
 

 

 

 

          
 

 FITOPORK 
 

FITOBIÓTICOS EN PREVENCIÓN DE ILEITIS 
 
 

La Enteropatía Proliferativa Porcina (EPP), también conocida como Ileítis Porcina, es una enfermedad 
infecciosa entérica causada por la bacteria Gram Negativa Lawsonia intracellularis. Enumerada como 
una de las con mayor prevalencia e importancia económica en los animales en crecimiento y ceba. 
Caracterizada por el engrosamiento de la mucosa intestinal provocado por una proliferación de los 
enterocitos. 
 
Hoy en día los antibióticos como promotores de crecimiento están poco a poco siendo restringidos 
en su uso debido a la resistencia bacteriana generada por aplicaciones prolongadas, de esta manera 
en el mercado aparecen nuevas alternativas como lo son los fitobióticos. Los cuales son extractos o 
derivados de plantas que proporcionan un efecto beneficioso en la salud intestinal como en la 
inmunidad y el rendimiento final. 
 
FITOPORK posee dentro de su composición sustancias extraídas de hierbas, hojas, raíces o frutos de 
las plantas cuya finalidad se encuentra preindicada a mejorar los parámetros productivos en los 
animales actuando a lo largo de todo el sistema digestivo, comenzando por el despeje de las vías 
respiratorias, remediando áreas que pueden estar afectadas en el sistema digestivo. 
 
FITOPORK ayuda a mantener la integridad de la mucosa intestinal siendo el extracto de algarrobo, 
ingrediente clave para el aporte de mucilago que es lo que conforma la cubierta a lo largo del 
intestino, permitiendo así que no penetren al sistema circulatorio toxinas que fueran afectar el 
animal. 
 
Los fructooligosacáridos contenidos en FITOPORK tienen un efecto prebiótico, actuando en el 
intestino grueso, en un proceso de fermentación que genera ácido láctico y reduciendo el pH para el 
control de la flora patógena. El ácido láctico favorece la producción de células epiteliales de la 
mucosa, además la producción de ácidos grasos de cadena corta, que tienen un efecto beneficioso 
sobre las vellosidades intestinales del tracto para la correcta absorción de nutrientes. 
 
Algunos componentes de FITOPORK poseen un efecto inmunoestimulante que promueve el 
desarrollo de inmunoglobulinas a través de la producción de células T y de la proteína Interferón 
quien está encargada a su vez de estimular el sistema inmune ayudando a prevenir las 
enfermedades, retirando de la circulación cuerpos extraños. 
 

 
COMPOSICIÓN 

 

Extractos Vegetales, Aceites Esenciales, Fructooligosacáridos, Vitamina C, Zinc y Cobre. 
 

 

INDICACIONES DE USO 
 

✓ Aplicar de 2 Kg. de FITOPORK por tonelada métrica de alimento concentrado. 
 

 
PRECAUCIÓN Y MANEJO 

 

✓ Mantener en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.  
 
PRESENTACIÓN: Sacos de 25 Kg.     
COD.: FT#001   REV.: 03092020DGG 


