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I. INTRODUCCIÓN 

Las Enfermedades Respiratorias de Bovinos (ERB), o también conocida como 

complejo respiratorio bovino (CRB) provoca grandes pérdidas económicas, por 

consecuencia del desequilibrio de la salud del animal, producida por una serie de 

factores como: ambiente inadecuado, alimentación deficiente, mala manipulación de 

los animales, diferentes fenómenos de estrés y diversos agentes patógenos (bacterias, 

hongos, virus y parásitos), estos mencionados producen afecciones en vías respiratorias 

bajas, es decir a los pulmones (neumonía), o a las vías respiratorias altas (rinitis, 

traqueítis, bronquitis). (Zoetis 2017; Soler C. 2017). 

Las condiciones climáticas adversas (lluvia, viento, la temperatura) en los 

animales alteran su metabolismo y comportamiento para mantener la temperatura 

corporal; también la inadecuada alimentación produce un desequilibrio orgánico y el 

transporte y el hacinamiento (mala manipulación animal) son factores que pueden 

predisponer a los animales al desarrollo de enfermedades (Soler C. 2017). 

Los principales agentes infecciosos de tipo viral que afectan las vías respiratorias 

se tiene: Rinotraqueitis Bovina Infecciosa (IBR), Virus Sincitial Respiratorio Bovino 

(BRSV), Parainfluenza-3 (Pl3), Diarrea Viral Bovina (BVD), Coronavirus y 

Adenovirus; por otro lado, las bacterias detectadas durante la presencia de los síntomas 

virales en el CRB son Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida A, Haemophilus 

somnus, Actinobacillus pyogenes, Streptococus spp.  

Entre los síntomas que se presentan en el CRB son: fiebre, anorexia, conjuntivitis, 

tos, rinitis, sangrado en la mucosa nasal, disnea, taquipnea, posturas antiálgidas, 

neumonía, salivación y puede aparecer la muerte. (Soler C. 2017) 

La Tulatromicina es un antibiótico de la clase de los macrólidos, pertenecientes a 

la nueva sub clase de las triamilidas, se caracteriza por su rápida, prolongada actividad 

y lenta eliminación (Zoetis. 2017), así mismo, el Ceftiofur es un antibiótico de amplio 

espectro, perteneciente al grupo de las cefalosporinas, la misma que es activa contra 
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bacterias patógenas Gram + y Gram - (Zoetis, 2016); estos antibióticos se pueden 

aplicar en bovinos y porcinos controlando a las bacterias.  

Las estrategias de prevención de esta patología van dirigidas a la vacunación, a 

reducir el estrés de los animales, a la correcta manipulación del ganado, alimentación 

y el ambiente adecuado evitarán la predisposición a la enfermedad. 

 

1.1. PROBLEMA 

Entre los problemas presentes en el sector estudio se tiene: La frecuente prevalencia 

de casos de complejo respiratorio en terneras, la resistencia bacteriana, los últimos 

cambios climáticos registrados en el país, la ineficiencia en la conversión alimenticia, 

el retraso del crecimiento y el desconocimiento de la acción de la utilización de 

tulatromicina más ceftiofur para la prevención y tratamiento del complejo respiratorio 

en terneras, hizo meritorio esta investigación. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Es trascendental destacar, que esta investigación permitió determinar la eficacia de 

la tulatromicina más ceftiofur para la prevención del complejo respiratorio bovino en 

terneras, lo que permitirá su utilización como tratamiento preventivo para esta 

patología. Esta investigación sirvió para resolver un grave problema de salud animal 

prevalente en la zona de estudio. 

También, es importante resaltar que no existen trabajos relacionados con el uso de 

tulatromicina más ceftiofur para la prevención del complejo respiratorio bovino en 

terneras y existe escasa información en América latina, sobre el presente. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la acción de la tulatromicina más ceftiofur para la prevención del 

complejo respiratorio bovino en terneras. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Disminuir la prevalencia del Complejo Respiratorio Bovino en terneras de 

cunas el ganado bovino lechero del Cantón Mejía parroquia Chaupi. 

