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INTRODUCCIÓN

La enteritis proliferativa porcina, también conocida como ileítis, es una 
enfermedad infecciosa intestinal caracterizada por el engrosamiento de la 
mucosa intestinal del tramo distal del intestino delgado y del proximal 
del intestino grueso, como resultado de la proliferación de enterocitos 
asociada a la presencia de la bacteria intracelular Lawsonia intracellularis1. 

Este patógeno intestinal porcino ha sido 
identificado como uno de los principales 
patógenos entéricos en cerdos de cebo 
a nivel mundial, con una prevalencia 
de entre el 48 y el 100% en los países 
productores de cerdos2–4.

Recientemente, se ha desarrollado una 
vacuna inactivada segura y eficaz frente a 
L. intracellularis, Porcilis® Lawsonia, que es 
combinable con Porcilis® PCV M Hyo. 

Esta nueva vacuna inactivada 
consiste en una fracción de 
antígeno liofilizada y una 
fracción soluble que contiene 
el adyuvante. 

https://porcino.info/?p=51084
http://porcino.info
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Esta fracción de antígeno liofilizada para L. intracellularis se reconstituye 
justo antes de su uso en el disolvente y se administra de forma 
intramuscular mediante una sola dosis de 2 ml a los lechones a partir 
de las 3 semanas de vida. 

Materiales y métodos

Diseño de las pruebas experimentales 
de desafío-vacunación

Se plantearon tres estudios con un diseño similar (tabla 
1).  Para cada prueba se seleccionaron 75 lechones de 
una granja negativa a Mycoplasma hyopneumoniae 
(Mhyo) y PRRSV,  sin historial de infecciones por  
L. intracellularis, que fueron distribuidos  
en tres grupos de 25  
lechones cada uno. 

De forma alternativa, esta fracción liofilizada se 
puede reconstituir con Porcilis® PCV M Hyo y 
ser administrada en uso mixto asociada con la 
vacuna bivalente.

https://porcino.info/?p=51084
http://porcino.info
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En el GRUPO 1 se vacunaron una vez por vía intramuscular con 2 ml 
de Porcilis® Lawsonia a las 4 semanas de vida (estudios 1 y 2) o con 
2 ml de Porcilis® Lawsonia mezclada con Porcilis® PCV M Hyo a las 
5 semanas de vida (estudio 3). 

Los lechones del GRUPO 2 se vacunaron por vía oral con  
2 ml de la vacuna viva a las 4 semanas de vida (estudios 1 y 2) 
o a las 5 semanas de vida (estudio 3). 

El último grupo, encuadrado dentro del estudio 3, recibió  
2 ml de una mezcla de vacunas frente a PCV2 y M hyo a las 
3 semanas de vida. En este grupo, en el caso de la vacuna 
viva frente a L. intracellularis, se tuvo que realizar de forma 
separada a las 5 semanas de vida porque no tiene registro de 
uso concurrente con otras vacunas.

En los tres estudios, el GRUPO 3 se dejó como control no vacunado. 

Los cerdos fueron expuestos a Lawsonia intracellularis: 

 4 semanas después de la vacunación 
 (estudio 1), 

 17 semanas después de la vacunación 
 (estudio 2) o 

 3 semanas después de la última vacunación  
 (estudio 3). 
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El desafío se llevó a cabo mediante la administración oral de 
mucosa intestinal homogeneizada infectada con  
L. intracellularis. Los cerdos se observaron diariamente para 
detectar signos clínicos de ileítis y se pesaron a intervalos 
semanales durante un periodo posdesafío de 21 días. 

Se recogieron muestras de suero el día 
de la vacunación, el día de la exposición 
y el día de la necropsia. 

21 días después del desafío todos los 
cerdos fueron sacrificados y se les realizó 
una necropsia. 

Durante la necropsia se tomaron muestras fecales del 
recto para analizarlas en una qPCR específica para  
L. intracellularis. 

