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Introducción

La enfermedad producida por Isospora suis es 
de prevalencia mundial, encontrándose pre-
sente en todas las zonas de producción porci-
nas. La enfermedad afecta a lechones lactantes 
y se caracteriza por diarrea, disminución del 
crecimiento y dispersión de pesos en las cama-
das afectadas.

Clínicamente, la diarrea se manifiesta en la 
segunda o tercera semana (nunca antes de los 
cinco días y raramente aparece más allá de los 
18-21 días). Se presenta en cualquier parto tanto 
en primíparas como en multíparas. El aspec-
to de la diarrea es cremoso y su color varía del 
blanco al amarillo, y nunca es hemorrágica. La 
mortalidad salvo complicaciones suele ser baja. 

Aunque la diarrea es un síntoma típico a veces 
puede no manifestarse y sólo se empeora el 
crecimiento y aumenta la dispersión de pesos. 
En estos casos, la pesada de los lechones es la 
única forma de valorar el impacto real de la en-
fermedad.

La disminución del crecimiento y la dispersión 
de pesos que provoca en las camadas afecta-

das es la pérdida económica más importante 
que produce la enfermedad. La isosporiosis 
es fundamentalmente una enfermedad que 
afecta al crecimiento (ill-thrift). Ver Cuadro I. 
Esta disminución del crecimiento no se limita 
sólo al período de lactación sino que continúa 
durante el período de transición. 

Como consecuencia de la disminución del cre-
cimiento, los lechones tienen un menor peso al 
destete, variable según las explotaciones, con 
incremento de lechones inviables y animales re-
trasados (colas) que no siguen el patrón de la ca-
dena productiva, necesitando atención especial 
por parte del ganadero e interfiriendo negativa-
mente en el manejo de los lotes de transición. 
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Las infecciones por Isospora suis tienen un 
impacto directo e indirecto en la salud in-
testinal. De forma directa, provocan una 
disminución de la longitud de las vellosi-
dades intestinales con erosión y fusión de 
las mismas. La destrucción de enterocitos 
deja al descubierto la lámina propia y, en 
un intento de reparación, se sustituyen 
por enterocitos inmaduros hipofunciona-
les. De forma indirecta,  la presencia de 
estas lesiones facilita la colonización y ac-
tuación de otros gérmenes como el Clostri-
dium, Lawsonia, Escherichia, etcétera, que 
provocan que los problemas derivados de 
la coccidiosis se mantengan en el tiempo, 
más allá del periodo estricto de lactación.

Para su control, se han utilizado diferentes 
tratamientos, entre ellos los arsenicales, 
quinolonas, derivados pirimídicos (ampro-
lio, diaveridina) nitrofuranos, antibióticos 
ionóforos y sulfonamidas. Los resultados no 
eran satisfactorios o como mínimo inconsis-
tentes. Además, excepto para el grupo de 
las sulfonamidas, no existen registros ac-
tualizados a nivel de la Unión Europea (UE) 
para los mismos. 

Desde su aparición en el mercado, el produc-
to Baycox® 50 mg/ml suspensión oral a base 
de Toltrazurilo, se ha mostrado muy eficaz 
para minimizar el impacto económico de la 
coccidiosis en las explotaciones porcinas. 
Se aplica a la dosis de 20mg./kg peso vivo, 
metafilácticamente a los 3-5 días de vida. 
Numerosos estudios demuestran que esta 
eficacia no se limita sólo a la desaparición 
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de los síntomas clínicos de la enfermedad 
(diarrea), sino que incide directamente en 
la mejora del crecimiento y homogeneidad 
de pesos de los lechones destetados. Estas 
mejoras tienen continuidad en los períodos 
de transición y cebo, atribuyéndose éste he-
cho a la mejora de la integridad anatómica y 
funcional de la mucosa intestinal de los ani-
males tratados.