• Determinar la eficacia del medicamento de la tulatromicina. 

• Establecer la eficacia del medicamento ceftiofur acido libre cristalino en 

terneras a temprana edad 

• Identificar la mortalidad y morbilidad causada por el Complejo Respiratorio 

Bovino en terneras de cunas. 

 

1.4. VARIABLES 

1.4.1. Variables Independientes 

Uso de tulatromicina más ceftiofur en terneros.  

1.4.2. Variables Dependientes 

Animales controles, testigos, mortalidad y morbilidad. 
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1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hi 

En el tiempo de estudio, la tulatromicina más ceftiofur previene el complejo 

respiratorio bovino en las terneras investigadas.   

 

1.5.2. Ho 

En el tiempo de estudio, la tulatromicina más ceftiofur no previene el complejo 

respiratorio bovino en las terneras investigadas.   
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TERNERAS  

Los Terneros son mamíferos, rumiantes pertenecientes a la primera etapa de edad de 

los bovinos; en estos mencionados, pueden ser amenazados por enfermedades infecto-

contagiosas y parasitarias, que podrían ocasionar la muerte en estos animales. (Manual 

Agropecuario. 2005). 

Se considera terneros desde el primer día de nacido hasta el quinto mes de edad por lo 

que implica que estos animales necesitan de mucho cuidado y de un buen manejo de 

crianza como alimentación, alojamiento, control de enfermedades, control de peso, 

entre otras. 

Entre las patologías que más se presentan en las terneras se encuentra las enfermedades 

respiratorias que acarrean serios problemas de salud animal, así como problemas 

económicos para el productor. (De Oliva A. 2013). 

 

2.2. COMPLEJO RESPIRATORIO  

Las Enfermedades Respiratorias de Bovinos (ERB), o también conocida como 

complejo respiratorio bovino (CRB) son un conjunto de enfermedades respiratorias del 

ganado bovino, producida por una serie de factores como: ambiente inadecuado, 

alimentación deficiente, mala manipulación de los animales, diferentes fenómenos de 

estrés y diversos agentes patógenos (bacterias, hongos, virus y parásitos), estos 

mencionados producen afecciones en vías respiratorias bajas, es decir a los pulmones 

(neumonía), o a las vías respiratorias altas (rinitis, traqueítis, bronquitis). (Zoetis 2017; 

Soler C. 2017). 

Las condiciones climáticas adversas (lluvia, viento, la temperatura) en los 

animales alteran su metabolismo y comportamiento para mantener la temperatura 

corporal; además la inadecuada alimentación produce un desequilibrio orgánico. 
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También el transporte y el hacinamiento (mala manipulación animal) son factores que 

pueden predisponer a los animales al desarrollo de enfermedades. (Soler C. 2017) 

Estos factores descritos anteriormente predisponen a que se produzcan fenómenos 

de estrés, que produce inmunosupresión y puede conllevar a la proliferación de agentes 

infecciosos y por ende a la aparición del CRB. (Soler C. 2017) 

Los principales agentes infecciosos de tipo viral que afectan las vías respiratorias 

se tiene: Rinotraqueitis Bovina Infecciosa (IBR), Virus Sincitial Respiratorio Bovino 

(BRSV), Parainfluenza-3 (Pl3), Diarrea Viral Bovina (BVD), Coronavirus y 

Adenovirus; por otro lado, las bacterias detectadas durante la presencia de los síntomas 

virales en el CRB son Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida A, Haemophilus 

somnus, Actinobacillus pyogenes, Streptococus spp, siendo estas algunas de las que 

intervienen de forma eventual y otras de forma conjunta con los virus. (Berras G. 2007) 

El porcentaje de morbilidad en adultos llega hasta el 100% y la mortalidad al 10%, la 

cual aumenta con la asociación bacteriana (Bayer, 2017), en terneros la incidencia de 

la enfermedad es entre 15 al 20%. (Sater S., 2016). 

