
C aso cl ínico 

Problemas digestivos 
en futuras reproductoras 

La lIeitis Proliferativa Porcina es una enfermedad entérica producida por Lawsonia 

intracelularis que se ha universalizado en las últimas décadas. Su máxima expresión 
clínica en España comenzó a final de los años 90, en parte propiciado por la retirada de 
los antibióticos usados como promotores de crecimiento. 

L
a forma aguda de la i1eitis Proliferativa 
Porcina presenta un cuadro clínico 
caracterizado por melena, palidez de 
los animales y muertes súbitas y un 

cuadro lesional característico con proliferación 
de la mucosa intestinal a distintos niveles del 
tracto entérico. La rorma crónica se caracteriza 
por heces con una consistencia alterada, retra
so en el crecimiento y dispalidad en los lotes, 
siendo probablemente más perjudicial , econó
micamente hablando, que la forma aguda. 

Una de las formas que se han descrito en 
lo últimos años es la aparición emergente de 
la enfermedad, normalmente en la forma agu-

da, en colectivos de reproductoras de nueva 
creación. 

Granja y animales 

Se trata de una granja de nueva constntC
ción, con un capacidad de 800 cerdas. Las 
reproductoras se llevaron de un solo origen y 
la finalidad de la granja es la producción de 
lechón comercial a 20 kg. 

Esta granja está bastante aislada y se apli
caron medidas de bioseguridad adecuadas: 
duchas, vallado perimetral , ropa propia, libro 
de visitas, etc. 
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Caso clínico 

El programa vacunal aplicado es conven
cional: Enfermedad de Aujeszky, bivalente de I 
Parvovints y Mal Rojo, Rinitis Atrófica, E. 
Coli+Clostridium. 

En cuanto al estado sanitario se trata de 
una granja libre de PRRS y está califi cada 
como indemne de Enfermedad de Aujeszky. 

La granja se empezó a ll enar en diciembre 
de 2003 y se terminó de llenar en junio de 
2004, con 5 entradas de cerdas. 

Historia clínica 

El encargado de la granja avisó un jueves 
de la aparición de cerdas con diarrea, negra 
en algunos casos (Figuras I a 4), y dos anima
les muertos a los que se le realiza la necropsia. 
Se instauró un tratami ento de urgencia, en 
base a la clínica)' lesiones que sugerían un 
diagnóstico presuntivo de Jleitis o Dise ntería. 
Éste se basó en: 
- Medicación inyectable de urgenc ia a base 

de linco-espectinomicina (8- 10 ce/cerda) 
durante 3 días, repi tiéndolo en los casos en 
que no se observó mejoría. 

- Medicación urgente vía agua, ba ada en 
lincomicina a una dosis de 120 ppm. 

- Medicación vía pienso con tilosina al 10% 
añadida a una dosis de 2 kg. En las naves 
que tenían los silos llenos se empezó a aña
dir a mano en las tolvas, como en el caso 
de la na\'e de gestantes que tenía aún 6.000 
kg de pienso, lo que hubiera retrasado 
muchos días el inicio del tratamiento. 
La semana siguiente al inicio del proceso 

murieron dos cerdas más a las que también se 
les realizó la necropsia. Aún hay varios ani
males con diarrea y se procede a tomar mues
tras de heces y de sangre. En los días siguien
tes mueren tres cerdas más (que estaban muy I 
afectadas en las últimas visitas) y se observa 
una mejoría notable en el proceso. La siguien- I 
te semana cesan las muertes y la diarrea apa
rece esporád icamente en un reducido número I 
de cerdas. 

Diagnóstico 

V('C,.Up.,lCl~ 

Las necropsias se centraron sobre todo en 
el sistema digestivo. La lesión más evidente 
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Figura 1: la dIarrea se hace evidente en algunas cerdas. 

