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La coccidiosis neonatal de lechones sigue 
siendo un problema en las granjas, ¿Cuál es 
su prevalencia actual en nuestro país? 

Según las últimas referencias, la prevalen-
cia actual en nuestro país es de un 85% de 
las explotaciones afectadas de coccidiosis 
neonatal*.

¿Cómo influye esta patología en la rentabi-
lidad de la producción?

La coccidiosis influye de manera negativa 
sobre el animal ya que produce un retraso 
en el crecimiento del lechón en su etapa de 
lactación, con lo cual alcanza menor peso al 
destete, siendo así un lastre para el resto de 
su vida productiva y necesitando más tiempo 
para alcanzar el peso de sacrificio. Al tener 
reducida su velocidad de crecimiento en la 
fase de lactación, el lechón pesará menos en 
su destete y, comparado con otros lechones 
sanos, arrastrará un déficit de crecimiento y 
peso a lo largo de toda la vida del animal.

Por otro lado, existirá una mayor desigualdad 
en los lotes al destete, a la entrada al cebadero 
y en el momento del sacrificio en el matadero. 

¿Cuáles son las pautas de prevención y ma-
nejo recomendadas para esta parasitosis?

Lo primero es un adecuado manejo y, sobre 
todo, garantizar la higiene, en la fase de lacta-
ción. Es necesaria una buena limpieza, segui-
da de una desinfección de las salas de parto, 
así como respetar el vacío sanitario que tiene 

que ser de al menos cuatro días. También es 
importante ser muy escrupulosos en el mane-
jo de los lechones en los primeros días de vida 
para evitar la contaminación entre camadas. 

Y además, prevenir esta parasitosis mediante 
el empleo de Tratol® (toltrazurilo 50 mg/ml), 
reconocido como el tratamiento más eficaz 
para la prevención de la coccidiosis porcina. 

“El uso de Tratol® previene el desarrollo de la coccidiosis y 
por tanto de las lesiones que se producirían a nivel intestinal”

Alfredo Romero
Gerente de Marketing de la Unidad 
de Porcino. Pfizer Salud Animal



La desinfección de las salas es un punto críti-
co ¿Qué pautas son las más eficaces en este 
sentido?

Previamente a la desinfección hay que realizar 
una limpieza con agua caliente a presión (70º C) 
y emplear detergentes. A continuación, utilizar 
desinfectantes lo más eficaces posibles frente a 
las formas esporuladas de Isospora suis. 

En las diarreas neonatales suele haber otros 
agentes, aparte de coccidios, implicados 
como E. coli y otros  ¿Cuál es su recomenda-
ción para un tratamiento eficaz que solucione 
el problema?

Para ampliar el control de las diarreas neona-
tales, además del uso de toltrazurilo (Tratol®) 
de manera preventiva, es fundamental la vacu-
nación de las madres frente a la colibacilosis y 
clostridiosis neonatal. A este respecto Pfizer re-
comienda la vacunación con Gletvax 6®  previo 
al parto con dos dosis para las cerdas primeri-
zas y una dosis de recuerdo para las multíparas.

El uso de antibióticos inyectables sólo se reco-
mienda para el tratamiento de las diarreas neo-
natales de origen bacteriano.

Con respecto a los virus como agentes impli-
cados en estas diarreas, no existe ningún tra-
tamiento eficaz, por lo que sólo podemos con-
trolarlo garantizando una correcta higiene y 
mediante el control de los factores de manejo.

¿Qué aporta Tratol® al tratamiento de esta 
enfermedad?

El uso de Tratol® previene el desarrollo de la 
enfermedad, y por tanto, de las lesiones que 
se producirían a nivel intestinal que repercuten 
negativamente en la absorción de los nutrien-
tes, y en el crecimiento y desarrollo de los le-
chones.

Es importante el uso preventivo porque estas 
lesiones con un tratamiento tardío hacen que 
la funcionalidad del intestino esté reducida en 
toda la fase de crecimiento del animal. 

¿Contra qué tipos de coccidios es eficaz  
Tratol®?

Tratol® se  recomienda para la prevención de 
la coccidiosis producida por Isospora suis en los 

lechones lactantes y es eficaz frente a todas 
las formas intracelulares de este parásito.

¿En qué dosis se presenta y cuáles son las 
pautas de administración recomendadas?

Tratol® está disponible en dos presentaciones: 
250 ml y un litro. La dosis recomendada es de 
0,4 ml por kg de peso corporal cuando se utili-
za toltrazurilo a una concentración de 50 mg/
ml (Tratol®). Se aplica de manera preventiva 
con una sola dosis en lechones de 3 a 5 días 
de edad. 

* Referencias a vuestra disposición contactando con Pfizer 

Salud Animal.
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