Los intestinos, en particular el íleon, 
se analizaron macroscópicamente 
para detectar infección por Lawsonia 
intracellularis y se recogieron muestras 
de íleon para qPCR y puntuación 
inmunohistológica (IHC).

https://porcino.info/?p=51084
http://porcino.info
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6                                         | Leer artículo online
porcino.info
Sección Ileítis porcina

Tabla 1. Diseño experimental de las pruebas vacunación-desafío.

aPorcilis® Lawsonia liofilizada para reconstituir en disolvente o en Porcilis® PCV M Hyo.
bSemanas.
cIM en el cuello.
dEste grupo también fue vacunado a las 3 semanas de vida con un combinado de vacuna 
comercialmente disponible de PCV-M. hyo.

Prueba Grupo Número de 
cerdos Vacuna/Edad/Vía/Volumen Edad al desafío con 

L. intracellularis

1 25 PLLa + Disolvente/4 semb/IMc/2 ml 8 semanas

1 2 25 Vacuna viva/4 sem/Oral/2 ml 8 semanas

3 25 Control no vacunado 8 semanas

1 25 PLL + Disolvente/4 sem/IM/2 ml 21 semanas

2 2 25 Vacuna viva/4 sem/Oral/2 ml 21 semanas

3 25 Control no vacunado 21 semanas

1 25 PLL + Porcilis® PCV M Hyo/5 sem/IM/2 ml 8 semanas

3 2 25 Vacuna viva/5 sem/Oral/2 mld 8 semanas

3 25 Control no vacunado 8 semanas

https://porcino.info/?p=51084
http://porcino.info
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Material para el desafío

El material de desafío se preparó a partir de raspados intestinales 
derivados de cerdos infectados por L. intracellularis (casos de campo). 

Observaciones clínicas posdesafío

Se revisó la sintomatología clínica en todos los cerdos para detectar 
cualquier signo de infección por L. intracellularis justo antes del desafío y 
diariamente una vez desafiados. 

Para clasificarlos se usó este sistema de puntuación: 

0 = normal, 

1 = diarrea leve, 

2 = diarrea moderada, 

3 = diarrea grave y/o con presencia de sangre; 

también se describió cualquier otra anomalía. 

Los animales que murieron o fueron eutanasiados debido 
a una infección grave por L. intracellularis se les asignó una 
puntuación 3 a cada uno de los puntos de observación 
restantes para permitir que la magnitud del efecto clínico se 
reconociera adecuadamente en el análisis. 

En este modelo los signos clínicos se hicieron 
evidentes la tercera semana posdesafío. 

Las puntuaciones clínicas diarias de los 13 a los 20 días 
después del desafío se totalizaron y promediaron  
por grupo.

https://porcino.info/?p=51084
http://porcino.info
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Rendimiento productivo/Peso

Los cerdos se pesaron un día antes del desafío y los días 6, 13 y 20 
posdesafío. En este modelo de desafío el efecto negativo sobre el 
crecimiento empezó a ser aparente a partir de la tercera semana 
posdesafío (días 13 a 20), semana en la cual se calculó 
 la GMD de forma individual y también se realizó 
 la media de cada grupo.

Examen post mortem

Tres semanas después del desafío los cerdos fueron sacrificados y se realizó 
un examen post mortem. En la necropsia se examinaron los intestinos, en 
particular el íleon (los últimos 0,5 m del intestino delgado), para detectar 
lesiones indicativas de infección por L. intracellularis. 

Se recogió una muestra fecal (del recto) y una muestra de íleon (5 cm por 
encima de la unión ileocecal) de cada animal para analizarlas en una qPCR 
específica de L. intracellularis. 

Además, se recogió una muestra de íleon y se fijó en formol al 
4 %, que luego se procesó en portaobjetos. 

Estos portaobjetos se tiñeron con hematoxilina-
eosina (tinción HE) y con una tinción 
inmunohistoquímica mediante el uso de un 
anticuerpo monoclonal anti-L. intracellularis (tinción 
IHC) y se examinaron microscópicamente.

https://porcino.info/?p=51084
http://porcino.info
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La mucosa del íleon se puntuó de forma macroscópica 
mediante este sistema de puntuación: 

0 = normal; 

0,5 = ligero engrosamiento; 

1 = engrosamiento leve; 

2 = moderado; 

3 = grave engrosamiento y/o enrojecimiento; 

4 = grave engrosamiento y/o enrojecimiento con  
      presencia de fibrina y/o necrosis. 

