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Eficacia del fitoquímico Afex® en el control de 
disentería porcina 

 

La disentería porcina (DP) es una enfermedad que afecta exclusivamente al intestino grueso del 
cerdo. Causa colitis muco-hemorrágica que se manifiesta por la eliminación de heces blandas, 
que pueden contener mucus, material necrótico o sangre en los casos más graves, y por un retraso 
del crecimiento y un aumento del índice de conversión muy notables en los cerdos afectados. 
Aunque puede afectar a todas las edades, el cuadro clínico se observa con mayor frecuencia en 
cerdos de cebo. 

La disentería porcina tiene una distribución mundial. Históricamente se describe que en muchos 
países estaban infectadas del 30 al 40 % de las granjas. La construcción de granjas nuevas que se 
llenaban con reproductores libres de la enfermedad, el uso de sistemas de destete precoz y 
producción en puntos separados, así como la implantación de programas de bioseguridad y de 
control hizo disminuir su incidencia. Sin embargo, la prohibición del uso de productos activos 
contra el agente etiológico, como el carbadox o los benzimidazoles, y la reciente y constante 
retirada de antibióticos promotores del crecimiento ha hecho que su incidencia aumente de nuevo 
siendo hoy día aún una de las enfermedades entéricas que se diagnostican con mayor frecuencia. 
En España, la incidencia de la disentería ha aumentado en los últimos años. El aumento de tamaño 
de las explotaciones, la concentración de las mismas, la reposición con cerdas portadoras y los 
fallos en las medidas de bioseguridad asociados a la retirada de promotores del crecimiento y a la 
restricción del uso de antibióticos en el cebo son factores que contribuyen a que, en este momento, 
se diagnostique disentería con mucha mayor frecuencia. Indudablemente, a ello también ha 
contribuido la mejora en las técnicas de diagnóstico. 

Desde un punto de vista práctico, la característica más importante de B. hyodysenteriae es su 
resistencia en el ambiente. A temperatura de 10°C y en presencia de materia orgánica puede 
mantenerse viable más de 70 días. Se mantiene viable mucho menos tiempo si la temperatura es 
más elevada: en heces mantiene la viabilidad 7 días a 25°C y solo 24 horas a 37°C. También es 
muy sensible a la desecación y a la acción de la mayor parte de los desinfectantes, principalmente 
a los fenólicos y a los compuestos de cloro. 

Los tratamientos antibióticos utilizados para el control de Brachyspira están mostrando un 
aumento de las resistencias desde hace ya varios años. Existe una tendencia creciente en los 
valores de MIC de casi todos los antibióticos utilizados en el tratamiento de la disentería porcina. 
Ésta es una de las razones por la que se han buscado tratamientos alternativos con productos que 
sin ser antibióticos pudieran controlar la enfermedad. 

En este sentido, los fitoquímicos pueden aportar sino la solución sí que buena parte de la misma. 

En la producción ganadera, el interés por los fitoquímicos viene motivado fundamentalmente por la 
presión ejercida para reducir la utilización de antibióticos, debido a las posibles resistencias cruzadas 
que pudieran aparecer en medicina humana. La utilización responsable de antibióticos es el proyecto 
en el cual se está enfocando su reducción y ya ha dado sus frutos en aquellos países que han legislado 
al respecto (Dinamarca, Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Italia y Suecia). 
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Dentro de este contexto, durante los últimos 3 años, Grupo PH-Albio ha desarrollado un producto, 
Afex®, con una clara eficacia curativa frente a infecciones causadas por Brachyspira. 
 
Afex® es un extracto de origen vegetal, rico en alcaloides, cuyo principio activo tiene aplicaciones en 
medicina humana como antidiarreico (antibacteriano) y antiparasitario. Su modo de acción contempla 
desde un efecto antibacteriano directo, debido a la interrupción de la replicación bacteriana por 
formación de un complejo con su ADN, pasando por lesiones en la morfología bacteriana, hasta un 
reforzamiento de las uniones intercelulares del intestino. 
 
Para comprobar la eficacia frente a disentería porcina, se diseñó una batería de pruebas de campo. Las 
pruebas se realizaron en una zona con alta prevalencia de Brachyspira. Se utilizo Afex® Aqua vía 
agua de bebida, en diferentes cebaderos afectados por Brachyspira hyodysenteriae con sintomatología 
clínica, en tratamientos de índole metafiláctico (> 5 % de los animales de cebo con sintomatología 
clínica). 
 
El protocolo de las pruebas consistió en utilizar Afex® Aqua desde la aparición de sintomatología, en 
el agua de bebida de los animales a una dosis de 0,1 % (1 litro cada 1000 litros de agua). Al mismo 
tiempo se recogieron muestras de heces para el diagnóstico de Brachyspira y, de este modo, confirmar 
que se trataba de la bacteria objetivo. 
 

 

 
Estos resultados indican que Afex® Aqua fue eficaz en el control de disentería, remitiendo los 
síntomas totalmente a los 5 días de su incorporación al agua de bebida. Únicamente en la granja 
2 hubo recidivas en todas las naves que fueron controladas al volver a tratar con Afex® Aqua. En 
la granja 4, únicamente en una nave hubo recidivas y en este caso pudo controlarse igualmente 
con Afex® Aqua. 
 
Se observa también que la mortalidad se mantuvo en niveles muy correctos durante el cebo en 
todos los casos. 
 

Caso Días de cebo 
aparición 
síntomas 

Días duración 
tratamiento 

Recaídas Mortalidad 
(%) 

Granja 1 
3870 plazas 

25 5 d NO 3,55 

Granja 2 
3880 plazas 

68 5 d SI, el día 88 de cebo, se 
trata con 1L/1000L sin 
problemas posteriores 

2,63 

Granja 3 
1835 plazas 

35 5 d NO 2,80 

Granja 4 
4000 plazas 

49 5 d 2 naves NO 
1 nave SI, el día 87 y se 
trata sin problemas 
posteriores 

2,87 
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Como conclusión de estas pruebas, podemos decir que Afex® Aqua es una nueva herramienta a 
disposición del sector, que permite controlar la disentería porcina de forma óptima, sin necesidad 
de recurrir a la utilización de antibióticos. En este caso, la utilización de antibióticos no presenta 
una solución óptima debido al incremento de cepas de Brachyspira resistentes. 
 
Afex® es un fitoquímico, cuyo principio activo está presente en la lista positiva de aditivos, no 
requiere receta ni tiene periodo de retirada. 
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