Recientemente han recibido autorización de 
comercialización otros preparados a base de 
Toltrazurilo, según la reglamentación de me-
dicamentos genéricos y estudios de bioequi-
valencia; sin embargo, el excipiente, tamaño 
de las partículas en suspensión, pH y otras 
características pueden ser distintos.

Objetivo
El objetivo del presente estudio es la valora-
ción de dos tratamientos a base de Toltrazu-
rilo indicados contra Isospora suis: Baycox® 
50mg/ml y Genérico 50mg/ml, en lechones 
lactantes respecto a la mortalidad, peso al 
destete, crecimiento diario y homogeneidad 
de los lechones en las camadas tratadas. Se 
han planteado tres pruebas de campo, dife-
rentes e independientes, para el estudio de 
eficacia. La afección por Isospora suis se ha 
diagnosticado clínicamente por los antece-
dentes de la explotación y laboratorialmente 
por la identificación de ooquistes en heces de 
lechones  con diarrea.

Cuadro I : Impacto de la isosporosis en el crecimiento.

1 Albet S.A.
2 Veterinaria independiente.

Diarrea por Isospora suis.

Autor Tipo Edad  
(días)

Diferencia 
(gr.)

STUART Infección Experimental 16 700

KOUDELA Infección Experimental 28 500-1500

HOLM Prueba de campo 24 500

MADSEN Prueba de campo 21 194

MADSEN Prueba de campo 21 418

DEL 
CASTILLO Prueba de campo 7 170

DEL 
CASTILLO Prueba de campo 14 480

DEL 
CASTILLO Prueba de campo 21 530

YOUN Prueba de campo 14 250

YOUN Prueba de campo 21 380



Protocolos
Prueba 1
Se realizó en una explotación de 75 cerdas en 
la provincia de Barcelona durante los meses 
de junio y julio de 2010.

El manejo de los partos es en continuo, con 
limpieza y desinfección al destete. El suelo 
de las parideras es de hormigón y está par-
cialmente emparrillado (rejilla metálica pos-
terior que abarca el 25 % de la superficie).

La afección por Isospora suis se diagnosticó 
clínicamente por los antecedentes de la ex-
plotación y laboratorialmente por la identi-
ficación de ooquistes en heces de lechones  
con diarrea. 

El estudio se realizó en los lechones naci-
dos de 20 cerdas. Entre tres y cinco días de 
vida (3,5 de promedio), los lechones de cada 
camada se dividieron al azar en dos grupos 
y cada lechón se identificó mediante un cro-
tal numerado en la oreja de diferente color 
según el grupo. Se les administró vía oral 
una pulsación de Baycox® 50 mg/ml (0,9cc.) 
“Grupo Baycox® ” o una del toltrazurilo “Gru-
po Genérico”. Para cada cerda, se pesaron in-
dividualmente  los lechones de cada grupo. 
A los 20-23 días de vida del lechón (21,05 de 
promedio), se volvieron a pesar individual-
mente para cada cerda los animales vivos de 
cada grupo. Las pesadas se  realizaron con 
una báscula Soenhle con un diferencial de lec-
tura de 10gr.

Durante el período experimental se registra-
ron las bajas de cada grupo, pero no sus pe-
sos y no se permitió la adopción o retirada de 
lechones una vez empezada la prueba.

Para los pesos y crecimientos la  unidad ex-
perimental es la ½ camada de cada cerda, te-
niendo los pesos iniciales y finales se calcula 
el peso individual inicial y final por lechón, el 
incremento de peso por ½ camada y por le-
chón, y el crecimiento diario por ½ camada y 
por lechón.

Las diferencias encontradas se analizaron me-
diante el test de t de Student. La mortalidad 
durante el período experimental se evalúa me-
diante el test de c². Las varianzas de las dife-
rentes variables se analizan con la prueba de F 
de Fisher para igualdad de varianzas.

Prueba 2
Se realizó en una explotación de 1000 cerdas 
en la provincia de Teruel durante los meses 
de noviembre, diciembre de 2010 y enero de 
2011. El manejo de partos es mediante bandas 
semanales con limpieza y desinfección entre 
cada banda. El suelo de las parideras está to-
talmente enrejillado con material plástico.

