
Estudio 1
Este estudio fue llevado a cabo en Japón1. Los 
cerdos con alrededor de 30 Kg de peso vivo 
(13 semanas de vida) fueron divididos en dos 
grupos. El grupo 1 fue tratado vía pienso du-
rante 7 días consecutivos con  Denagard® pre-
mix con una inclusión en pienso de 100 ppm y 
tratado de nuevo en la mitad del periodo de 
engorde (60 Kg de peso vivo). El grupo 2 fue 
tratado vía pienso durante 7 días consecuti-
vos con Lincomix® con una inclusión en pien-
so de 110 ppm y tratado de nuevo en la mitad 
del periodo de engorde (60 Kg peso vivo). 

En el grupo 1 (Denagard®) se obtuvieron un 
menor numero de cerdos retrasados y se con-
siguió una mayor uniformidad de pesos al 

sacrificio en comparación con los cerdos del 
grupo 2 (Lincomix®).

El efecto terapéutico de Denagard® en pien-
so mejoró tanto los parámetros productivos 
como financieros (mejor retorno de la inver-
sión + 23,6 € por cerdo). Por lo tanto, los cer-
dos tratados con Denagard® mostraron una 
relación coste/beneficio y una rentabilidad 
mayor que los cerdos tratados con Lincomix®.

Mejor rentabilidad por cerdo
en el tratamiento de la ileítis
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El efecto de Denagard® (ingrediente activo: tiamulina hidrogenofumarato, THF) para tratar la 
enteropatía proliferativa porcina (EPP, ileítis) ha sido evaluado en muchos ensayos y casos 
clínicos de campo. En las siguientes líneas vamos a revisar algunos estudios que han evaluado 
la rentabilidad de programas de medicación con Denagard® frente a otros productos. Todos 
los estudios aquí mostrados se han realizado en granjas que sufrían de ileítis persistente que 
provocaba periodos de engorde más largos, y en consecuencia una menor rentabilidad. 

bDenagard® aLincomix®

Nº de cerdos 138 138

Nº de cerdos sacrificados 115 102

Clasificación de las canales de 
porcino

Excelente 51 (44,3%) 43 (42,2%)

Mitad 41 (35,7%) 43 (42,2%)

Media 20 (17,4%) 13 (12,7%)

Fuera de 
clasificación 3 (2,6%) 3 (2,9%)

Mortalidad 5 (3,6%) 9 (6,5%)

Nº cerdos retrasados 18 (13,0%) 27 (19,6%)

Duración del engorde (días) 110,1 115,2

Crecimiento medio diario (Kg) 0,716 0,685

Índice de conversión 2,91 2,92

Índice clínico acumulado
Día 0 18 15

Día 7 0 4

Tabla 1: Datos comparativos de tratamientos en pienso en grupo 1 (Denagard ® 
100 ppm) y grupo 2 (Lincomix ® 110 ppm).

a Lincomix® es una marca registrada de Pharmacia & Upjohn Company LCC. 
b Denagard® es marca registrada de Novartis AG, Basilea, Suiza. 
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Estudio 2

En este estudio en Alemania2 se evaluó el 
efecto en cerdos de una medicación con De-
nagard® 45% polvo hidrosoluble (10mg THF / 
Kg peso vivo, durante 14 días administrado 
via agua mezclado con la dieta liquida) en 
comparación con una medicación con Tylan® 
(10mg tilosina tartrato/ Kg peso vivo)2 duran-
te 14 días en las mismas condiciones.

El grupo de cerdos tratados con Denagard® 
mostró significativamente mejores datos 
productivos y una menor duración del perio-
do de engorde que el grupo de cerdos trata-
dos con Tylan®. 

La evaluación coste/beneficio demuestra el valor económico de medicar contra la Ileítis. El trata-
miento con Denagard® aportó un beneficio de +4,79€ más por cerdo en comparación al tratamiento 
con Tylan®.
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 Ingresos Gastos Beneficio Beneficio/cerdo vendido Beneficio vs. Lincomix®

Lincomix® 26502 22507 3994 39,20 -

Denagard® 30017 22795 7221 62,80 +23,60

Tabla 3: datos comparativos de dos tratamientos vía agua en un sistema de alimentación liquida2.