Además, el porcentaje de íleon afectado se estimó 
tal y como sigue: la longitud de la parte de íleon 
afectada se dividió por la longitud total de íleon y 
el resultado se multiplicó por 100. 

La puntuación de lesiones en el total del íleon se 
calculó mediante la multiplicación de la puntuación 
de la mucosa del íleon y el porcentaje de íleon 
afectado. El promedio de lesiones en el total del 
íleon se calculó para cada grupo de tratamiento.

https://porcino.info/?p=51084
http://porcino.info
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La puntuación histológica se obtuvo mediante este sistema 
para HE: 

0 = no se detectan anomalías, 

0,5 = lesión dudosa, 

1 = lesiones leves, 

2 = lesiones moderadas, 

3 = lesiones graves; 

y para la tinción IHC: 

0 = sin evidencia de bacterias, 

0,5 = presencia dudosa de bacterias, 

1 = presencia de un número bajo de bacterias en el corte,

2 = presencia de un número moderado de bacterias, 

3 = presencia de un alto número de bacterias en el corte. 

La puntuación histológica total se obtuvo 
con la multiplicación de la puntuación HE 
por la de la puntuación IHC. El promedio de 
puntuación histológica total se calculó para 
cada grupo.

https://porcino.info/?p=51084
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Serología para L. intracellularis

Las muestras de suero se testaron en un ELISA interno de 
anticuerpos de L. intracellularis.

RESULTADOS

Prueba 1

El día del desafío (4 semanas después de la vacunación) el grupo 
1 mostró una seroconversión activa evidente mientras que los 
títulos de anticuerpos en los grupos 2 y 3 se mantuvieron a un 
nivel comparable a la prevacunación. 

Todos los grupos desarrollaron un aumento en la 
respuesta de anticuerpos el día de la necropsia,  
3 semanas después del desafío (figura 1).

Durante el estudio, tres animales fueron 
sacrificados antes del día fijado para el examen 
post mortem. Un animal (grupo 2) por problemas 
locomotores. Un segundo animal (grupo 1) por 
problemas neurológicos (Streptococcus suis). 
Un tercer animal (grupo 3) se eutanasió 20 días 
posdesafío debido a la enfermedad específica de 
L. intracellularis, es decir, varios días con diarrea, 
pérdida de peso y deterioro en su condición 
corporal.

https://porcino.info/?p=51084
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En la tercera semana después del desafío los animales control habían 
desarrollado signos clínicos por la infección de L. intracellularis 
caracterizados por diarrea, una GMD subóptima y excreción de  
L. intracellularis en heces (tabla 2). 

Tras la necropsia, la infección de L. intracellularis se 
confirmó mediante lesiones macroscópicamente 
visibles en el íleon, PCR positiva de la mucosa y 
puntuaciones de las lesiones inmunohistológicas. 

Los cerdos vacunados con Porcilis® Lawsonia 
mostraron una reducción estadísticamente 
significativa en los signos clínicos, en la pérdida de 
peso (GMD de 935 g frente a 550 g)  
y las puntuaciones de lesiones ileales macroscópicas 
y microscópicas en comparación con los controles. 

Además, en comparación con el grupo 2 
(vacunado con vacuna oral), los siguientes 
parámetros mejoraron de forma 
significativa:

 GMD

 carga bacteriana en la mucosa del íleon 
(por PCR)

 puntuación de las lesiones macroscópicas

 puntuación de las lesiones microscópicas

https://porcino.info/?p=51084
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Todos los grupos desarrollaron una mayor 
respuesta de anticuerpos el día de la necropsia,  
3 semanas después del desafío (figura 2).

Durante el estudio, cuatro animales fueron sacrificados antes del 
día fijado para el examen post mortem. Un animal (grupo 1) por 
problemas de locomoción. Tres animales (dos del grupo 2 y uno del 
grupo 3) se sacrificaron a los 17 días posdesafío debido a enfermedad 
específica de ileítis.

En la tercera semana después del desafío los animales control habían 
desarrollado signos clínicos por la infección de L. intracellularis 
caracterizados por diarrea, pérdida de peso y excreción de  
L. intracellularis en heces (tabla 2). 

