
APLICACION TERAPÉUTICA DE
ECONOR 1 % EN PIENSO ANTE

DIARREAS EN CEBO

Vista general de la nave del ensayo

Introducción

a valnemulina (ECONOR®,LNovartis Sanidad Animal) es un
nuevo antibiótico de la familia de

las pleuromutilinas, con excelente acti-

vidad in vitro frente a Brachyspira

hyodysenteriae ( o Serpulina hyodysen-

teriae), agente causante de la disente-

ría porcina. Su eficacia ha sido demos-

trada en experimentos con infecciones

inducidas artificiamente ( 1,2) y en estu-
dios de campo con infecciones natura-

les. Se han establecido concentracio-

nes eficaces en pienso de 25 y 75 ppm

para la prevención y el tratamiento de la

disentería porcina clínica respectiva-

mente.

EI objetivo del trabajo que se presen-
ta a continuación es mostrar un ejemplo
de la actividad terapeútica de la
Valnemulina ( Econor,) en una nave de
cebo en España en la cual aparecieron
síntomas diarréicos en animales en
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torno a los 50 kg de peso
y donde la utilización de
otros antibióticos previa-
mente no había sido
totalmente eficaz produ-
ciéndose recidivas muy
rápidamente.

Material y métodos

La prueba se realizó

con 900 animales, aloja-

dos en 90 cuadras (10 animales por
cuadra). La nave presenta separacio-
nes a modo de habitaciones, con 18
cuadras en cada una de ellas, ocupán-
dose en esta experiencia 5 habitacio-
nes.

Los animales se introdujeron en la
nave en torno a los 20

Kg de peso, y perma-

necen en ella hasta los

100 kg.

Cuando los cerdos

tuvieron unos 50 kg de
peso apareció un brote

de diarrea en 41 cua-

dras (un 45,5%), y de

esas 41 en 17 de ellas

se observaron restos

de sangre en las

heces diarréicas (18,8
%).

Se tomaron mues-
tras de estas heces y
se enviaron a dos
laboratorios indepen-

dientes, encontrándose presencia de
Brachyspira spp en un 70% de las
muestras enviadas ( aislamiento
mediante técnica de inmunofluorescen-
cia directa con anticuerpos policlonales)

Confirmado el diagnóstico se proce-
dió a administrar a los 900 animales de
la experiencia pienso medicado con 7,5
kg de Econor 1% por tonelada de pien-
so durante 10 días, siendo este el único
tratamiento administrado.

Resultados

Econor 1% es una premezcla medica-

mentosa a base de clorhidrato de
Valnemulina,. La dosis indicada para el

tratamiento de la Disentería Porcina es

de 3-4 mg/Kg de peso corporal al día.

Aspecto externo de las instalaciones
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A los 5 días de iniciado el tratamiento A los 10 días del inicio del tratamien- A los 15 días no se observó restos de

se observó diarrea en 23 de las 41 cua- to eran tan sólo 7 las cuadras afectadas diarrea en ninguna cuadra y pasados

dras lo cual supuso una reducción del por diarrea viéndose reducida la sinto- 30 días del inicio del tratamiento los

44% de la sintomatología. matología en un 83%. animales continúan sin recidivas en

cuanto al problema diarréico descrito.
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