El estudio se realizó en los lechones nacidos 
de 68 cerdas. Entre 2 y 6 días de vida (3,74 de 
promedio), los lechones de cada camada se 
dividieron al azar en dos grupos y cada lechón 
se identificó mediante un crotal en la oreja de 
diferente color según el grupo. Se les admi-
nistró vía oral una pulsación de Baycox® 50 
mg/ml (0,9cc.) “Grupo Baycox® ” o una del 
Genérico 50 mg/ml “Grupo Genérico”. Para 
cada cerda, se pesaron conjuntamente los 
lechones de cada grupo (peso inicial de la ½ 
camada). A los 17-23 días de vida del lechón 
(21,76 de promedio), se volvieron a pesar con-
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Dispersión de pesos.

Colonización bacteriana.



juntamente para cada cerda los animales de 
cada grupo (peso final de ½ camada). La pe-
sada se realizó con una báscula Kern modelo 
EOS 150K 100NXL con un diferencial de lectura 
de 100gr. 

Durante el periodo experimental se registraron 
las bajas y sus pesos. En este caso se permitie-
ron adopciones o retirada de lechones pero se 
registraron los pesos individuales para tenerlo 
en cuenta en el cálculo de los crecimientos. 

La prueba se llevó a cabo de forma ciega para 
el personal que realizó los tratamientos y las 
pesadas.

Para los pesos y crecimientos, la  unidad ex-
perimental es la ½ camada de cada cerda, a 
partir los pesos iniciales y finales se calcula 
el peso individual inicial y final por lechón, el 
incremento de peso por ½ camada y por le-
chón, y el crecimiento diario por ½ camada y 
por lechón (en este caso se tienen en cuenta 
los pesos de las bajas y de las adopciones o 
retiradas de lechones).

Los análisis estadísticos son iguales que en la 
Prueba 1.

Prueba 3
Se ha realizado en una explotación de 300 cer-
das en la provincia de Barcelona durante los 
meses de junio a noviembre de 2010. El ma-
nejo de los partos es mediante bandas cada 15 
días con limpieza y desinfección en cada ban-
da. El suelo de las parideras está totalmente 
enrejillado con material plástico. 

En este caso la prueba se realizó por bandas 
alternativas. A los 3-5 días de vida  se adminis-
tró a todos los animales de una banda una pul-
sación vía oral de Baycox® 50 mg/ml (0,9cc.), 
“Grupo Baycox® ” y a la siguiente del Genérico 
50 mg/ml “Grupo Genérico”, y así sucesiva-
mente hasta completar  12 bandas (318 cerdas).

Por cada banda en el momento del destete 
(23,11 días de promedio) se pesaron  conjunta-
mente todos los lechones en la misma báscu-
la pública con un diferencial de lectura de 20 
kg, calculándose el peso promedio del lechón 
destetado y su edad promedio. Por cada ban-
da también se registró la mortalidad total du-
rante la lactación (aquí se incluye la producida 
en los primeros días de vida del lechón). 

La prueba ha sido ciega para el personal que 
realizó las pesadas en báscula, siendo diferen-
te del que realizó el tratamiento individual del 
lechón.

Las diferencias encontradas en los pesos se eva-
lúan mediante el test de t de Student  y con el test 
de c² para la mortalidad.

Resultados y discusión
Un resumen de los resultados para cada prueba 
se encuentra en las Tablas I-A, II-A y III-A respec-
tivamente.

Prueba 1
El estudio ha totalizado 200 lechones al mo-
mento del destete. El grupo tratado con el Ge-
nérico 50 mg/ml, ha tenido más bajas (10,6%) 
que el grupo tratado con Baycox® (0,9%). La 
diferencia a favor de Baycox® de 9,7% es esta-
dísticamente significativa (0,01≥P>0,001). 

