
 

 

 

 
Resumen

Uno de los métodos de diagnóstico de la ileítis porcina causada por Lawsonia intracellularis es la reacción en cadena de la

polimerasa (PCR). El objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia de piaras infectadas con Lawsonia intracellularis

mediante la técnica de PCR. Para este propósito, se realizó un muestreo de heces de un promedio de 10 cerdos de 12 semanas

de edad por piara, de 282 piaras. Se encontró que en el 37 % (105/282) de las piaras y de éstas, en el 21 % (231/1098) de las

muestras de heces, se detectó la bacteria por PCR. Para determinar el periodo de producción en que los cerdos excretaban la

bacteria se tomaron muestras de animales de diferentes edades de 148 piaras, y se observó que 9.3 % de los cerdos excretaban

la bacteria durante el destete, llegando hasta el 22 % en la engorda. Además, en 12.6 % de los cerdos muestreados de granjas

con sistemas de producción de flujo continuo se detectó la bacteria, en comparación con el 2.5 % de los cerdos de granjas con

sistema de grupos todo adentro/todo afuera. Se concluyó que la frecuencia de piaras positivas a L. intracellularis estuvo

relacionada con el sistema de producción y fue semejante a la que se ha encontrado en otros países.
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