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Salmonelosis e ileítis ¿están relacionadas?
Dra. Allison Kirwan

 Asesora veterinaria, Boehringer Ingelheim. 

Salmonella entérica serovar Typhimurium es responsable 

de más de un millón de casos de intoxicación alimentaria 

cada año en los Estados Unidos y además es la principal 

causa de muerte debida a toxinfecciones alimentarias1. 

Los resultados de las pruebas ELISA en jugos de carne pro-

cedentes de mataderos irlandeses durante el año 2017 in-

dicaron una prevalencia media en los hatos cercana al 18% 

(basada en seis muestras por hato al mes)2, lo que demues-

tra que aproximadamente uno de cada cinco cerdos ha en-

trado en contacto directo con Salmonella durante su vida.

Durante el proceso de evisceración en el matadero es po-

sible que los desgarros accidentales de los intestinos ex-

pongan al animal muerto y otras canales cercanas a bacte-

rias que residen dentro del intestino. 

Se espera que una reducción de la presencia de Salmone-

lla en el intestino reduzca la incidencia de la contamina-

ción de canales dentro del matadero. 

Se ha demostrado la existencia de factores de riesgo aso-

ciados a la salmonelosis en cerdos. Incluyen, entre otros: 

Higiene de la explotación (lavado de manos, control de 

roedores, control de aves y moscas, procedimientos de 

limpieza y desinfección). 

Gestión de la explotación (tamaño de la piara, produc-

ción por lotes, sistema “todo dentro/todo fuera”. 

Prácticas alimentarias (comida seca frente a húmeda, 

pH, tamaño de la partícula). 

Otras cuestiones de seguridad (carga parasitaria, uso 

de antibióticos, presencia de otros patógenos).

ILEÍTIS: ¿UN FACTOR DE RIESGO?
Se llevó a cabo un estudio3 en 105 granjas porcinas fran-

cesas, todas instalaciones únicas de ciclo cerrado, a fin 

de detectar los factores de riesgo asociados con los cer-

dos, comparando los que excretaban Salmonella entérica 

a la edad de sacrificio con los que no. El estudio incluyó 

pruebas para determinar si estos cerdos se habían infec-

tado con el virus del síndrome respiratorio y reproductor 

porcino (PRRS) de tipo 1 o con Lawsonia intracellularis 

Adaptación del artículo “Salmonellosis and ileitis – are they linked?” publicado en PigProgress; mayo 2018.

32-34 SANIDAD ANIMAL.indd   18 22/1/19   9:41



(LI), el organismo responsable de la ileitis en los cerdos.

La ileítis es muy frecuente en las piaras y se puede pre-

sentar como una enfermedad clínica o subclínica. 

La forma clínica puede aparecer de forma aguda (presenta-

ción poco frecuente, con presencia de heces sanguinolen-

tas y aumento de la mortalidad, normalmente en cerdos de 

mayor edad) o crónica (diarrea leve y ausencia de uniformi-

dad en cerdos de todas las edades).

La forma subclínica sucede cuando se da la infección pero 

con pocos signos clínicos claros de la enfermedad, aunque 

normalmente sí que ejerce una in#uencia sobre los paráme-

tros de producción.

En cada granja incluida en este estudio francés se realizó 

un seguimiento mensual de un solo lote de cerdos desde el 

nacimiento hasta el sacri&cio, recogiendo distintos tipos de 

muestras y datos: 

Muestras fecales y de sangre de cerdos seleccionados. 

Muestras del entorno de cada granja. 

Características de la granja: tamaño, densidad, estado 

de salud, flujo de animales. 

Protocolo de bioseguridad: higiene, tiempo de inacti-

vidad entre lotes, procedimientos de limpieza y desin-

fección entre lotes, eliminación de heces, eliminación de 

restos de alimentos y agua en los comederos entre lotes. 

Tipo de alimentación: alimentación seca o líquida, 

mezcla casera, frecuencia de alimentación, etcétera. 

Las muestras de heces se usaron para determinar la excreción 

de Salmonella y las muestras de sangre para determinar la ex-

posición previa a Lawsonia intracellularis o al virus del PRRS.

Se identificaron seis factores que aumentaban de forma 

significativa las posibilidades de que los cerdos excreta-

ran Salmonella entérica al final del periodo de acabado. 

En orden de riesgo decreciente (con el cociente de posi-

bilidades en paréntesis) estos factores fueron: 

1.  Exposición a Lawsonia intracellularis durante la segun-

da parte del cebo (3.2). 

2.  Uso de alimentación seca durante el periodo de cebo 

(3.2).

3.  Contaminación del área de cebo con Salmonella spp. 

de un lote anterior (3.1). 

