S. typltilllu
riu", es que la mayoría de las especies, inclu-
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yendo los caba ll os. terneros perros y gatos. 
as í como los pájaros pueden ser portadores 
de la bacteria, y por tanto pueden ser una 
fuente de in fecc ión para los cerdos. Esto es 
igua lmente c ierto para las personas. por lo 
qu e la in fección en humanos no sólo es pos i
bl e a partir del ce rdo y productos de cerdos, 
s ino que también a través de las fu entes ci ta
das . En el caso de granjas de cerdos, uno de 
los peligros potenciales más importantes son 
los roedores. por lo que un buen control de 
plagas podría reducir los riesgos asociados 
co n estos hués pedes indesea bles. 

Como para muchos otros patógenos de 
porc ino. la epidemiología de la enfermedad 
y la infección asociada aS. typllimL/l'iLIIII no 
se conoce totalmente . y hay gra nj as que se 
infectan sin que se pueda iden tifi car la fue n
te de infección. Se ha a islado S. typlzilllll
riLIIII de moscas capturadas en granjas que 
tenía n problemas clínicos de Salmonelos is. 
por lo que potencialmente los insectos podrí
an se r una fuente de infecc ión en tre granjas. 
pero no se ha demostrado. También se ha 
demostrado experimenta lmente la transmi
s ión vía ae roso l a corta dista nc ia de 
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Sa/llloncl/a ellleritidis en pollos, y más 
recien temente Salmollella agona en cerdos. 
pero la mayor parte de la gente con expe
riencia de campo no cree que es ta ruta de 
transm isión sea importante. Por supuesto si 
el vecino tiene una granja infec tada con 
infección por S. lyp/¡ill1uriwl1 y el purín de 
esta granja se distribuye cerca de nuestra 
granja. hay un ri esgo potencia lmente cierto . 
aparte de los insectos y los aerosoles. S. typ
Ililllur¡ulII se puede mantener viable en el 
purín durante un periodo muy prolongado 
de ti empo (meses), por lo que cualqui era que 
haya estado en contacto con purín de cerdo 
se co nvi erte en una fu ente indetectable en 
caso de infecciones en granjas nuevas. En un 
estudio de Lete llier el a/" observa ron un 
nive l de infección impresionante en gra njas 
que habían tenido problemas clínicos de 
Sa lmonclosis asociados con S. lyphillluriul1l . 
El or'ganismo se pudo a islar a part ir de 
muestras de material feca l de las granjas, 
agua (depósito) . pienso (en las tolvas), sue
los. puertas, equipos de ventil ación, polvo. 
cadáveres. roedores. moscas. botas. palas y 
el suelo ex terior cercano a los fosos de cadá
veres (Quessy S, comunicac ión personal . 
2005). Por tanto. las normas de bioseguridad 
pura 1l1l!:VCI1Ir 1(\ r()ntt)m i l)a~iúil debí;l ll ser 
tanto directas (cerdos) e indirectas (tra ns
porte , fomites . gente. otro animales O pája
ros. etc.). 

Como se puede ver. mantenerse libres de 
Salllwl1ella y más en concre to de S. typlri
mrrriwl1 puede llega r a ser un desafío .. Aún 
así muc has granjas sigue n s iendo negativas 
análisis tras aná lis is y as í se manti enen. por 
lo tanto no es a lgo im posib le. De hecho s i 
Suec ia fu e capaz de mantenerse lib re a nivel 
naciona l. debe ser mucho más fáci l hacerlo a 
nivel de granja. 