Prueba 2

El día del desafío (17 semanas después de la vacunación frente a  
L. intracellularis), los cerdos del grupo 1 mostraron una 
seroconversión evidente y activa, mientras que los títulos de 
anticuerpos medidos en los grupos 2 y 3 se mantuvieron en los 
niveles de antes de la vacunación. 

https://porcino.info/?p=51084
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Además, en comparación con el grupo 2 
(vacuna viva), los siguientes parámetros 
mejoraron de forma significativa:

 GMD

 puntuación de las lesiones macroscópicas

 puntuación de las lesiones microscópicas

Tras la necropsia, la infección de L. intracellularis 
se confirmó mediante lesiones típicas 
macroscópicamente visibles en el íleon, PCR 
positiva de la mucosa y puntuaciones de las lesiones 
inmunohistológicas. 

Los cerdos vacunados con Porcilis® Lawsonia 
mostraron una reducción estadísticamente 
significativa en los signos clínicos, en la pérdida 
de peso (GMD de 649 g frente a -655 g), en la 
carga bacteriana en la mucosa ileal (PCR) y en las 
puntuaciones de lesiones ileales macroscópicas y 
microscópicas en comparación con los controles. 

https://porcino.info/?p=51084
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Prueba 3

El día del desafío (3 semanas posvacunación), la seroconversión activa 
fue evidente en el grupo 1 mientras que los niveles de los grupos 2 y 3 
se mantuvieron como antes de aplicar la vacuna. 

Todos los grupos mostraron un aumento en 
la respuesta de los anticuerpos el día de 
la necropsia, 3 semanas después del desafío 
(figura 3).

Durante el estudio se tuvo que sacrificar a un animal del grupo 1 el 
día 7 posdesafío por problemas locomotores y un empeoramiento en 
su condición corporal.

La tercera semana posdesafío los animales del grupo control 
desarrollaron sintomatología clínica debido a la infección por  
L. intracellularis caracterizada por diarrea, una GMD subóptima y la 
excreción de L. intracellularis en heces (tabla 2). 

Tras la necropsia se confirmó la infección por  
L. intracellularis gracias a la presencia de las lesiones 
macroscópicas típicas en el íleon, PCR positiva en mucosa 
y la puntuación de las lesiones inmunohistológicas. 

Los cerdos vacunados con Porcilis® Lawsonia mostraron 
una reducción estadísticamente significativa en cuanto 
a la pérdida de peso (GMD fue de 1.012 g frente a tan 
solo 537 g), una menor excreción (PCR en heces) y una 
puntuación más baja en las lesiones microscópicas 
ileales, en comparación con el grupo control. 

https://porcino.info/?p=51084
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Además, estos mismos 
parámetros también se redujeron 
significativamente en comparación 
con el grupo 2 (vacuna viva).

Tabla 2. Resultados posdesafío ± desviación estándar de las pruebas 
vacunación-desafío 1, 2 y 3.

aPorcilis® Lawsonia liofilizado.
bVacuna viva frente a Lawsonia comercialmente disponible.
cPorcilis® PCV M Hyo.
dVacuna comercialmente disponible combinable frente a PCV-M. hyo.
ep <0,05 frente a control.
fp <0,05 frente a vacuna viva.

Grupo vacunado

Puntuación 
clínica 

promedio 
(días 13-20)

GMD (g/día) 
(días 13-20)

Promedio PCR heces  
(log pg ADN/µl)

Promedio PCR 
mucosa (log pg 
ADN/µl) (día 21)

Puntuación 
promedio lesiones 

macroscópicas 
(día 21)

Puntuación 
promedio lesiones 

microscópicas 
(IHC) (día 21)

Día 0 Día 21

Prueba 1: vacunación a las 4 semanas de vida, desafío a las 8 semanas y necropsia 21 días posdesafío

PLLa + Disolvente 0,3 ± 1,2 935 ± 306e,f 0 0,23 ± 0,64 0,18 ± 0,43f 19 ± 64e,f 1,3 ± 2,8e,f