Entre los síntomas que se presentan en el CRB son: fiebre, anorexia, conjuntivitis, 

tos, rinitis, sangrado en la mucosa nasal, disnea, taquipnea, posturas antiálgidas, 

neumonía, salivación y puede aparecer la muerte. (Soler C. 2017) 

Respecto a la aparición de los síntomas se da generalmente cuando existe un 

desequilibrio entre terneros – agente infeccioso y medio ambiente. Por otro lado, El 

ternero es más susceptible a contraer enfermedades a nivel del aparato digestivo y 

respiratorio en sus primeras semanas de vida por la debilidad o inmadurez del estado 

de su sistema inmunológico. (Berras G. 2007). 

El CRB provoca grandes pérdidas económicas, por consecuencia de la muerte de 

animales debido a neumonía, menor eficiencia en la producción (mala conversión 

alimenticia, pérdida de peso, inferior calidad de la res a la faena, etc.) y por los costes 

de tratamientos, mano de obra y honorarios profesionales. Según el Grupo de Sanidad 
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Animal del INTA Balcarce el indica que el costo de un brote de CRB en un lote de 

recría/invernada es de unos 2600 Kg. de carne por cada 100 animales. (Odeón A. 2015) 

 

2.3. TRATAMIENTO PARA EL COMPLEJO RESPIRATORIO BOVINO 

(CRB) 

La mejor terapia para el CRB es la sintomática en donde se emplean normalmente 

mucolíticos o expectorantes para beneficiar la eliminación de secreciones; 

antitusígenos para reducir la tos seca; y antiinflamatorios no esteroideos que 

disminuirán la inflamación y no interferirán en las defensas inmunitarias del animal 

tratado. 

También se utiliza antibióticos contra la infección bacteriana y es el mejor método 

terapéutico (Rivadeneira J. 2012) 

Entre los antibióticos más eficientes para infecciones bacterianas en terneras se tiene: 

β-lactámicos (Ampicilina y cefalosporina de 3ra y 4ta generación); Aminoglucósidos 

(Gentamicina, espectinomicina); Tetraciclinas (Oxitetraciclina y doxiciclina); 

Macrólidos (Tilmicosina); Anfenicoles (Florfenicol); Fluoroquinolonas 

(Marbofloxacina, Danofloxacina y Enrofloxacina). Los antibióticos más 

recomendados para el CRB son las fluoroquinolonas y florfenicol, que presenta menos 

toxicidad y alcanza concentraciones eficaces a nivel respiratorio. (Yus E., et al. 2013) 

En los casos de animales con una neumonía grave requieren de un tratamiento diario 

durante varios días hasta que se produzca la recuperación, así mismo, cada caso debe 

identificarse y controlarse cuidadosamente para comprobar si se produce o no la 

recuperación del animal, así como realizar una valoración del mismo.  

Es importante mencionar que no existe un tratamiento específico frente a las neumonías 

virales y a algunas especies de Mycoplasma, esto puede deberse a la localización 

intracelular de estos agentes infecciosos, por lo que es inaccesible al fármaco. 

(Rivadeneira J. 2012) 
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2.4. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COMPLEJO RESPIRATORIO 

BOVINO 

Para la prevención y control para que no aparezca el complejo Respiratorio bovino, se 

tiene: 

1) Manejo adecuado de los terneros y materiales que se manipulan. 

2) Mantener un ambiente adecuado. 

3) Diagnóstico y tratamiento apropiado en los casos sintomáticos. 

4) Educación del personal de la granja y monitorización de todas las medidas 

tomadas. (Yus E., et al. 2013) 

5) Alimentación adecuada.  

6) Correcto plan de vacunación. (Intervet México. 2017) 

7) Evitar mezclar animales sanos y enfermos. 

8) Valorar todos los factores estresantes presentes en el cebadero y determinar 

cuáles pueden eliminarse o al menos reducirse. (Yus E., et al. 2013) 

9) Acondicionar el alojamiento para los nuevos animales y valorar la posibilidad 

de realizar cuarentena. 

