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1. Introducción 

En la actualidad, las patologías entéricas están 
tomando cada vez más importancia en la pro
ducción porcina. Debido a la eXigencia de unos 
mayores rendimientos cárniCOS y velocidades 
de creCim iento, y la prohibición de promotores 
de crecimiento, debemos enfrentarnos, en el 
día a día, a patologías Inespecíficas que cursan 
con sintomatología entérica. En el siguiente es
tudiO, queremos comparar la eficaCia, mejoras 
product ivas y rentabi lidad económ ica de dos 

estrategias terapéuticas para el control del Sín
drome Hemorráglco Intestinal (HBS). 

El HBS no es una enfermedad reCiente, des
CrIbiéndose por primera vez en 1959. Entre los 
años 1959 y 1970 producía entre el 2 y 5 % de 
las muertes anuales de los cerdos de cebo, con 
piCOS en brotes esporád icos del 10 a l 20 % de 
mortalidad . 

Existe una conSiderable ambigüedad en cuanto 
a la defin ición cli nicopatológica del HBS . El tér-



mino "síndrome hemorráglco intestinal" ha sido 
aplicado en tos casos de cerdos de cebo muer
tos de forma súbita sin slntomatología previa de 
diarrea u otro signo clínICo, encontrándose en el 
examen postmortem de animales muertos re
Cientemente una marcada palidez de la piel y una 
pronunciada distensión abdominal. El Intestino 
delgado tiene un adelgazamiento de las paredes 
y puede presentar sangre coagulada. El intestino 
grueso contiene materia fecal negruzca, pero no 
eXisten lesiones que pudieran sugerir úlcera gás
trica, enteritis necroproUferativa, salmonelosls, 
disentería porcina u otra enfermedad aSOCiada. 

El HBS se considera una enfermedad multi
factor ial que puede ser provocada por va"os 
agentes etiológICos, destacando entre ellos 
Clost "dium perfringens y Lawsonia intracellu
la"s (en su forma hemorrágica aguda). 

2. Objetivo 

El objetivo del presente estudio es determinar 
la efICacia de la TlamuUna Hidrógeno Fumarato 
(THF) en su presentaCión comercial de Dena
gard'" 10% Premlx en la prevención de proble
mas entéricos a lo largo del cebo, ut ilIZando 
solo o en combinación de otro principio acttv, 
buscando un efecto Slnérgico especialmente en 
la entrada a este período en combinación con la 
Colistlna sulfato. 

Para ello, se han comparado dos estrategias 
medicamentosas en dos tipOS de piensos, 

Grupo Novartis 

~ Pienso de precebo medlcaJu ton una 
combinación de lOO ppm de Denagar'" 
Premlx y 80 ppm de Colistina sulfato. 

~ Pienso de cebo medICado con Dena
garIO Premix a 50 ppm hasta 7 días an
tes de comenzar a salir a matadero. 

Grupo control 

~ Pienso de precebo medICado con Un
com lCina clorhidrato-Especti nomiclOa 
su lfato a 88 ppm 

~ Pienso de cebo hasta matadero con T,
losina (o días penado de espera) a lOO 
ppm. 

3. Material y métodos 

3.1. Metodología 

El estudio fue una prueba de campo por lo que 
la metodología del mismo fue la propia de la 
granja. El maneja de los animales fue el habitual 
y no se realizaron prácticas distintas a las que se 
reaUzan normalmente en la explotación. 

Los lechones de la prueba fueron de un únICO 
origen, estando los lotes compuestos de ani
males de la misma semana de edad, y fueron 
sometidos a la misma rutlOa de manejo hasta su 
inclusión en el estudio. 

El estudio comenzó con la entrada de los cerdos 
al cebadero e inicio del consumo de pienso de 
precebo entre 60-70 días de Vida y 22-25 K de p.v. 

Los animales fueron mOnltoreados hasta su en
vío a matadero. 

Se dete rminaron los pesos de los animales en 
dos ocasiones , a la entrada al cebadero y a la 
salida al matadero. 