Las ½ camadas del grupo Baycox® pesan 5,147 
kg más; tienen un incremento de peso de 3,934 
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Total Baycox® Genérico Diferencia Prueba 
Est. Signif.

Camadas 20 20 20

Número inicial de lechones 212 108 104

Promedio inicial de 
lechones/camada

10,60 5,40 5,20

Peso inicial de camada 23,626 12,419 11,206 1,213

Peso inicial del lechón 2,229 2,300 2,155 0,145

Bajas 12 1 11

% Bajas 5,660 0,926 10,577 -9,651 c2 **

Número final de lechones 200 107 93

Promedio final de lechones 10,00 5,35 4,65

Peso final de camada 57,269 31,208 26,061 5,147 t Student ***

Incremento de peso por 
camada

33,643 18,789 14,855 3,934 t Student **

Crecimiento diario por 
camada

1,908 1,065 0,843 0,222 t Student **

Peso final del lechón 5,727 5,833 5,605 0,228 t Student NS

Incremento de peso por 
lechón

3,364 3,512 3,195 0,317 t Student NS

Crecimiento diario por 
lechón

0,191 0,199 0,181 0,018 t Student NS

Nivel de significación estadística:  P>0,05  NS; 0,05≥P>0,01 * ; 0,01≥P>0,001 ** ; P≤0,001 *** 

TABLA I-A.



kg y un crecimiento diario de 222 gr. superiores 
a las del grupo  Genérico. Estas diferencias son 
significativas con P≤0,001 para el peso final y  
0,01≥P>0,001 para el incremento de peso y creci-
miento diario. Esto podría deberse al elevado nú-
mero de bajas que ha tenido el grupo Genérico, 
teniendo un efecto aditivo respecto al conjunto 
de los animales de la ½ camada; sin embargo, 
el hecho de que también ocurra en el lechón in-
dividual puede hacer descartar esta considera-
ción como única causa de la diferencia.

Respecto de las ½ camadas, en el grupo 
Baycox® son más homogéneos los pesos to-
tales, incremento de peso y crecimiento dia-
rio respecto a los del grupo Genérico (ver los 
datos en la Tabla I-B). Sin embargo no hay di-
ferencias estadísticamente significativas (P≤ 
0,05) para la igualdad de varianzas mediante 
la prueba de F de Fisher.

En el grupo Baycox® , los lechones individua-
les pesan 228 gr. más, tienen un incremento 
de peso  de 317 gr. y crecimiento diario de 18 
gr. superiores a las del grupo Genérico. Estas 
diferencias no son estadísticamente signifi-
cativas con P>0,05. Respecto del incremento 
de peso por lechón y crecimiento diario se 
acercan al nivel de significación con P=0,0535 
y P=0,0517 respectivamente. 

Respecto a los lechones individuales, en el 
grupo Baycox® son más homogéneos el peso 
final, incremento de peso y crecimiento dia-
rio respecto a los del grupo Genérico (ver los 
datos en la Tabla I-B). Sin embargo, no hay di-
ferencias estadísticamente significativas (P≤ 
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0,05) para la igualdad de varianzas mediante 
la prueba de F de Fisher. En plan práctico para 
el productor porcino, ésto significa que en 
el grupo Genérico habrá más animales con 
poco peso (ver la Tabla I-C).

Prueba 2
El estudio ha totalizado 617 lechones al final 
de la prueba.

El grupo tratado con Genérico ha tenido más 
bajas (6,1%) que el grupo tratado con Baycox® 
(4,3%). En este caso, la diferencia no es es-
tadísticamente significativa con una P>0,05. 

Las ½ camadas del grupo Baycox® pesan 
1,291 kg más, tienen un incremento de peso 
y crecimiento diario superiores en 1,054 kg 
y 46 gr. respectivamente que las del grupo 
Genérico. Las diferencias son estadística-
mente significativas (0,05≥P>0,01) para el 
peso final e incremento de peso, pero no res-
pecto del crecimiento diario que tiene una 
P=0,0547, muy próxima a la significación.