El tratamiento de cerdos afec tados es 
más eficaz, al menos actualmente! mediante 
inyección con un antibióti co al que sea sen
sible la bacteria . Para que esta estrategia 
funcione. debemos inyectar a los cerdos en 
las fases inicia les de la en fermedad. con el 
producto adecuado. la dosis correcta y el 
ti empo sufic ien te como para que desaparez
can los s ignos clínicos. Au nque a lgunas de 
las investigac iones sugieren que S. typlrillfu 
r;wll se está haciendo resistente a la mayoría 



de los antibióticos, la mayoría de 
las cepas , al menos en 

orteamérica, aún son susceptibles 
a ceftiofur y sultamidas potencia
das (una sulfonamida con trimeto
prim, por ejemplo). A veces es posi
ble lim itar el progreso de la enfer
medad por una nave inyectando 
también a los cerdos de las cuadras 
adyacentes a aquellas que muestran 
signos c línicos. También se deben 
adoptar medidas para asegurarnos 
que el personal que entra en las 
cuadras a inyectar o limpiar no se 

" Si una granja 

es libre de 

S. typhimurium 

la idea es que 
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El tipo de pienso que se use 
tamb ién es un factor a tener en 
cucnta. Si hay problema aso
ciados a S. ryphillluriulIl y se 
usa pienso granulado, un cam-

ll eve el patógeno a lo largo de la 
nave con las botas, ropas o cual
quier otro medio de transm isión 
indirecta (como material o instru-

siga así, pero no es 

bio a pienso en har-ina puede no 
sólo prevenir la aparición de 
prob lemas, sino como la · vacu
nas producir una reducción en 
el índ ice de portadores y la 
seroprevalencia en cerdos al 
sacrificio. Quessy" observó que 
en un estudio de 300 granjas 
canadienses, las que usaban 
harina tuvieron 30 veces meno 
probabilidades de tener una 
serop revalencia alta a 
Salmol1ella que las granjas 
estándar. Una razón fisio lóg ica mentos). En casos donde el progre-

so de la enfermedad lo justi fiq ue, 
puede hacerse necesario adm inis-
trar anti bióticos en el agua o pien-
so. Sin emba rgo, la tendencia 
actual es reducir el uso de antibió-
tico en el porcino, por lo que a lar-
go plazo las medidas basadas en 
anti bióti cos no serán buenas. 

No hay vacu nas comerciales 
disponibles en Nortea mérica frente a S. typ
hinwrium. Sin embargo, tenemos vacunas 
vivas a tenuadas fre nte S. cholerauis. Estas 
vacu nas, que se adm inistran vía agua o 
in tranasa l, proporciona n una protección 
cruzada exce lente fre nte a S. ryphimuriulIl. 
El nive l de protección cruzada en campo 
varía de resultados a veces excelentes a 
resultados inconcluyentes. En un estudio 
experimental , eubauer er al" observaron 
que la mortalidad en animales vacu nados 
fue 4 veces menor que en los no vacu nados 
(4,8 vs 19,0%). Además los animales vacu
nados engordaron 4.4 lbs (n.l.: 1,95 kg) 14 
días p.i. Esta vacuna viva también ha 
demostrado ser capaz de reducir el índice 
de portadores y la seroprevalencia frente a 
Sallllol/ella sp. en cerdos al sacrificio. Una 
reducción en el índice de portadores es 
espec ia lmente benefic iosa desde el punto de 
seguridad a limentaria ya que hay una corre
lac ión ent re los animales portadores lleva
dos al matadero y la con taminación de la 
ca rne y sus produc tos. 

fác il saber si lo 

está o no 

" 
qu e exp licaría este impacto 
puede ser la que sugieren 
Mi kkcl sen er al" , en un estudio 
donde vieron los efectos de la 
molienda y el procesado del 
pienso. Los cerdos que comie
ron un pienso grosero y no gra
nu lado presentaban una 
aumento del índice de muerte 

in virro de S. ryp/¡illluriulIl DT 12 en el con
tenido gástri co (p < O,OOI ). Los cerdos que 
com ieron esta dicta tenían una concentra
ción sign ificativamente mayor de ácido lác
tico no di soc iado en el co nten ido gástrico 
qu e cerdos con otro pienso (p < O,OOl ). Se 
observó una fuerte correlac ión entre la con
centrac ión de ác ido láctico no di sociado y el 
índice de muerte de S. ryphimuriwlI DT 12. 
Se llegó a la conclusión de que e l pienso en 
harina de molie nda grosera cambia las pro
piedades fisicoqu ímicas y microbiológicas 
del contenido gástrico, lo cual disminuye la 
supervivencia de Sallllollella al pasar por el 
estómago. 