Vacuna vivab 0,9 ± 2,3e 655 ± 385 0 0,60 ± 0,82 0,66 ± 0,84 71 ± 127 3,8 ± 3,6e

Control 4,4 ±6,5 550 ± 460 0 0,34 ± 0,62 0,57 ± 0,56 115 ± 164 6,3 ± 3,3

Prueba 2: vacunación a las 4 semanas de vida, desafío a las 21 semanas y necropsia 21 días posdesafío

PLL + Disolvente 3,0 ± 5,5 649 ± 751e,f 0 0,27 ± 0,54 0,71 ± 0,76e 113 ± 151e,f 5,6 ± 3,8e

Vacuna viva 2,8 ± 5,8 -229 ± 1.301 0 0,11 ± 0,38 1,05 ± 0,84 227 ± 194 5,8 ± 4,2e

Control 5,7 ±5,5 -655 ± 723 0 0,46 ± 0,70 1,36 ± 0,57 288 ± 156 8,5 ± 1,7

Prueba 3: vacunación a las 3 (vacuna PM) o a las 5 semanas de vida (PLL + PCV-M. hyo y vacuna viva Lawsonia), desafío a las 8 semanas y necropsia 21 días posdesafío

PLL + PCV-M. hyoc 1,5 ± 2,6 1.012 ± 302e,f 0 1,37 ± 1,17e,f 1,10 ± 0,42 33 ± 33e,f 4,1 ± 3,2e,f

PMd/Vacuna viva 3,9 ± 4,4e 549 ± 597 0 2,13 ± 0,98 1,10 ± 0,51 154 ± 130 7,1 ± 3,1

Control 1,0 ±2,9 537 ± 627 0 2,47 ± 0,78 1,06 ± 0,49 141 ± 122 7,6 ± 2,5
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Discusión

En este estudio se comparó y se demostró la eficacia de una vacuna 
inactivada administrada por vía intramuscular frente a una vacuna 
viva atenuada administrada por vía oral, frente a la enfermedad 
digestiva causada por Lawsonia intracellularis. 

Estos resultados van en línea con los publicados previamente por Roerink 
et al.13, que también demostraron una buena protección frente a una 
infección experimental por L. intracellularis mediante el uso de una 
vacuna inactivada de células enteras. 

Aunque se desconoce el mecanismo exacto de 
protección, y contrariamente al conocimiento general 
sobre inmunología, la vacuna inactivada conlleva 
una mayor protección comparada con la de una 
vacuna viva comercial.

El objetivo de la segunda prueba de vacunación-desafío fue comparar 
la duración de la inmunidad de la vacuna inactivada con la de la 
vacuna viva atenuada. 

Los resultados mostraron una afectación más grave en los 
animales control de los estudios 1 y 3, con una pérdida 
promedio de peso vivo de 655 g/día la tercera semana 
después del desafío. 
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A pesar de la gravedad del desafío, la vacuna inactivada indujo una 
protección robusta. La razón de las diferencias en susceptibilidad de 
los animales control podría estar relacionada con la edad de los animales 
ya que, por ejemplo, los animales de mayor edad son más susceptibles. 

Esto es coherente con la situación en campo donde los 
animales más adultos son los que se ven afectados unas 
semanas antes del sacrificio.

El objetivo del tercer ensayo de vacunación-desafío fue comparar la 
eficacia contra L. intracellularis de varias pautas de vacunación contra tres 
de los principales patógenos en cerdos de cebo. 

Los resultados obtenidos en los estudios 1 y 2 demuestran un nivel de 
protección similar a los obtenidos en el estudio 3, lo que indica que los 
antígenos para PCV y M. hyo no tienen un efecto negativo sobre la 
eficacia de la vacuna de L. intracellularis.

En conclusión, en este estudio se demuestra 
que la vacuna inactivada Porcilis® 
Lawsonia, sola o mezclada con Porcilis® 
PCV M Hyo, induce una protección 
estadísticamente significativa frente a 
la infección experimental por Lawsonia 
intracellularis. Esto queda demostrado por 
la reducción en la sintomatología clínica, 
la mejora en la ganancia de peso, la menor 
excreción de Lawsonia intracellularis y 
la reducción de las puntuaciones de las 
lesiones macroscópicas y microscópicas en 
el íleon, cuando se comparan los resultados 
con los animales del grupo control.
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