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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades parasitarias constituyen hoy día un pro-

blema importante en numerosas especies domésticas, que 

a menudo pasan desapercibidas a simple vista pero causan 

graves pérdidas económicas de tipo subclínico. La especie 

porcina no es una excepción. A pesar del gran desarrollo de 

otros factores como la genética, instalaciones y nutrición, 

puede considerarse que el problema parasitario ha aumenta-

do en los últimos años por diversos factores, entre los que se 

encuentra la mezcla de edades u orígenes, la falta de limpieza 

de instalaciones, errores en el manejo, predisposición mayor a 

parasitosis en cerdas como consecuencia de la agrupación en 

gestaciones (Bienestar Animal), elección de moléculas o pautas 

inadecuadas etcétera. Podemos encontrarnos con un proble-

ma grave en las explotaciones incluso con brotes clínicos (por 

ejemplo Trichuris suis causa problemática parecida a disentería 

hemorrágica), pérdidas productivas (directas o indirectas por 

inmunosupresión o predisposición a otras enfermedades) y 

descenso del valor de los productos. Hay que considerar que 

las infecciones parasitarias son muy importantes en la produc-

ción, tanto como las infecciones víricas o bacterianas.

Tabla 1:  Estadística de resultados positivos en heces de 
cerdas y engordes en la Península Ibérica desde 2012 hasta 
Mayo de 2015. Datos internos de Ecuphar.

La estrategia antiparasitaria deberá abordarse no sólo con el 

uso de antiparasitarios adecuados (amplio espectro y con acti-

vidades contra las diversas fases del parásito) sino también con 

la aplicación de programas antiparasitarios generales tanto 

para reproductores como para animales de producción, bien 

de forma preventiva o curativa (tratamientos estratégicos) 

en casos necesarios. Será también necesario tomar medidas 

higiénicas complementarias que consigan el alejamiento del 

cerdo de posibles contaminaciones de huevos y, si es posible, 

provocar la muerte de los parásitos en el medio, aunque esto 

se conoce que es complicado dada la resistencia que los hue-

vos tienen a los agentes físicos y químicos.

Tabla 2:  Estadística de resultados de inspección de hígados en matadero 2013 y 2014. Datos internos de Ecuphar.
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La presencia de Ascaris suum en cerdos está comúnmente vin-

culada a la presencia de «manchas blancas» (MB) en el hígado. 

La migración de las L3 es responsable de estas lesiones cica-

triciales, que provocan decomisos en matadero, aunque este 

coste de decomiso es sólo la “punta del iceberg” en cuanto a la 

pérdida total que esto provoca, pues adicionalmente se sabe 

que provocan un aumento del índice de conversión, disminu-

ción de las ganancias medias diarias, depreciación de las cana 

les y aumento de los días de permanencia en engorde, etc. lo 

que puede representar un perjuicio de aproximadamente 9-10 

euros por cerdo de engorde1,2.

Tabla 3:  Estudio sobre el coste de las infecciones por 
Áscaris suum en el engorde de cerdos.

Figura  2:  Decomisos hepáticos en matadero. Fotografías 
Serv. Técnicos Ecuphar.

MATERIALES Y MÉTODOS
La exploración estudiada es de ciclo cerrado, con 750 repro-

ductoras. Esta exploración presentaba un historial de decomi-

sos hepáticos que se habían mantenido a pesar de tratamien-

tos con fenbendazol incorporado en el alimento a la entrada y 

a la mitad del engorde (Tabla 4 y Figura 3).

Se realizaron tres pools de heces recogidas del suelo de las 

instalaciones, pertenecientes a animales en la fase &nal de en-

gorde. Todas las muestras fueron positivas para la presencia de 

huevos de A. suum, habiéndose registrado un recuento fecal 

medio de 267 HPG (huevos por gramo de heces), por lo que 

se podía con&rmar no sólo la presencia de larvas migrantes en 

engorde (por la presencia de MB) sino la presencia de adultos 

activos del parásito.