Tabla 2: Evaluación coste/beneficio (€) de tratamientos1 con Denagard® y Lincomix®.

c Tylan es una marca registrada de Eli Lilly and Company. 

Resultados estudio 2

cTylan® Denagard® Diferencias estadísticas

Peso vivo (principio/final) 29,5/97,03 31,77/102,71 -

Crecimiento medio diario (g/día) 690 740* *P=0,007

Índice de conversión 2,82 2,77 -

Ganancia de peso/cerdo vendido (Kg) 67,55 71,27* *P=0,0147

Rendimiento de la canal con manos y cabeza (Kg) 82,72 90,64* *P=0,0018

Duración periodo de engorde (días) 117 109,7* *P=0,0121

Ingresos Gastos Beneficio Beneficio/cerdo vendido Beneficio vs. Lincomix®

Tylan® 14002 10192 3809 41,30 -

Denagard® 14265 10365 3900 46,09 +4,79

Tabla 4: Evaluación coste/beneficio (€) de tratamientos2 con Denagard® 45% y Tylan®.



Estudio 3

Este estudio fue llevado a cabo en Tailandia3 en 
una granja de ciclo continuo, que como las ex-
plotaciones anteriores tenia una larga historia 
de problemas con Lawsonia intracellularis3. En 
este caso la explotación era también positiva 
a Brachyspira hyodisenteriae y a PRRSV (virus del 
síndrome reproductivo y respiratorio porcino).
Se evaluó el efecto de dos tratamientos diferen-
tes en pienso sobre el crecimiento de los cerdos 
(grupo 1: Tylosin premix (150 ppm) -premezcla 
medicamentosa cuyo ingrediente activo es tilo-
sina tartrato- y grupo 2: Denagard® (150 ppm). 
En la prueba se incluyeron 960 cerdos comer-
ciales de 9 semanas de edad que fueron divi-
didos en dos grupos. El tratamiento en ambos 
grupos se administró durante 5 semanas hasta 
el final de la primera fase de engorde y dos se-
manas más durante la segunda fase del engorde. 
Después de este último tratamiento los cerdos 
permanecieron sin tratamiento alguno hasta el 
sacrificio.
En el estudio 3, los cerdos tratados con Dena-
gard® mostraron mejor índice de conversión 
crecimiento medio diario y retorno de la inver-
sión que se acentuó con diferencias significa-
tivas durante la primera fase de engorde, que 
coincide con la mayor actividad patógena de 
Lawsonia intracellularis. 

Conclusiones

➜ El efecto terapéutico de Denagard® contra Lawsonia intracellularis 
previene las perdidas productivas asociadas a la EPP. 

➜ Los tratamientos para la ileítis con Denagard®, administrados en 
pienso o vía agua demostraron dar un mayor retorno a la inversión 
que los tratamientos con Tylan® y Lincomix®.

➜ Denagard® es el producto antimicrobiano mas económicamente 
rentable contra la Lawsonia intracellularis y por eso es producto de 
elección para tratar la ileítis.
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Resultados Tylosin premix Denagard® Diferencia Vs. 
Tylosin premix

Nº de cerdos principio/final 480/461 480/464 0/+3

Peso medio al principio de la prueba (kg) 27,60 27,47 -0,13

Peso medio final de la primera fase del engorde 51,93a 54,01b +2,08

Peso medio final del estudio (Kg) 92,99 94,10 +1,11

Crecimiento medio diario (g/día) durante la primera fase de engorde 675,62a 753,34b +11,5%

Crecimiento medio diario (g/día) final 705,97 722,40 +2,3%

Índice de conversión primera fase de engorde 2,11a 1,93b -8,5%

Índice de conversión final 2,62 2,52 -3,8%

Coste de pienso € por Kg ganancia de peso en la primera fase de 
engorde

0,566a 0,518b -8,5%

Coste de pienso € por Kg ganancia de peso final 0,576 0,554 -3,8%

Margen por cerdo € 50,41 51,74 +1,33

Retorno de la inversión (%) 142,7 145,7 +3%

a, b Diferentes significativamente p<0,005

Tabla 5: Datos comparativos de dos tratamientos en pienso Tylosin premix (150 ppm) y Denagard® premix (150 ppm)3.

Resultados estudio 3
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