
Diagnostico de la Enteropatia Proliferativa Porcina (Ileitis Porcina) 

 

Para el diagnostico de esta enfermedad es importante determinar la causa de signos clínicos como 

diarreas o baja performance en el grupo de cerdos afectados. Para ello, se hace necesario la toma 

(colecta) y envio de muestras al laboratorio de diagnostico para su evaluación procedentes de 

animales con sospecha de la enfermedad. En casos de Ileitis, la toma de muestras de sangre 

(visualización de anticuerpos séricos), heces (detección del agente) o secciones del tracto intestinal 

(lesiones en tejido típicas) son por lo general las opciones de rutina. De igual manera, se recomienda 

realizar Diagnostico diferencial sobre la muestras tomadas para descartar la participación de otros 

agentes patógenos como Brachyspira, Salmonella y E. Coli entre otros. Obtenido el resultado definitivo 

de Laboratorio se puede tomar la decisión correcta para el control de la enfermedad (vacunación, 

medidas de manejo) y asi solventar el problema en granja. En este punto en particular del diagnostico 

diferencial con otros patógenos entéricos, es importante remarcar que la misma puede variar 

dependiendo de la presentacion clínica de la enfermedad que tengamos presente; por ejemplo, 

presentación crónica o PIA (Adenomatosis intestinal Porcina, por sus siglas en ingles) es muy probable 

de confundir con formas endémicas de infecciones por Coronavirus o Rotavirus; presentaciones leves 

de brachyspira, salmonelosis debido salmonella typhimurium, circovirosis porcina y diarreas de origen 

nutricional; infecciones mixtas involucrando a estos agentes pueden ocurrir con frecuencia. Por otro 

lado, la presentacion aguda o hemorrágica (Enteropatia hemorrágica Porcina, PHE por sus siglas en 

ingles) es probable confundirla con ulceras gastroesofagicas asi como presentacion aguda de 

brachyspira e inclusive de cuadros clínicos asociados a torsión intestinal (Straw et al. 2002).  

Tomando en cuenta lo anterior expuesto, a continuación se deja una breve reseña de las pruebas 

diagnósticas utilizadas para Lawsonia intracellularis: 

 

1. Anamnesis, evaluación de grupos afectados y signos clinicos 

2. Serologías (muestras de sangre) 

1.1. Inmunofluorescencia (IFI) / Inmunoperoxidasa (IPMA) 

1.2. ELISA 

3. Detección de Antígeno o ADN (heces) 

3.1.  Aislamiento de bacteria 

3.2.  Uso de PCR para detección de genoma 

4. Evaluación de lesiones (tejido) 

4.1. Macroscopica (Necropsia-Evaluación en Frigorifico) 

4.2. Microscopica (Histopatologia-Inmunohistoquimica)  

 

Tomando de inicio el punto relacionado a Serologias para la detección de anticuerpos para Lawsonia 

intracellularis es importante mencionar que dependiendo de la prueba utilizada se encontraran 

diferencias entre una y otras la cuales se pretenden dejar señaladas en el siguiente cuadro para una 

mejor visualización, a saber: 

 IFI / IPMA ELISA 

Ventajas Posible determinación de 
títulos de anticuerpos 

Alta especificidad 

Diagnostico Ante mortem 

Diagnostico Post mortem 



Correlacion 
reacción:morfología del 
patogeno 

Alta sensibilidad 

 Proceso estandarizado 

 Alta reproducibilidad 

 Alta repetibilidad 

 Evaluación objetiva 

Desventajas Baja reproducibilidad Semicuantitativo 

Baja repetibilidad  

Evaluacion subjetiva  

Tiempo|  

 

Para estas pruebas de diagnostico existen tablas de interpretación de resultados las cuales va en 

función de cada una de ellas, siendo por ejemplo la prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI) un 

examen que dependiendo de la reacción a una dilución establecida (1:30) mas su visualización a través 

de un microscopio de Luz Ultravioleta los pasos requeridos para la definición de una muestra positiva 

o no. En el caso de la prueba de ELISA (de bloqueo) a partir de la dilución de las muestras según el 

protocolo de la prueba (1:10) y siguiendo una formula donde se relacionan las densidades ópticas y el 

porcentaje de inhibición se obtendrá finalmente el resultado o valor numérico que en caso de ser 

mayor a 30 (PI>30) el resultado se definiría como positivo.  

Los anticuerpos derivados de la vacunación no pueden ser diferenciados de los anticuerpos 

derivados del desafío de campo. 