] .2 . localización y estatus sanitario 

El estudio se llevó a cabo en una granja comer
cial, localizada en la provincia de Segovia, en las 
naves de cebo de la fase 3, de febrero a octubre 
de 2009. 

A nivel sanitariO, se trata de una granja conven
Cional, positiva a PRRSv, PCV2 y Mycoplasma hya-
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pneumoniae. La explotación se encuentra Ubre 
de la enfermedad de AUJeszky. 

El plan vacunal que se lleva a cabo en esta 
fase 3 consiste únicamente en la vacunación 
frente a la enfermedad de AUJeszky a las 
9-10 semanas de vida, revacunando 3 se
manas después. Los lechones que llegan al 
cebadero únicamente se han vacunado en la 
explotación de origen frente a MycopJasma 
hyopneumonlOe a los 15 días de vida y revacu
nados al destete. 

La stntomatología característica de la ex
plotac ión son cuadros entéricos de diferente 
gravedad, desde muertes de forma súbita 
por el HBS hasta diarreas o blandeos que 
provocan retraso en el creCimiento y pérdi
das en los rendim ientos de los ce rdos. Fre
cuentemente se detecta mediante PCR Law
sonia intrace"u'am, Brachysptra hyadysentenae 
y B pllosicoli, y por aISlamiento E. cali y Clos
trid ium perfringens. 

La patología respira tona y septicémICa es 
más leve, detectándose ocasIOnalmente cua
dros compatibles con S SU", H parasUlS, P 
mu/taClda y A p/europneumonlae . 

Para combatir esta casuística se emplea 
de forma rutmarla la medicación preventi
vas en el pienso de precebo de UncomlClna 
clorhidrato - EspecttnomlCtna sulfato a 88 
ppm para después medICar el pienso de cebo 
hasta matadero con Tilostna a 100 ppm. A lo 
largo de este estudio de campo considera
remos está pauta antibiótICa como el grupo 
con trol. 

3.3. Animales 

Descripción 

Los animales que formaron parte del estudio 
fueron cerdos comerCiales de la propia granja. 
Los lechones se Incluyeron en el estudio en el 
momento de la entrada al cebadero y hasta su 
envío a matadero. 

3.3.1. Alojamiento 

L,),=, ;¡n.m~I ... c; C:P ;:¡1()J~rnn rn (lJadr~ de lO 

m2 con tdp~1 I/I..HI I'.,.'d UULt:~ dl li ,nales. La3 
cuadras estaban dlslrltJut¡Jd.~ ell Ju~ Ildl/es 

idénticas. La alimentación se administró 
en tolva tipO holandés en seco. Todas las 
salas cuentan con ventHación forzada y 
calefacCión. 

3.3.2. Distribución 

Los lechones seleCCIonados proVinieron de 
tres lotes correspondientes a tres bandas 
semanales consecutivas. Todas las cuadras 
tuvieron una misma distribución de pesos 
y Similar proporCIón de animales de cada 
sexo, de manera que el ÚniCO factor que las 
diferenCió fue el tratamiento administrado. 

4, Tratamientos 

4 .1. Grupo Novartis 

El tratamiento A conSistiÓ en la administración 
oral en pienso precebo, de una combinación de 
100 ppm Denagar'" Premlx • Bo ppm Coltstlna 
sulfato. A parttr de los 110 días de Vida se cam
bia a un pienso de cebo medICado con Denagar'" 
Premlx, hasta 7 días antes de matadero. 

4.2. Grupo control 

El tratamiento control fue el habitual de la granJa 
conSistente en una medicación Itncomlclma y 
espectlnOmlClna a BB ppm en el pienso de prece
bo hasta los 110 días de Vida para después segUir 
con el pienso de cebo medICado con 100 ppm de 
ttloSlna hasta matadero. 

4 .3. Otras medicaciones 

De forma preventiva, y como es habitual, se tra
tó a los dos grupos con AmoxlClllna tnhidrato 



en agua de bebida durante 7 días a la entrada al ce
badero, con una posología de 20 mg /kg p.v. y día. 

