
PATOGENESIS E INMUNOLOGIA 

Patogénesis 

¿Cómo actúa Lawsonia intracellularis infectando a las células intestinales? 

Siendo Lawsonia intracellularis reconocida como el agente patógeno responsable de la Enteropatía 

Proliferativa Porcina (EPP), tiene como principal mecanismo patógeno, la infección e hiperplasia de 

los enterocitos (Lawson y Gebhart, 2000). La unión y entrada de esta bacteria en células epiteliales 

inmaduras ocurre en la superficie apical. (McOrist et al. 1995).  

 

 

La EPP puede reproducirse exponiendo a los cerdos susceptibles a Lawsonia intracellularis (LI) o a la 
mucosa enferma que contiene estas bacterias intracelulares (Guedes and Gebhart 2003 a,b; McOrist 
and Lawson 1989; McOrist et al. 1993, 1994; Roberts et al. 1977). LI es transmitida por contacto via 
oral-fecal infectando posteriormente las células intestinales (enterocitos) del cerdo. 

En los estudios típicos de exposición oral frente a cerdos no destetados con un inóculo estándar de 

108 bacterias de LI, se pueden visualizar numerosas bacterias intracelulares en los intestinos en 

desarrollo de heces de 1 a 3 semanas después de la inoculación con un pico de infección y lesiones 3 

semanas después de la exposición. En la mayoría de estos cerdos, la infección intestinal, las lesiones 

proliferativas y la excreción persisten por aproximadamente 4 semanas, pero en algunos cerdos 

expuestos, la excreción quizás persista al menos por 10 semanas (Guedes et al. 2002a; Smith and 

McOrist 1997). 

 En el pico de la infección, 3 semanas después del desafío, diarrea moderada y las lesiones histológicas 

de EPP se observan generalmente en alrededor de 50% y 100%, respectivamente, de los animales 

desafiados con este inóculo. La infección y lesiones en el intestino grueso por lo general ocurren una 

o dos semanas después de la infección en intestino delgado posterior al contacto vía oral (Guedes and 

Gebhart 2003b). Cerdos sin exposición previa en un amplio rango de edad (recién nacidos a 

crecimiento-finalización) son susceptibles al desafío oral. 



 

Enteropatía proliferativa porcina (EPP) se desarrolla inicialmente como una proliferación progresiva 

de células epiteliales inmaduras pobladas por numerosas bacterias intracelulares. En la mayoría de los 

casos, no ocurren reacciones inflamatorias significativas y permanecen en el epitelio en esta etapa. En 

casos graves de EEP, LI también puede observarse en los ganglios linfáticos mesentéricos y las tonsilas 

(Jensen et al. 2000; Roberts et al. 1980).  

La bacteria se asocia con la membrana celular e ingresa rápidamente al enterocito a través de una 

vacuola de entrada (Alberdi et al. 2009) la cual se degrada rápidamente (lapso de 3 horas) lo que 

permite prosperar y multiplicarse de manera libre en el citoplasma. El complejo mecanismo mediante 

el cual células infectadas por estas bacterias no permitiéndoles madurarse y seguir experimentando 

mitosis aun no es completamente entendido (McOrist et al 2009; Oh et al. 2009). Lawsonia 

intracellularis infecta las criptas intestinales agrandándolas y ramificándolas a menudo. La pérdida de 

proteína corporal y aminoácidos en la luz intestinal y perdida de absorción de nutrientes por falta de 

enterocitos maduros son las causas probables en la reducción de ganancia de peso y la eficiencia de 

conversión alimenticia en los cerdos (Gogolewsky et al. 1991; Rowan and Lawrence 1982; Vanucci et 

al. 2010). 



 

 

 

 

 

Inmunología 

Siendo Lawsonia intracellularis una bacteria intracelular obligatorio, es muy importante entender la 

importancia o el rol que juega la inmunidad local (mucosa) responsabilidad de IgA asi como también 

la inmunidad de tipo celular. Granjas afectadas por LI presentan seroconversiones entre las 9 a 24 

semanas de edad o aproximadamente 1 a 2 semanas después de la detección o excreción fecal de la 

bacteria (Brandt D., Kaim U., Baumgartner W., Wendt M., 2010). De igual manera, estudios han 

revelado que la inmunidad humoral (IgG) presenta picos en sus niveles de anticuerpos alrededor de la 

3ra semana de edad (estos asociados a inmunidad materna) pudiendo ser detectada dos semanas 

posterior al desafio con la bacteria (Knittel et al., 1998).  

 

 

Absorción insuficiente de nutrientes en cerdos afectados 

Absorción optima de nutrientes en cerdos vacunados 



 

Dicho lo anterior, La respuesta inmune celular es una característica importante de las infecciones 

provocadas por microorganismos intracelulares, es asi como esta respuesta es de importancia frente 

a la infección por LI (Goldsby et al., 2000) y la presencia de células T citotóxicas, macrófagos o linfocitos 

B se han evidenciado en estudios realizados en secciones de intestinos en cerdos afectados por ambas 

formas clínicas de la enfermedad (McOrist et al., 1992). La respuesta inmune humoral de tipo local 

(mucosa) la cual es representada por IgA, es un mecanismo de defensa importante contra esta 

bacteria enteropatogena (Goldsby et al., 2000) hecho demostrado en los estudios 

inmunohistoquimicos de intestinos en cerdos infectados de manera natural donde se evidencio una 

gran acumulación de IgA en el citoplasma apical de los enterocitos proliferativos (Lawson et al., 1979, 

McOrist et al., 1992).  

Ambas respuestas inmunes Humoral y Celular fueron detectadas dos semanas después de la infección 

en cerdos desafiados con LI asi como también su duración hasta 13 semanas después de la exposición 

(Smith et al., 2000), o persistir hasta 3 meses en cerdos con infección aguda (Guedes et al., 2002). Los 

cerdos convalecientes presentan inmunidad a la reinoculación: los animales expuestos una segunda 

vez tras el cese de la excreción fecal no volvieron a presentar Lawsonia intracellularis en las heces y 

no manifestaron signos clínicos. Las bacterias de esta segunda exposición podrían haber sido 

inactivadas antes de la entrada y la colonización de las células de la mucosa. 

 


