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PROPÓSITO 

• El método de control más común para la ileítis subclínica y crónica es el uso de anti microbianos
en el alimento.

• Sin embargo, las granjas libres de antimicrobianos deben encontrar soluciones alternativas,
como la vacunación.

• Los objetivos de este estudio fueron: (1) evaluar la eficacia de una vacuna inyectable de
L. intracellularis (Porcilis® ILEÍTIS, MSD) para controlar la ileítis en una granja libre de
antibióticos con un desafío alto, (2) evaluar la seguridad de la vacuna y (3) evaluar la excreción
fecal y títulos de anticuerpos contra L. intracellularis en animales vacunados y no vacunados.

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Desarrollo de lesiones proliferativas en el íleon debido a 

ileítis Foto de Dr. David Burch 

Ubicación - Granja comercial multisitios de 600 cerdas, con etapas de gestación a finalización, libre de antimicrobianos, muy desafiada 

1 Los cerdos se destetan a las 3 semanas de edad (n=54) 1 
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30 cerdos fueron asignados al grupo de vacunados 24 fueron asignados al grupo control 

1 
Vacunados con 2 mL de Porcilis® ILEITIS y 
2 mi de Circumvent® PCV M G2 (Vacunados) 

Vacunados con 2 mL de Circumvent® PCV M G2 
(Control) 
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1 Los cerdos fueron alojados juntos durante el tiempo del ensayo 1 

1 Se recogieron muestras de sangre, muestras fecales y se tomó el peso 1 

Un total de ~ 2,500 lechones fueron vacunados durante el curso del estudio 
para evaluar la seguridad y la prevalencia de efectos adversos 

1 

1 Análisis estadísticos de datos - Se utilizaron estadísticas descriptivas y tabulaciones cruzadas 1 
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