Cuando se enfrentan a problemas de S. 
ryphimuriL/m los productores deben poner 
particular atención en la higiene, puesto 
que, como ya hemos mencionado, la conta
minación ambiental puede ser muy alta. Se 
debe implementar un programa de desinfec
ción riguroso para asegurarnos que los cer
dos no tengan contacto con nada que esté 
contaminado con el organismo. En experi-
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mentos en Quebec, se ha visto 
que una higiene basada en 
desinfectan tes con glutaraldehi
do o amonios cuaternarios ofre
ce una buena relac ión ca li-

max lmo de 10-12 días de edad y 
moverlos a sitios que no estuvieran 
contam inados con Salmonel/a. 

dad/precio. Como en el caso del 
PRRS, permi ti r que las superfi 
c ies se sequen antes de que los 
cerdos tengan acceso a ell as es 
de vi ta l importancia y no debe
ríamos descuidar este aspecto. 
Dado que no es fáci l desi nfectar 
adecuadamente el amb iente en 

La fo rma aguda de 

Hay una gran cantidad de estra
teg ías y productos documen tados 
en nu me rosas pu blicaciones que 
ti enen un impac to benefi cio o 
potencial en el cont rol de proble
mas de Sahnorlella sp. Entre el los. 
además de otros. están los sigui en
tes: adición de ácidos orgánicos en 
el agua o el pienso. bambermicina 
en el pienso. el uso de piensos líqui
dos fermentados o suero. anticuer
pos de yema de huevo de gallinas 
inm uni zadas. la inclusión de granos 
muy fibrosos en el pienso. todo den
tro-todo fuera. probióticos . fructoo
li gosacá rid os y clo ru ro sódi co. 
Aunque los resul tados obtenidos 
con estas alternati vas fueron muy 
interesan tes. pa ra otros autores es 
necesario que se investigue más 
antes de que se pueda afirmar su 
bondad. 

Enteropatía 

Pro li ferativa 

granjas que tienen problemas 
con S. ryphimurium es reco-

Porcina 

es la más 
mendable verificar que el pro
grama es eficaz testando las 
superfi cies des infectadas para 
tratar de a islar la bac teri a. 
Podemos hacerl o frotando las 
su perfi cies des in fec tadas y 

frecuente e 

importa nte 

secas con gasas. usando un pro-
cedi miento específi co. yenv ián-
dolas al laboratorio de diag nós-
tico pa ra la determinación de S. 
ryph imurium. Si se a ísla sign ifi -
ca que el programa de desinfec-
ción no es eficaz y debemos ree-
valuarlo. Si no se a ísla indicaría que las 
superfici es se han desinfectado adecuada
mente y tiene menos probabilidades de con
vert irse en una fuente de infección impor
tante. 

Puesto que el purín contaminado es la 
principa l fue nte inicia l de infección. todo lo 
que pueda esta r en contacto con él se debe 
considerar una fuente potenc ial de infec
ción. y las botas están en lo más alto de la lis
ta de fomi tes que pueden juga r un papel en 
la di fusión del organ ismo. Aunque hay estu
dios en los cuales S. Iyp lúmuriu m se ha 
detectado en las heces de lechones lactantes. 
parece haber muchas gra nj as donde los 
lechones son negativos a l destete. En estu
dios rea li zados en Quebec. se demostró que 
los cerdos raramente están infec tados con 
Salmorze/la antes de los 10- 12 días de edad. 
Estos hallazgos se usan actualmente para 
producir an ima les libres de Salmol1el/a pro
cedentes de granjas pos iti vas a Salmol1el/a 
(Quessy S. comunicación personal . 2004). 
La idea aquí fue destetar lechones con un 
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lIeitis 

La Enteropatía Prolifera tiva Porci na 
(EPP). o Il eítis. es causada por una bacteria 
intracelular obligatori a. Lawsol1ia il1r race
/lularis . Aunque en Quebec tenemos las dos 
formas. la crón ica y la aguda. es esta última 
la más frecuente e importante. 