Respecto de las ½ camadas, en el grupo Baycox® 
son más homogéneos los pesos totales, in-
cremento de peso y crecimiento diario res-
pecto a los del grupo Genérico (ver los datos 
en la Tabla II-B). Sin embargo no hay dife-
rencias estadísticamente significativas (P≤ 
0,05) para la igualdad de varianzas median-
te la prueba de F de Fisher.

En el grupo Baycox®, los lechones indivi-
duales pesan 185 gr. más, con incremento de 

Erosión de las vellosidades.

Baycox® Genérico Diferencia

Peso final de camada 21,80 28,39 -6,59

Incremento de peso por camada 32,85 41,69 -8,85

Crecimiento diario por camada 31,11 40,06 -8,95

Peso final del lechón 15,44 19,32 -3,89

Incremento de peso por lechón 26,88 32,84 -5,96

Crecimiento diario por lechón 25,05 31,21 -6,16

Baycox® Genérico Diferencia

Animales con peso  ≤ 5 kg. 17,74 28,59 -10,85

Animales con peso  ≤  4 kg.  2,09 6,85 -4,76

Animales con peso  ≤  3,5 kg. 0,49 2,57 -2,09

Tabla I-B: Coeficientes de variación (%).

Tabla I-C:  % De animales con poco peso.



peso y crecimiento diario superiores en 165 y 
7 gr. respectivamente  a los del grupo Gené-
rico. Estas diferencias son significativas con 
0,05≥P>0,01 para el peso final del lechón, 
pero no para el incremento de peso y creci-
miento diario con P=0,1015 y P=0,1239. 
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Respecto a los lechones individuales, en el 
grupo Baycox® son más homogéneos el peso 
final, incremento de peso y crecimiento diario 
respecto a los del grupo Genérico (ver los da-
tos en la Tabla II-B. Sin embargo, no hay di-
ferencias estadísticamente significativas (P≤ 
0,05) para la igualdad de varianzas mediante 
la prueba de F de Fisher. En plan práctico para 
el productor porcino, ésto significa que en el 
grupo Genérico habrá más animales con poco 
peso (ver la Tabla II-C ).

Atrofia de las vellosidades intestinales.

Baycox® Genérico Diferencia

Peso final de camada 20,89 23,28 -2,38

Incremento de peso 
por camada

25,15 28,67 -3,52

Crecimiento diario por 
camada

25,58 29,28 -3,70

Peso final del lechón 14,13 15,19 -1,06

Incremento de peso 
por lechón

20,50 23,28 -3,31

Crecimiento diario por 
lechón

19,48 23,69 -4,21

Tabla II-B: Coeficientes de variación (%).

Total Baycox® Genérico Diferencia Prueba Est. Signif.

Camadas 68 68 68

Número inicial de lechones 653 325 328

Promedio inicial de lechones/camada 9,60 4,78 4,82

Peso inicial de camada 19,122 9,444 9,678 -0,234

Peso inicial del lechón 1,991 1,976 2,006 -0,030

Bajas 34 14 20

% Bajas 5,207 4,308 6,098 -1,790 c2 NS

Número final de lechones 617 311 306

Promedio final de lechones 9,07 4,57 4,50

Peso final de camada 56,003 28,647 27,356 1,291 t Student *

Incremento de peso por camada 38,063 19,559 18,504 1,054 t Student *

Crecimiento diario por camada 1,767 0,906 0,860 0,046 t Student NS

Peso final del lechón 6,172 6,264 6,079 0,185 t Student *

Incremento de peso por lechón 4,195 4,277 4,112 0,165 t Student NS

Crecimiento diario por lechón 0,193 0,196 0,189 0,007 t Student NS

Nivel de significación estadística:  P>0,05  NS; 0,05≥P>0,01 * ; 0,01≥P>0,001 ** ; P≤0,001 ***

TABLA II-A.

Baycox® Genérico Diferencia

Animales con peso 
≤ 5 kg.

7,69 12,20 -4,51

Animales con peso 
≤ 4 KG.  

