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La Ileítis Porcina es una enfermedad entérica de los porcinos que ha estado presente en las 
granjas porcícolas desde la década de los 30 cuando fue descrita por primera vez. 
Comúnmente es conocida como “Ileitis” porque la gran mayoría de las veces, las lesiones 
se encuentran en el segmento ileal del intestino delgado. El nombre actual de esta 
enfermedad es “Enteropatía Proliferativa Porcina” (EPP). La EPP se ha convertido en una 
enfermedad significativa ya que tiene consecuencias económicas de gran escala debido al 
gran impacto en el desempeño (mortalidad de animales, pobre ganancia media diaria y 
conversión alimenticia). Se estima que la enfermedad causa pérdidas entre US$ 3.00 – 4.00 
por cerdo pero pueden llegar hasta US$ 22. Causada por la bacteria intra-celular Lawsonia 
intracellularis (LI) la EPP es hoy día una de las enfermedades que sigue dando de que 
hablar. 
 
Estudios recientes, han reportado la presencia de esta enfermedad en la gran mayoría de 
países productores de carne de cerdo. A nivel de granja, la prevalencia de EPP es alta, en 
países como España, Reino Unido, Estados Unidos, México, Venezuela y Taiwán siendo el 
73%, 94%, 96%, 97%, 91% y 100% de las granjas porcícolas positivas. En la provincia 
Canadiense de Ontario donde no existían estudios de prevalencia, se encontró que entre 72 
y 76% de las granjas comerciales son positivas a EPP. En granjas genéticas de alta sanidad 
se encontró que el 75% de las granjas son positivas a esta enfermedad. La gran mayoría de 
estas granjas genéticas son libres del virus del sindrome reproductivo y respiratorio porcino 
(PRSS), Mycoplasma hyopneumoniae (Neumonia Enzootica), Actinobacillus 
pleuropneumoniae (Pleuroneumonia), Serpulina hyodysenteriae (Disenteria hemorrágica) y 
del virus de la gastroenteritis transmisible. 
 
Debido a que no se han realizado estudios acerca de la transmisión de este agente, no se 
conocen factores que hayan contribuido a que este organismo se diseminara ampliamente. 
Se sabe que la vía de eliminación del agente es fecal lo que hace que la principal ruta de 
transmisión entre cerdos sea oro-fecal. Igualmente hay que considerar que existe una alta 
probabilidad de que la bacteria sea transmitida por medio de fómites (botas y overoles) y 
vectores biológicos (ratas y pájaros). Se ha reportado la presencia de LI en heces de 
animales domésticos como los caninos, bovinos y equinos. También se ha encontrado en 
especies silvestres como zorros, lobos, avestruces, venados y jirafas.  
 
Cerdos infectados experimentalmente eliminaron intermitentemente LI en heces durante 12 
semanas. Es posible que el tiempo de eliminación sea mayor ya que dicho estudio finalizó 



en la semana 13 post-infección. Otro estudio concluyó que esta bacteria puede sobrevivir en 
heces por dos semanas. Estas dos propiedades hacen que el organismo sea difícil de 
controlar y erradicar.  
 
Se han examinado diferentes factores de riesgo, entre ellos el sistema de producción. Se ha 
encontrado que granjas de ciclo completo tienen mayor probabilidad de ser positivas que 
granjas multi-sitio. En Canadá, se observó que la prevalencia de EPP en cerdos en etapa de 
finalización en granjas de ciclo completo fue significativamente tres veces mayor 
comparada con cerdos de granjas multi-sitio. Otro factor de riesgo es el estatus con respecto 
a LI del pié de cría y del grupo de cerdos en la etapa de finalización. Cuando el pié de cría 
es positivo a EPP, el grupo de cerdos de ceba está altamente predispuesto a ser positivo y 
vice-versa. Aparentemente, el pié de cría puede ser una fuente de infección para los 
lechones en las parideras, sin embargo, esta posibilidad no ha sido estudiada 
profundamente. Otro factor muy importante a tener en cuenta es el flujo de animales en el 
galpón de cerdos en crecimiento y finalización. La prevalencia de EPP en cerdos de granjas 
Canadienses que manejaban los galpones de manera continua (flujo continuo) fue 
significativamente tres veces mayor comparada con la prevalencia de EPP en cerdos de 
granjas que manejaban el galpón todo-dentro todo-fuera.  
 
La EPP tiene tres formas de presentación, 2 formas clínicas y 1 forma sub-clínica. En las 
formas clínicas de esta enfermedad tenemos la forma aguda que es conocida como 
Enteropatía Hemorrágica Proliferativa (EHP), se presenta en cerdos en la última etapa de 
finalización y en cerdas ó verracos de reemplazo / adultos. La otra forma clínica es la 
crónica que afecta a cerdos en etapa de crecimiento (recría ó precebo). Conocida como la 
Adenopatía Intestinal Porcina (AIP) es la forma más común y con mayor impacto 
económico. Estos cerdos tienen pobre condición corporal donde la columna vertebral será 
notablemente visible y palpable y pueden ó no tener diarrea.  El crecimiento se vera 
negativamente afectado y los lotes de cerdos con AIP tendrán alta variación, pobre ganancia 
media diaria y conversión alimenticia. Estos cerdos necesitarán más días y alimento para 
llegar al peso ideal de mercado y por lo tanto obstaculizarán el flujo de cerdos en el galpón. 
Finalmente, la forma sub-clínica donde no se podrá observar ningún signo pero si se podrá 
documentar disminución en el desempeño es probablemente junto con la forma crónica la 
que más impacto económico tiene hoy día en las granjas. 
 
En cuanto a los signos clínicos y las lesiones es importante tener en cuenta que la diarrea 
puede ser causada por diferentes razones y no necesariamente es por LI. Al mismo tiempo 
es importante destacar que las lesiones intestinales de la forma crónica tampoco son de gran 
ayuda pues la evaluación del intestino para diagnóstico de Ileítis es poco sensible ya que 
otras entidades como PCV2 ó Salmonella pueden generar la inflamación del ileum.  
 
 
En Colombia se tienen datos de diagnóstico acerca de la presencia de esta bacteria ya que 
contamos con diagnósticos por histopatología y PCR donde se ha detectado dicho patógeno 
indicando que en Colombia si existe. En el pasado se realizó un estudio donde se 
muestrearon 7 granjas en diferentes departamentos donde se obtuvieron 179 muestras 



incluyendo cerdos de la línea de crecimiento, hembras de reemplazo y hembras adultas. En 
este estudio se obtuvieron 42 muestras seropositivas de un total de 179 muestras lo que 
indicó que 23.4% de los sueros analizados fueron clasificados como seropositivos. Dicho 
estudio permitió comprobar la presencia de la enfermedad en Colombia, sin embargo, 
cobijó diferentes edades lo que probablemente fue un factor que subestimó la presencia de 
la enfermedad.  
 
Actualmente, la pregunta es que tan diseminada se encuentra esta bacteria en la población 
de cerdos de ceba en Colombia. Con este objetivo, se logró invitar a diferentes productores 
a nivel nacional a que participaran en un estudio de seroprevalencia nacional para poder 
estimar la proporción de granjas positivas a esta enfermedad. En este estudio se cobijaron 
granjas de producción intensiva de diferentes departamentos del país. Allí se tomaron 15 
muestras de sangre de cerdos en la última etapa de la línea de producción y fueron 
analizados a través de la técnica de Inmunofluorescencia Indirecta en busca de anticuerpos 
específicos para Lawsonia intracellularis. Los resultados serán presentados durante la 
conferencia (Porciaméricas 2008, Cartagena – Colombia). 
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