La epidemio logía de ileitis es tan intere
sante como compleja. Por supuesto . la intro
ducción de animales infectados es un medio 
importante para la infección de granjas. 
pero hay situac iones en las que claramente 
no se da este caso. y el origen de la infección 
es un misterio. Por ejemplo. muchas granj as 
que han sido llenada mediante histerecto
mía. O con animales libres de L. irzlracellula
riso eve ntualmen te se infectan y sabemos que 
esta in fecc ión no ha estado relacio nada con 
la introducción de animales infectados. Por 
eso parece que es pos ible la transmisión 
indirecta del pa tógeno. incluso en granj as 
con medidas estri ctas de bioseguridad. 

L. ill1racellu laris se ha a islado de multi 
tud de especies animales: raton es. ratas. 
cobayas. hamster. conejo. jabalí. perro. lobo. 



zorro, hurón , caballo, terneros, ciervos, j ira
f¡¡, f>m(I , monos y ílVC!J tr uz. La 1 eiJl uuucción 
de lesiones con L. illlracellu laris s~ ha con
seguido hasta el momen to en cerdos, há llls
ters, ra tones y potros. AbshierJ' el al obser
varo n tinocolitis prolirerati va espon tánea 
asociada con bacteri as simila res a L. illlrace
lIularis .11 I "tulles crfados para la a limellta
ción de animales de zoolóeico. También se 
sabe que los a islados de L. il1lracelllllaris 
porcina pueden producir la enrermedad en 
hánl, te¡ ,. El papel que pueden jugar otras 
es pecies ani males, especial mente los ¡ueJ o
rp5. e n C3.S0~ de contalll illdl. iÚIl en los que no 
hay cerdos implicados se debería in vesti gar. 
Los insectos no se deben descartar totalmen
te, tanto como hospedadores que podrían 
inreetarse, ~UIIIII pon adores mecá nicos del 
orga nismo . 

Lavritsen el al" han investi gado la capaci
J au de las cerdas para transmitir el agelllc a 
sus l echúlI~, Jurante un penodo de lactación 
J c 2 1 dias. Cmco cerdas de una granja in rec
tada con di stintos gérmenes, incl uyendo L. 
;nlracclllllmü, r UC I U II trasladaJus a instala
ciones no contaminadas. Sus lechones se des
tetaron a otro sitio tallJ hi t.' n limpio. L. illlmce
lIl1laris se detectó meJiante PCR de heces de. 
los l peh nn~s incl ll .~o o In, 1 O d í~, J e cJaJ , lo 
ql1P indica que lus c\:. rdd~ vodrfan Ser una 
fue nte de il1ft'l:t.:ión para SIIS Ic·rhnn(·~ . Sin 
embargo, '" crc~ que la mayoría de los cerdos 
se inrectan tras el destet~, tras el contacto con 
lechones que diseminan L. il1lracellularis o 
con materia les contaminados. 

En un estudio reciente de Stege el ail' en 
5 gra nj as, 100 cerdos (20 por granja) rueron 
monitorizados serológicamente y por PCR, 
comenzando a l destete y cada dos semanas 
hasta el sacrifi cio. No se obse rvó enferme
dad clín ica, pero la inrección se determ inó 
en todas las granj as, y el 75% de los cerdos 
rueron infectados (determinado por PCR) en 
un momento u otro de su vida. Sólo un cer
do en una granja fue PCR pos iti vo a l destete 
(alrededor de 4 semanas de edad) . La mayo
ría de los cerdos inrectados estuvieron dise
minando L. il1lracel/ularis durante 2 a 6 
semanas consecutivas. Des pués de las 18 
semanas de edad todas las excrec iones habí
a n cesado y no se observó ee inrecc ión detec
table a nivel de PCR. En relac ión con la 
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excreción bacteriana, se observó como la sero
conversión estaba retrasada alrededor de dos 
semanas, y una vez seroconvertían los anima· 
les se mantenían pos iti vos hasta el matadero. 
En otro estudio experimental, el periodo de 
excreción más largo observado fue de 12 
semanas para cepas patogénicas, y 9 semanas 
pa ra una cepa vacunal34. El organismo es 
capaz de sobrevivir durante 2 semanas en 
heces mantenidas entre 5 y 15 oC ' . 