Figura 2: La diarrea manchando el terciO posterIOr del animaL 

Figura 3: Diarrea profusa en algunos anlf'1\ales. 



fue una congestión intestina l 
(Figura S). Al abrir el intestino apa
recía contenido hcmorrágico a 
todos los ni"cles del intestino delga
do, desde el estómago hasta la vál
vula iJeo-cecal (Figura 6). En ciego, 
colon y recto, sin embargo, el con
tenido era sangre alterada de color 
negro. En algunos estómagos se 
observó un gran coágulo de sangre 
(Figura 7J. aunque no se evidencia
ba macroscópica mente la presencia 
de úlcera, por lo que sc pensó que 
podía ser el resu ltado de un reflujo. 

AlltÍli.\i.\ laIJorcuonal 
Se enviaron al laboratorio tres 

frascos conteniendo un pool de heces 
cada uno. Se testaron para la presen
cia de Bracilyspyra ilyodisellleriae ) 
L. i/1/raeellllan<. Mientras que las 
muestras de los pooles 1, 2 )' 3 fueron 
negativos para B. ilyodisellleriae, los 
pooles 1 v 2 fueron positivos frente a 
L. illlracel"laris (el pool 3 fue negati
vo). En las muestras de sangre, se 
detectaron anticuerpos (rente a L. 
illlrtlcellllaris en 12 de 13 (92%) de 
las muestras. Por tanto, se confirmó 
el diagnóstico de Jleitis proliferati .. a 
hcmon-ágica que era una de las sos
pechas del diagnóstico presunt ivo. 

" 
En los últimos años se 

ha descrito la 

apari ción emergente 

de lIeitis 

Proliferati va en 

colectivos de 

reproductoras de 

nueva formac ión, 

norma lmente 

en su fo rma aguda o 

hemorrágica 

S anidad 

Fltura 5: Se t'fldencla. a través de la serosa. 
el contenido oscuro del Intestmo. 

Evolución del caso 

A part ir del tratamiento, las 
cerdas mejoraron rápidamente de 
una forma clara y no volvió a 
haber ninguna muertc . La diarrea 
desapareció y aún al día de hoy no 
se aprecia diarrea en la fase post
destete ni en la fase de cebo. 
Alguna cerda presenta diarrea de 
forma esporádica y, en esos casos, 
se inyecta durante tres días con 
lincomicina. 

En cuanto a las medicaciones 
en el pienso, tras el primer trata
miento con tiJosina aplicado de 
urgencia (como se comentó en la 
historia clínica), se util izó un pien
so que incorporaba c1ortetracicl i
na (500 ppm) y lincomicina (176 
ppm). Una vel se conocieron las 
determinaciones laboratoriales, se 
establecieron las siguientes pautas 
preventivas: 
- Tilosi na a 100 ppm para todas 
las cerdas presentes en la granja 
durante S semanas. 
- TIlosina a 100 ppm durante 5 
semanas a partir del momento de 
entrada para todos los lotes de 
reposición introducidos desde 
aquel momento. 
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S anidad 

Figura 6: Contenido hemorrágico en Intestino 
delgado y oscuro en intestino grueso. 

FIgura 7: Gran coágulo de sangre a la apertura el estOmago. 
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" 
Los trdldlnientos 

que se usa n frente a 

L. intrace lularis suclr.n 

producir IIn 

efecto muy satisfactorio 

y la enfermedad 

aguda remite , 
Implicaciones 

- 1"" epnrición de I1eitis Proliferativa en un 
colectivo de nueva formación suele ser en 
In forma hemorrágica . 

- Se dehe hacer un a delerrllillaciúl", laborato· 
rial de presencia de patógenos para discri· 
mina r entre los distinos agentes que pro· 
ducen enteritis hemorrágica . En este caso, 
con buen criterio, se hi zo entre B. hydisell' 
teriae y L. intracelularis . 

- Los tratamientos que se usan frente a L. 
illlracelularis suelen produci r un efecto 
muy satisfactorio y la enfermedad aguda 
1 ~JIIill. . 

- Hay que mantener Lralallli t:: lltu!'l ~.Ji uril á(.ti ~ 
cos o Illetafilác ticos, ya que después del 
brote agudo quedan animales portadores 
que transmiten el patógeno a su prole. 
Paradójicamente, cuanto menor sea la tasa 
de transmisión, peor será la expresión clí
ni ca en cebo, puesto que menor número de 
animales tendrán inmunidad frente al 
patógeno. _ 


