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Introducción 
La Enteropatia Proliferativa Porcina (EPP)  es causada 
por la Lawsonia Intracellularis y tiene un considerable 
impacto económico en la producción porcina a nivel 
mundial, caracterizada por presencia de diarrea, pérdida 
progresiva  de peso, debilidad e incremento de la 
conversión alimenticia, afectando a cerdos durante el 
periodo de crecimiento-finalización1. Sin embargo la 
forma de presentación  subclínica es la más común en las 
poblaciones animales con seroprevalencias en cerdos de 
engorde mayores al 80%. El objetivo de este estudio fue 
estimar la seroprevalencia de Lawsonia intracellularis en 
cerdos de engorda en granjas de diferentes estados de 
México. 
 
Materiales y Métodos 
Se realizó un estudio transversal en el cual se 
recolectaron aleatoriamente un total de 631 muestras de 
cerdos de engorde, durante el período de 2015-2016, 
procedentes de 19 granjas distribuidas en 8 estados de la 
república mexicana. El kit empleado para este estudio fue 
el bioScreen Ileitis Antibody ELISA, el cual es un 
ELISA de bloqueo basado en antígenos de célula 
completa de L. Intracellularis. Esta prueba ha 
demostrado tener un  95% de sensibilidad y 95 % de 
especificidad.  
 
Resultados 
En el cuadro 1 se puede observar el número de sueros 
positivos por semana de edad, indicando la exposición 
frente a L. intracellularis en la etapa de finalización. 
Estos resultados difieren a los resultados encontrados 
previamente por otros autores en el 20082. 
 
Cuadro 1.  Porcentaje de muestras positivas a la 
presencia de anticuerpos contra L. intracellularis por 
semana de edad. 

 
 
 
 
 
Fig
ura 

1. Porcentaje y distribución de muestras positivas a  
anticuerpos contra L. intracellularis en línea de 
producción. 
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En la figura 1 se puede observar la presencia de 
anticuerpos en la semana 3 de vida relacionado a 
inmunidad pasiva y luego un incremento en positividad 
en la semana 15 por exposición natural, indicando la 
circulación de L. intracellularis en la etapa de 
finalización. Considerando que la seroconversión ocurre 
entre 3 y 4 semanas posterior al contacto con la bacteria3, 
los cerdos de este estudio se están infectando justo al ser 
introducidos en las unidades de finalización, lo cual 
concuerda con estudios realizados anteriormente donde 
demuestran que dos de cada tres cerdos están infectados 
con L. intracellularis cercano a la salida a mercado4. 
 
Conclusión 
Estos resultados indican la importancia de implementar 
monitoreos de diagnósticos frente a  L. intracellularis 
que ayudarán a conocer sobre todo aquellos casos 
subclínicos de alta presencia en granjas en México. La 
vacunación contribuye a la producción eficiente de 
cerdos con menor uso de antimicrobianos para el control 
y/o prevención de la EEP. 
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