Chonet el all' observaron el tiempo de 
seroeonversión en 33 granjas francesas y 29 
españolas . Cuatro gra njas en Francia y tres 
en España se mantuvieron libres de signos 
clíni cos y fuemn seronegativas a L. irurace
Ilularis. Los cerdos tras el destete en las 
de más granjas rrancesas, y en 20 de las 26 
restantes españolas, mostraron un patrón de 
infección caracterizado por una seroconver
sión en el cebo, generalmente entre las 
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sema nas 8 Y 16 de edad , y a l menos un 15% 
de las reproductoras testadas fu eron positi
vas . Estas granjas eran ciclos ce rrados. Las 
seis restantes en España era n producción en 
múltiples fases, y en tres de ell as la seroco n
ve rsión se retrasaba hasta las 16-20 semanas 
de edad, y ningun a de las cerdas testadas era 
positiva. El porcentaje de cerdos infectados 
a las dist intas edades pa recía va ria r signifi
cativamente de un estudio a otro , po r los que 
se debe tener cuidado a l extrapola r los resul
tados de un estudio co ncreto a otras s itua
ciones. El tipo de sistema de producción y 
los programas de medicación que se usen, 
entre otros , tienen un impacto en el momen
to en que los animales se infectan y se hacen 
portadores. Las va ri aciones en los resulta
dos obtenidos también se pueden deber a 
di fere nc ias en la sensibilidad y especificidad 
de los tests utili zados. 

Collins el al" demostra ron que los cerdos 
estaban protegidos (i nmuni zados) después 
de una infección experimenta l tras una ino
culac ión, 7 semanas después de la ya no 
haya detección de excreción feca l de L. in lra
eel/ula ris. Lave el al" observa ron que en una 
granj a dond e hubo dos brotes consecutivos 
con una d iferencia de 2 meses, los an imales 
implicados en e l pri mer brote no mostraron 
s íntomas clínicos durante e l segundo . 

54j nnaporc 

Además, los casos clín icos aparecieron entre 
animales recién introducidos en el colectivo 
reproductor. Así, parece que el contacto ini
cial produjo un desarrollo de inmunidad, pero 
hasta hoy no se sabe si esta inmunidad dura 
durante meses o años. Los resultados obteni
dos de la vacunación sin embargo sugieren 
que la inmunidad frente a Heitis podría tener 
larga duración, posiblemente toda la vida pro
ductiva del animal. Deberíamos hacer notar 
que los anima les pueden no estar adecuada
mente inmunizados si se enfrentan a l animal 
cuando están protegidos por una medicación 
efectiva. 

Collins el al" han estudiado específi camen
te esta cuestión. Observaron que hay tres tipos 
de respuesta frente a un desafío con L. inlra
eellularis de animales susceptibles con 4 
semanas de edad, en presencia de varias 
medicaciones y dosis. En este estudio, los cer
dos se medicaron en el pi enso comenza ndo 4 
días antes del desafío, y durante un periodo 
sin especificar. Oxi tetraciclina a 300 y 600 
ppm, y c10rtetraciclina a 400 ppm protegieron 
completamente a los cerdos frente a la prime
ra dosis de L. inrraeel/ularis, pero estos cerdos 
fueron tota lmente susceptibles cuando se 
desa üaron de nuevo tras cesar la medicación. 