Ante estos resultados, se decidió iniciar un protocolo estratégi-

co de desparasitación con 'ubendazol (Flubenol®) (1,5 mg/kg 

peso vivo, durante 5 días consecutivos) incorporado en el pien-

so a la entrada en el engorde y, posteriormente, cada 45 días, 

en un total de tres tratamientos en cada nave de engorde, con 

el objetivo de cortar el ciclo al parásito (prepotencia 60 días) e 

impedir que hubiera adultos en los animales, de modo que los 

cerdos pudieran ingerir huevos pero no volvieran a excretarlos.

RESULTADOS
Cerca de seis meses después del inicio del protocolo estratégi-

co de desparasitación con Flubenol®, el porcentaje de hígados 

rechazados por la presencia de MB disminuyó de un 7,6 % has-

ta un 1,9 % (P=0,018); también se registró una disminución del 

nivel lesional (Tabla 5).

JUNIO DE 2014

Hígados inspeccionados 225

Nivel 1 (1 a 5 MB) (%) 6

Nivel 2 (6 a 10 MB) (%) 3

Nivel 3 (> 10 MB) (%) 8

Total hígados con MB (%) 7,6

Tabla 4. 
MB observadas en matadero en lote tratado con fenbendazol.

 Figura 3.  Hígado con lesiones cicatriciales debidas a la mi-
gración larval de A. suum en lote tratado con fenbendazol. 
Decomiso hepático en matadero granja problema. 
Fotografías Serv. Técnicos Ecuphar.
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NOVIEMBRE DE 2014

Hígados inspeccionados 160

Nivel 1 (1 a 5 MB) (%) 3

Nivel 2 (6 a 10 MB) (%) 0

Nivel 3 (> 10 MB) (%) 0

Total hígados con MB (%) 1,9

Tabla 5. 
MB observadas en matadero en lote tratado con flubenda-
zol (Flubenol®).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Sobre la base de los resultados obtenidos, es posible reducir 

la incidencia de cicatrices por migraciones parasitarias con 

la utilización estratégica de un antihelmíntico de amplio es-

pectro como el Flubenol®, respetando el período de prepa-

tencia del parásito. La reducción de la excreción de huevos 

durante un largo período de tiempo conseguida con este 

tratamiento con el objetivo de cortar el ciclo al parásito, 

debe haber disminuido la presión de infección, lo que, en 

consecuencia, condujo a una reducción del porcentaje de 

decomisos hepáticos.

Dado que los ascáridos tienen una in�uencia negativa en los 

procesos de digestión y absorción3, la aplicación del protocolo 

de desparasitación también debe traducirse en un mejor ren-

dimiento zootécnico de los animales, como ya se ha demostra-

do en otros trabajos realizados con �ubendazol2.

En este caso, se estima que, para una exploración de esta di-

mensión, los costes para el nivel de parasitismo inicial del 

7,6 % se situarán cerca de los 6500 € (750 cerdas = 17.000 le-

chones/año = 8.500 lechones/6 meses de la prueba; al estar 

parasitados el 7,6% con un coste de 10€/cerdo, el coste total 

es de 6.500 €). Después de una inversión de 2150 euros (coste 

puntual aproximado de 3 desparasitaciones con Flubenol® en 

un período de 6 meses para 8.500 lechones), se obtuvo una re-

ducción de los costes, pasando de 6500 € de pérdida a 1630 € 

(1,9% de 8500 lechones x 10 €), es decir, una ganancia de 4.900 

€. Esto representa una rentabilidad de la inversión de 2,5 a 1 en 

los 6 primeros meses, que debería aumentar en función a la 

bajada posterior de prevalencia y la posibilidad de llegar a ter-

minar desparasitando de forma preventiva sólo a la entrada a 

engorde (coste estimado con Flubenol 0,035 €/cerdo) cuando 

desaparezcan las manchas de leche (indicará que no hay carga 

ambiental de huevos de parásito).
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