4.  Exposición al virus del PRRS hacia la mitad o el final 

del periodo de cebo (3.0). 

5.  Eliminación diaria o menos frecuente de las heces de-

trás de la cerda durante el periodo de lactancia (2.9). 

6.  Vaciado de la fosa bajo la rejilla no realizado entre lo-

tes de cerdas (2.6).

Estos hallazgos confirmaron que la infección con Lawso-

nia intracellularis (causante de ileítis clínica o subclínica) 

y el virus del PRRS de tipo 1 están asociados a un incre-

mento de la excreción de Salmonella entérica al final del 

periodo de cebo.

¿CÓMO PODRÍA LA ILEÍTIS AUMENTAR 
EL RIESGO DE SALMONELOSIS?
Otro grupo de investigación con sede en el Instituto 

Roslin, cerca de Edimburgo4, identificó recientemente 

que la infección de cerdos con Lawsonia intracellularis 

causa una reducción de la actividad del gen responsa-

ble de la producción de mucinas dentro del intestino. 

Las mucinas son el principal componente de la capa de 

mucosa protectora que recubre el intestino y han de-

mostrado tener una actividad antimicrobiana directa. El 

estudio concluyó que los cambios en la barrera mucosa 

intestinal de los cerdos asociados con la infección por 

Lawsonia intracellularis (Ileítis) puede causar un aumen-

to de la invasión de patógenos directamente en las célu-

las que recubren el intestino. 

Las posibles implicaciones prácticas de esta interacción 

fueron demostradas por un estudio que examinaba 

efectos de la vacuna frente a Lawsonia intracellularis du-

rante el destete sobre la posterior excreción de distintas 

especies de Salmonella5.

Los resultados del estudio demostraron que, tras la ex-

posición tanto a Lawsonia intracellularis como a Salmo-

nella spp., los cerdos que habían sido vacunados previa-

mente contra Lawsonia intracellularis presentaban 
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representaba una reducción estadísticamente signifi-

cativa en la tasa de infección y de excreción.

El estudio concluyó que era probable que el trata-

miento con antibióticos hubiera alterado la microbio-

ta gastrointestinal y aumentado su susceptibilidad a 

la salmonelosis. 

Además, este hallazgo incluía un solo ciclo con antibió-

ticos. No obstante, en los casos en que puedan usarse 

múltiples ciclos, el efecto podría verse exacerbado.

Las distintas especies de Salmonella son una de las prin-

cipales causas de intoxicación alimentaria en humanos y 

están presentes en las piaras de la mayoría de países. Las 

interacciones entre distintos agentes infecciosos que 

afectan a los cerdos son múltiples y complejas. A medida 

que mejoran nuestros conocimientos, debemos adaptar 

nuestras estrategias de control para mejorar la salud y 

productividad porcina y, en el caso de Salmonella, para 

reducir la excreción a nivel de granja y ayudar a proteger 

nuestra industria alimentaria.

una excreción bacteriana significativamente inferior 

y que, además, se reducía el número de cerdos excre-

tores, en comparación con aquellos que no habían sido 

vacunados contra Lawsonia intracellularis. 

Por lo tanto, concluyeron que la vacuna contra Lawso-

nia intracellularis puede ser una nueva herramienta que 

ayude a mejorar la seguridad alimentaria.

¿ANTIBIOTERAPIA  
FRENTE A LA ILEÍTIS?
A nivel de granja, los brotes de ileítis en los cerdos en 

fase de cebo, a veces, se tratan con antibióticos en el 

pienso. Los efectos potencialmente perniciosos del 

tratamiento antibiótico en la microbiota comensal del 

intestino del cerdo, manifestados en el aumento de ex-

creción de distintas variedades de Salmonella, se explo-

raron en un estudio de desafío de campo6.

Los cerdos se asignaron a dos grupos: 

Grupo 1: cerdos sometidos a un tratamiento de 5 días 

con antibióticos. 

Grupo 2: cerdos vacunados contra Lawsonia intracellu-

laris a las tres semanas de edad. 

Dos días después, se inoculó artificialmente Salmonella 

entérica serovar Derby a dos cerdos de cada grupo y, una 

vez se confirmó que estaban infectados y que la excreta-

ban, se les volvió a colocar con sus compañeros de corral 

originales. El patrón de excreción para ambos grupos se 

registró a lo largo de un periodo de cuatro semanas.

Los resultados indicaron que el grupo que había sido 

tratado previamente con antibióticos presentaba una 

tasa de excreción del 43%, mientras que el grupo 

vacunado tuvo una tasa de excreción del 3,3%. Esto 
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