Tilosina a 50 ppm y oxi tetraciclina a 50 y 
100 ppm no protegieron a los cerd os frente a 



la primera dosis experimental de L. illlrace
I/u/aris y se infectaron todos. Estos cerdos 
excretaron L. illlracel/u/aris en sus heces y 
el rsarrollaron una respuesta se rol óglca. Los 
s ignos clínicos fueron menos graves que en 
los no medicados, y todos fueron inm unes a 
la reinfección con L. i'lIracel/ularis. La tilo
sina a 100 ppm no previno que LOdos los cer
dos se infectaran por L. illlracel/u/aris. La 
exc reción fecal y el desa rrollo de una res
puesta inmune se retrasó en los 
ce rdos que se habían infectado, 
comparado con los animales no 
medicados . Los ce rdos que se 
habían infectado con L. il1lracell,, -
laris a continuación de una inocu-
lación primaria con L. il1lracellu-
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que recibieron 10' organismos mostraron 
signos clínicos moderados, pero sin reduc
ción eld índice de crccimi~lItu. Finalmente, 
los cerdos que recibiero n las dos dosis más 
altas mostraron s ignos clín icos graves, una 
reducción en el índ ice de crecimien to grave 
y tuvieron que ser tratados. Así la dosis 
infecciosa pa rece tener un impacto en la 
gravedad de los signos clínicos y la reduc
c ión de ga nanc ia de peso. 

Pozo el a/" infectaron lecho
nes de tres cerdas di stintas, a dis
tintos tiempos. Las cerdas I y 2 
venían de una granja considera
da como infectada end émi ca
mente con L. imracel/u/aris, pero 
fu e ron seronega tivas mediante 

/aris fueron inmunes a la reinfec
c ión. Aquellos que había n estado 
proteg idos po r una medicación 
tras la infección primaria (p.e no 

La transmi sión 
1 FA al día O de experimento. La 
cerda 3 vino de una granja sin 
historia l anterior de Enteropatía 
Proliferativa , pero dio un resul
tado co ntundente en la IFA el día 
o. Se pensó que esta cerda se 
había infectado recientemente 
con L. illlracel/"laris. Los lecho
nes de las 3 cerdas se destetaron 
en el momento en que apa recie
ron los s ignos clíni cos. Los 
lechones de las cerdas I y 2 qu e 
aún estaban mamando en el 
momento de la infecc ión desa
rrollaron signos clínicos rel ativa
mente moderados y excretaron la 

ind irecta de 
habían excretado L. irllracel/u/aris 
en las heces) no fueron inmunes, y 
por tanto susceptibles a la infec
ción en la segunda inoculación . 

L. in tracellularis 

Estas tendencias ind ican que si 
una medicac ión previene la infec-

es posibl e, incluso 

ción hasta el punto de prevenir la 
excreción de la bacteria, el animal 
es probablemente susceptib le a 
una reinfección. Teniendo esto en 
mente, los autores sugieren que 
las estrategias más exitosas para 
inducir el desa rrollo de una inmu-
nidad frente a L. illlracellu/aris 
fueron aquellas que permitieron 
una infección subclín ica de los 
cerdos que estuvieron contin ua-
mente medicados con dosis bajas 
de antibióticos. También recuer-
dan que la dosi s de antibióticos necesarios 
para permitir dicha infección subclínica 
puede depender del nivel de exposición de 
los animales a L. illlracel/u/aris. 

La lIeitis parece ser una enfermedad 
dos is dependiente. eollins el a/" in fectaron 
ce rdos con 2 x 10J, 2 x 10'. 2 x lO' o 2 x 10" 
organis mos. Otro grupo no se infectó y se 
usaron como control. Los cerdos que reci
bieron las dos dosis más bajas no mostraron 
ningún signo clínico y no presentaron dismi
nución en e l índice de crecimiento. Aquellos 

ante estrictas 

medidas de 

bioseguridad 

" 
bacteria en las heces. Los lecho
nes de la cerda 3 que aún esta
ban mamando no mostraron sig
nos de infección. La ingestión de 
leche de la cerda 3 pa recía pre
venir la infección por L. illlrace
I/,,/aris en sus lechones no deste-

tados e inocu lados. Sin embargo, cuando 
es LOS lechones de la cerda 3 fueron reinocu
lados 4 semanas después de que hubiera 
cesado la ingest ión de leche, fueron suscep
t ibles a la infección. Aunque este experimen
to es muy pequeño, sugiere qu e la protección 
frente a L. il1/racel/,,/aris en lechones podría 
estar mediada primariamente por anticuer
pos IgA presentes en la leche de la cerda, 
más que en ant icuerpos calostrales. 