Para la obtenCión de datos sobre pesos corpo
rales, se pesaron los animales de forma colec
tiva al entrar y al salir a matadero. El consumo 
de pienso se controló por entrada de camiones y 
diferencias en las eXistencias de los silos. 
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5, Resultados 

5.1. Mortalidad 

Se ha conseguido un 3,2 % más de cerdos ven
didos, debido a un descenso de la mortalidad 
(1,1 % menos en Grupo Novartls) y del número 
de animales retrasados enviados al lazareto (2,1 
% menos en el Grupo Novartls). 

Las causas de mortalidad durante la prueba 
fueron las que se presentaban histÓricamen te 
en la explotación, destacando por enCima de to
das las muertes súbitas por el HBS. Se observa 
una clara reducción de mortalidad por HBS en 
el Grupo Novartls (1 %) respecto a la medicación 
tradicional (2,6 %). 

Causas de mortalidad 

5. 2. Datos de transformación 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

NOVARTIS 

El grupo tratado con Denagard ha crecido 23 

gr/ d ía más con respecto al grupo control. 

GRUPO CONTROL 

GRU PO NOVARTlS 

5.3. Días a matadero 

Mayor tiempo de vaCiado de las naves del grupo 
Control (35 días) en comparación con el grupo 
NOVARTIS (20 días), lo que Implica una menor 
rotaCión de las plazas de cebo. 
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5.4. Gasto en medicaciones 

En cuanto al coste del los tratamientos fue de, 

GRUPO NOVARTIS 

Consumo coste coste unltano coste medl 
Tipo 

PIENSO medlcaclon medicación ucerdo Kg p v. 

precebo grupo A 80.820 1706,1 

cebo grupo A 133600 

TOTAL 214420 2400,8 

GRUPO CONTROL 

Tipo 

precebo grupo B 

cebo grupo B 

TOTAL 

Consumo coste coste unttarlo coste medl 

PIENSO medicaCión medicaCión e/cerdo Kg p v. 

]3.000 1·597.0 

139-000 1.618,0 

212000 3215,0 2, 62 

6. Conclusiones 

La medicación en pienso con Denagar~ Premix 
alOa ppm y 50 ppm puede ser una herramlerta 
útil y rentable en el control y prevenCión de los 
problemas entéricos de cebo de etiología mixta, 
en especial en el uso del síndrome del Intestino 
hemorrágico. 

La sinergia t iamuUna-colistina es una opción vá
lida como estrategia preventiva en la entrada a 
cebo de lechones que puedan desarrollar proble
mas digestivos. 

La estrategia NOVARTIS ofrece una sene de ven
tajas frente a la medicación tradicional, 

f- Reducción de un 1,1 % en la mortalidad 
a lo largo de todo el periodo de cebo, 
así como un 2,1 % menos de animales 
ret rasados. 

f- Salida a matadero de un 3,2 % más de 
cerdos. 

f- Control de la pnncipal patología de la 
explotaCión, Síndrome Hemorráglco 
I ntestinal. contabilIZándose un 1 % de 

bajas en el grupo Novart is frente al 
2,6 % en el grupo Control. 

f- Se prodUjO una mejora en los índi 
ces de transformación, tanto en el IC 
(2,40 vs. 2,44), como en la GMD (788 
vs. 764) . 

f- El vaCiado de las naves de cebo fue 
más prolongado en el grupo Control 
(35 días) que en el grupo Novartls (20 
días), lo que repercutirá en la rotación 
anual de la nave. 

f- El dato más significativo del estudiO 
es el gasto medicamentoso. En unos 
momentos como los que estamos su
fnendo, se busca la mayor rentabili
dad de los tratam ientos antibiótiCOs. 
Los animales encuadrados dentro 
del grupo Novartls tuvieron un ¡(asto 
en medicaciones preventivas de 1,83 

euros I cerdo y 0,017 euros I kg p.v. 

f- Los animales del grupo Control tu
Vieron un gasto en medICamentos 
un 30,15 % superior por cerdo salido 
a matadero y un 61,36 % superior por 
kg de carne . 

RESUMEN DE PARÁMETROS 

CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO 