0,53 1,23 -0,70

Animales con peso ≤ 
3,5 KG

0,09 0,26 -0,17

Tabla II-C:  % de animales con poco peso.
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Prueba 3
La prueba se ha realizado en 12 bandas de 
partos alternativos por tratamiento que totali-
zan 318 cerdas y 3.214 lechones destetados. 

En este caso también hay una mejora de 1,5% 
de la mortalidad  en los lechones del grupo Baycox® 
(7,4%), respecto a la del grupo Genérico (8,9%). 
La diferencia no es estadísticamente signifi-
cativa a la prueba de c² con una P=0,1081. El 
peso promedio de los lechones destetados es 
superior de 94 gr. en el grupo Baycox® (6,001 
Kg.) respecto del grupo Genérico (5,907 Kg.). La 
diferencia no es estadísticamente significativa. 
 
En esta prueba no se ha podido calcular los cre-
cimientos diarios, puesto que se desconocen 
los pesos iniciales de los lechones. 

Al ser heterogéneo el número de lechones pre-
sentes en cada pesada conjunta, no se analiza 
la homogeneidad de los animales, ya que las di-
ferencias pueden ser debidas a lo anterior y no 
al peso individual del lechón.

Conclusión

Los tres estudios han totalizado 398 cama-
das con 4.363 lechones destetados. 

Los animales tratados con Baycox® de forma 
global, han tenido una mejora en la morta-
lidad de 1,9% comparada con los del grupo 
Genérico (6,7% y 8,5% respectivamente). 
Esta diferencia en la mortalidad es estadís-
ticamente significativa a la prueba de c² a 
0,05≥P>0,01. 

Respecto del peso de las camadas, incre-
mento de peso y crecimiento diario de las 
mismas en las dos pruebas que se han es-
tudiado, los animales tratados con Baycox®, 
tienen una mejora zootécnica respecto a la 
del grupo Genérico, tanto en lo que se refiere 
a valores medios como en el aspecto de ho-
mogeneidad de camada. Las diferencias ob-
servadas son siempre significativas, excepto 
para el crecimiento diario en la Prueba 2 y 
no son significativas para la homogeneidad.

En cuanto a los lechones individuales, los 
pesos finales, incremento de peso y creci-
miento diario de los animales tratados con 
Baycox®, mejoran todos los parámetros 
respecto a los del Genérico incluido la ho-
mogeneidad. Sin embargo, en este caso las 
diferencias no son significativas con P>0,05  
excepto para el peso final del lechón en la 
prueba 2.

Las pruebas de campo se han realizado en 
explotaciones independientes y con proto-
colos diferentes, pero  hay una uniformidad  
en la mejora de los resultados en los tres ca-
sos por lo que, según los datos obtenidos en 
estas condiciones, podemos concluir que el 
tratamiento de los lechones lactantes afec-
tados por Isospora suis, con Baycox® 50 mg/
ml. suspensión oral mejora los tratamientos 
realizados con un Genérico respecto a los 
parámetros de mortalidad, peso final, incre-
mento de peso, crecimiento diario y homo-
geneidad en todas las variables estudiadas.

Bibliografía

Disponible a petición a los autores.

Total Baycox® Genérico Diferencia Prueba 
Est.

Valor 
de P

Bandas de partos 12 6 6

Camadas 318 170 148

Número de lechones nacidos 3498 1847 1651

Promedio de lechones nacidos/
camada

11,00 10,86 11,16

Bajas 284 137 147

% Bajas 8,119 7,417 8,904 -1,486 c2 NS 

Número de lechones 
destetados

3214 1710 1504

Promedio de lechones 
destetados

10,11 10,06 10,16

Peso promedio del lechón 
destetado 

5,957 6,001 5,907 0,094 t Student NS

Nivel de significación estadística:  P>0,05  NS; 0,05≥P>0,01 * ; 0,01≥P>0,001 ** ; P≤0,001 ***

TABLA III-A.