En otro experimen to que estudi aba la 
inmunidad materna y su posible inlerferen-
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cia con la vacunación, Kro l! e/ 

al" documentaron que cerdos 
nacidos de una cerda que 
había sido vacunada tres veces " 

cerdos afectados deberían tratarse 
mediante antibióticos inyectables efec
tivos inmediatamente después de la 

a ntes del pa rto estuvieron par
cia lmente protegidos, cuando 
se desafiaron a las 6 semanas 
de edad, comparados co n 
lechones de cerdas que no se 
habían vacunado. Esto podría 
indicar q ue la inmunidad 
maternal puede no es tar limi
tada a los anticuerpos prese n
tes en la leche. En el mismo 
experi mento, lec hones nacidos 
de cerdas vacunadas, vacuna
dos a su vez a las 3 semanas de 
edad e inoc ul ados a las 6 
semanas estaban proteg idos. 
La protección no fue tan bue-

Nuestra experiencia 
aparic ión de los signos cl íni cos. La 
medicación en el agua tiene ventajas, al 
menos inicia lmente, sobre las medica-

sugiere que la 

Salmonelosis 

Septi cémica y la 

Disentería 

Porcina pueden 

ciones en el pienso en casos graves 
donde e l tratamiento de todo el colecti
vo está justificado. En Ca nadá cada vez 
es mayor la dificultad para consegu ir 
resu ltados consistentes en el tratamien
to de PHE. Los niveles de ciertos ant i
bióticos como tilosina y lincomicina 
que parecían ser e fec tivos hace años no 
siempre nos aseguran una protección 
hoy en día. 

el iminarse de nuestra 
En un estudio realizado por Stege e/ 

al" se demostró que el pienso no gra
nulado y de molienda grosera es capaz 
de reducir la prevalencia de L. i/l/race
l/ularis. Más recientemente Johansen 
el al" documentaron que el pienso 
casero reduce el número de tratamien
tos a ntibióticos para diarreas aparente
mente re lacionadas con L. inlracellula
ris y el número de días con d ia lTea en 
las granjas de cebo. S in embargo, el 
pienso casero tuvo un efecto negativo 

na numéricamente como en 
li sta de 

lechones de cerdas no vacun a
das , pero no hubo diferencias 
estadísticamente significativas. 
Aunque esta es un área donde 

preocupaciones 

se necesita mucho más trabajo, 
e l experimento sugiere que 
lechones vacunados nacidos de 
cerdas presumiblemente inmunizadas estaban 
protegidos frente a l desafío. Deberíamos 
hacer notar que los cerdos fueron vacu nados 
tras el destete, no mientras estaba tomando 
leche materna . 

En los Estados Un idos disponemos de una 
vacuna viva modificada desde hace pocos 
a lias, y se está lanzando actua lmenle en 
Europa. La vacuna se adminis tra oralmente, 
norma lmente en el agua. Puesto que es una 
vacuna viva se deben tomar ciertas precaucio
nes para usarla. Por eje mpl o, se recom ienda 
un periodo de a l menos 7 días sin antibióticos, 
y s i es posible más. Sin embargo mi experien
cia personal con esta vacuna ha sido muy 
positiva. 

Se ha observado eficacia frente a L. i/l/ra
eel/ularis en distintos productos usados en 
porcino. Entre estos están la tiamul ina, linco
micina, ox itetraciclina, c10rtetraciclina y tilo
sina. En Canadá, sólo está registrada tilosina 
para la prevención de problemas con L. illlra
cel/ularis. Dado que la forma hemorrágica 
puede matar a nimales muy rápidamenle, los 