Llevando lo anterior a la práctica, ¿cómo debemos interpretar los resultados serológicos?, para ello 

utilizaremos los datos de un perfil serológico para la detección de anticuerpos contra Lawsonia 

intracellularis. Usualmente la seroconversión podría ser detectada entre las 16 a 24 semanas de edad 

visualizando el incremento de porcentaje de inhibición de los resultados. Sin embargo, dependiendo 

del manejo o tipo de granja la seroconversión pudiese ocurrir aun mas temprano. De igual forma, es 

importante considerar el riesgo asociado a una presentación aguda de la enfermedad (brote), la cual 

puede cursar con mortalidad y más aún en casos donde estamos incluyendo cachorras al rebaño 

reproductor. En este punto el examen serológico es de gran utilidad. Recordemos que adicional a la 

serología, la detección de Lawsonia intracellularis a través de inmunohistoquimica (IHC) o cortes de 

tejido de intestino infectado o detección de ADN por PCR de materia fecal pueden ayudar al 

diagnóstico definitivo de la enfermedad. 

 

En segundo lugar, relacionado a la detección del agente o su genoma, es importante comentar que su 

crecimiento en cultivos o aislamiento no es fácil, por ello, técnicas como Cadena en reacción 

Polimerasa (PCR) son de útil uso y para ello se puede utilizar muestras de heces (Ante mortem) o 

tejidos (Post mortem). De hecho, un uso de esta técnica va asociado a la sospecha de presentacion 

crónica de la enfermedad (PIA=Adenomatosis Intestinal Porcina) en la cual la presentacion de diarreas 

color grisáceo o diarreas inespecíficas estén presentes en granja asi como también casos donde se 

observen mortalidades mayores a 2 horas compatibles con cuadro clínicos agudos (PHE=Enteropatia 

Hemorragica Porcina) y que en la misma no haya posibilidad de realizar estudios histologicos. Aun 

cuando la excreción de esta bacteria a través de la heces no se presenta de forma continua o 

consistente,  es detectada de forma temprana después de una infección y previo a la seroconversión. 

Cerdos con lesiones activas se pueden encontrar excretando la bacteria por varias semanas (Guedes 



et al. 2002b; Jacobson et al. 2010; Knittel et al. 1998). También es importante señalar que esta técnica 

nos podría permitir determinar si un cerdo esta sufriendo de una infección activa. 

 

Detección de Lawsonia intracellularis a través de PCR 

 

En tercer lugar, el examen anatomopatologico asociado a Lawsonia intracellularis nos permite 

diagnosticar o verificar la infección de ella o realizar estudios diferenciales para otros patógenos 

entéricos como los mencionados anteriormente. Es importante tener en cuenta que la toma de 

muestras debe realizarse lo mas pronto posible después de la muerte del animal (menor a dos horas 

después de la muerte seria lo ideal, mientras mas rápido mejor), ya que el proceso de autolisis podría 

hacernos perder tiempo e información útil para tomar una decisión acertada. Una vez realizada la 

necropsia, en términos de lesiones macroscópicas encontraremos engrosamiento leve a severo de la 

superficie de la mucosa en el que se presentan pliegues profundos en la mucosa, reticulación 

prominente de la superficie serosa, edema en la pared mucosa / mesenterio, puede haber hiperemia, 

enteritis necrótica o evidencia de hemorragia. Es importante durante la evaluación no olvidar la 

visualización de las placas de Peyer en la superficie serosa. Por otra parte, en términos de lesiones 

microscópicas podemos comentar que aunque los síntomas de las diferentes formas de enfermedad 

difieren, una serie de aberraciones patológicas siguen siendo las mismas. Las vellosidades se acortan 

y ramifican y las células epiteliales se han vuelto planas a cúbicas. La mucosa está engrosada por la 

hiperplasia de las células de la cripta tanto en Ileon, Ciego como en Colon. Están presentes de 4 a 5 

capas de células criptas teñidas intensivas y las células caliciformes están completamente ausentes. El 

índice de mitosis aumenta en muchas criptas. Hay una afluencia de células infectadas en la lámina 

propia y, a veces, en las capas más profundas de la pared intestinal, donde pueden acumularse los 

restos celulares (Fig. 1) En comparación con una mucosa no infectada (Fig. 2), hay una respuesta 

inflamatoria leve a moderada en la lamina propia, que a veces incluso se extiende a capas mas 

profundas.  



Fig.1  

Fig.2 

 

Finalmente, es importante saber que contamos con herramientas que nos van a ayudar a diagnosticar 

la enfermedad sea cual sea la presentacion de la misma para de esta forma poder tomar las medidas 

de control y prevención asociadas a mejorar el impacto productivo que esta enfermedad ocasiona en 

nuestros rebaños. En la próxima entrega, tomaremos este ultimo punto y explicaremos que solución 

brindamos contra la Ileitis Porcina y de que manera podemos medir el impacto de las intervenciones 

que sugerimos para el control de la misma. 

 

 

 

 

Ileon Porcino con PIA (Adenomatosis 

Intestinal Porcina): vellosidades 

intestinales cortas 

Ileon de un cerdo sano 