" 
sobre el rendimiento de los animales, princi
palmente sobre el índice de convers ión del 
pienso, cuando se comparó con pi enso granu
lados. Boesen el al" han documentado la 
innuencia de la dieta sobre la colonización por 
L. irllracelhdaris en cerdos Iras una inoculación 
experimental. Se evaluaron cinco dietas: una 
dieta estándar (molienda fina y granulado), la 
misma die ta está ndar como pienso líquido fer
mentado, la di eta estándar con un 1,8% de áci
do fórmico , la dicta estándar con un 2,4% de 
ácido láctico y la dieta estándar molida grose
ramente. La die ta líquida fermentada retrasó la 
excreción de L. irllracelhtlaris. Los an imales 
al imentados con el pienso suplementado con 
ácido láclico presentaron unas lesiones patoló
gicas limitadas a la observación del intestino 4 
semanas después de la inoculación. El pienso 
no granulado y de molienda grosera, que im i
taba a un pienso casero, no redujo la infección 
por L. illlrace/lularis, comparado con la dieta 
de molienda grosera y granu lada. De nuevo 
parece difícil alcanzar un consenso sobre los 
benefi c ios de ciertos piensos. 



Hay algunos informes de granjas peque
lias donde los planes de errad icación han 
tenido aparentemente éxito al menos tempo
ralmente, por lo que parece que se puede 
conseguir"". Se ha intentado la erradicación 
de L. ill/racellularis en dos granjas pequeñas 
de 35 cerdas con histórico de medi ación, 
diarreas e índ ice de crecimiento bajo en los 
lechones y cebos". Se implementó un pro
grama bastante sim ilar a uno que se usaba 
para erradicar Mycoplasma Ilyopl1eL/molliae. 
Excepto los lechones lactantes, todos los ani
ma les menores de 10 meses se elimi na ron de 
la granja, y las cerdas se medicaron con tia
mulina mediante el agua de bebida durante 3 
semanas a una dosis de 60 ppm. Los lechones 
nacidos durante el periodo de medicación se 
trataron tres veces con tiamulina inyectable, 
a una dosis de 15 mglkg. Las muestras feca
les, que fueron positivas antes del programa 
de erradicación, fueron posi tivas después. 
l ose observaron signos cl ínicos en ambas 
granjas durante 20 meses después de desa
rrollado el programa, y no se usaron antibió
ticos ant idiarreicos . Se intentó la errad ica
ción de L. ill/racelllllaris en una granja 
recién e tre nada en Dinamarca en la que aún 
no había partos" . Esta granja se llenó con 
animales procedentes de otra granja que aca
baba de tener un caso de PHE (6 semanas 
antes) . Se desa rro ll ó un programa de 14 días 
de medicación con tilosina en el agua , aco m
pañado de un programa de desinfección . o 
se observaron signos clínicos después y los 
PCR de heces fueron negativos. Sin embargo, 
en un estudio de mayor envergadura en el 
que se intentó en 9 granjas, 7 de ellas se rei n
feetaron entre 15 y 22 meses tras el progra
ma de erradicac ión" . Reci entemente 
Nielsen" describió un programa donde tres 
granjas e despoblaron , lavaron, desinfecta
ron, se dejaron vacías 2-3 meses y se repo
blaron con animales procedentes de granjas 
positivas. Todos los animales introducidos se 
medicaron con tiamulina durante dos perio
dos de 14 días, separados por el movimiento 
y lavado de los animales . El ant ibiótico se 
administró mediante el pienso a dosis de 8 
mglkg y 4 mglkg para el primer y segundo 
pulso, re pectivamente. El programa tu vo 
éxito en las tres granjas . Debido a que gran
jas con una bioseguridad excelen te se infec-
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tan con este organismo por medios inidenti
ficables, y debido a que el índice de reinfec
ción en granjas en las que e ha intentado 
una erradicación puede ser alto, dichos pro
gramas se deben evaluar cuidadosamente. 
Esto debe ser así al menos hasta que enten
damos las causas de estas in fecciones y rein
fecc iones inexp li cables. 

Conclusión 

El mejor programa de control para cual
quier enfermedad es simplemente no tener
la. Para algunas como la Salmonclosis 
Septicémica y la Disentería Porcina, nuestra 
ex periencia en Canadá sugie re que es posi 
ble eliminarlas virtualmen te de nuestra lista 
de preocupaciones. Para otras, probable
mente tenemos que aprender má. sobre su 
epidemiología y todos los medios por los que 
se transmiten entre granjas, antes de poder 
alcanzar este objetivo. _ 
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