10) Aportar rehidratación y, si es necesario, antiparasitarios y complejos 

vitamínicos. (Intervet México. 2017) 

11) Evitar el hacinamiento, sobre todo, durante el período de la administración de 

la comida. 

12) Controlar el acúmulo de polvo y las humedades altas con una buena ventilación 

mediante sistemas de ventilación controlada. (Yus E., et al. 2013) 

13) Observación diaria de los animales y aislar rápidamente los que muestren algún 

indicio de signo clínico. 

14) Remover diariamente las camas y renovarlas con una periodicidad adecuada. 

15) Valorar periódicamente la calidad química y bacteriológica del agua de bebida 

para garantizar que sea buena. 

16) Limpieza y desinfección de las instalaciones de la explotación y conducciones 

de agua. (Yus E., et al. 2013) 
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2.5. TULATROMICINA 

El DRAXXIN es un antibiótico Inyectable de larga duración, con amplio espectro de 

acción, se presenta en solución lista para usar en bovinos y porcinos, pertenece a la 

empresa Zoetis; en el caso del ganado bovino, está indicado para el tratamiento y 

prevención de la enfermedad respiratoria Bovina (ERB) asociada a Mannheimia 

haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni y Mycoplasma bovis (Evans 

2005; Zoetis. 2017) 

Este antibiótico pertenece a la clase de los macrólidos, concernientes a la nueva sub 

clase de las triamilidas y se caracteriza por su rápida eficacia, prolongada actividad y 

lenta eliminación. 

Draxxin se administra en ganado bovino y porcino en dosis de 2,5 mg de tulatromicina 

/ kg de peso corporal (equivalente a 1 ml / 40 kg de peso corporal). En el ganado bovino 

se aplica una sola vez, por vía subcutánea.  

Se recomienda tratar a los animales en las fases tempranas e la enfermedad y evaluar 

la respuesta al tratamiento durante las primeras 48 horas tras la inyección 

La empresa Zoetis ha evidenciado una mejor eficacia del Draxxin en estudios de 

prevención de CRB en relación a Tilmicosina, Florfenicol, oxitetraciclina, y también 

con Placebos (un tratamiento simulado). La principal medida de eficacia fue el cambio 

de los síntomas, incluidas la temperatura corporal, la respiración y la recuperación 

durante un periodo de entre 2 semanas y 2 meses 

Respecto a la química y modo de acción del Draxxin, presenta las siguientes 

propiedades: 

 

• Es una Triamilida antimicrobiana. 

• Inhibe el metabolismo celular, crecimiento y reproducción bacteriana, 

uniéndose a la subunidad 50s ribosomal.   

• Demuestra propiedades bacteriostáticas y bactericidas. 
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• Mayor capacidad de penetración en las células bacterianas 

• Menor afinidad por la bomba de expulsión, presente en la membrana 

citoplasmática de las bacterias, que ayuda a expulsar sustancias extrañas de las 

células. 

• Draxxin es removido menos eficientemente de las células bacterianas, una 

propiedad que aumenta significativamente la acumulación de droga en los 

patógenos *target* (Zoetis. 2017 y Sumano y Ocampo. 2014) 

 

Además, este antibiótico actúa uniéndose al ARN (las moléculas que enseñan a las 

células como producir proteínas) en el interior de las células bacterianas. Esto evita que 

las bacterias puedan producir proteínas esenciales y detiene su crecimiento y 

multiplicación. (Zoetis 2017) 

También la tulatromicina se caracteriza por absorción rápida desde el sitio de 

inyección, distribución extensa a tejido, y eliminación lenta, proporcionando de este 

modo una concentración prolongada de fármaco en los pulmones, siendo eficaz en el 

tratamiento del ganado vacuno y porcino con enfermedades respiratorias y en la 

prevención del ganado de alto riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias. (Evans, 

2005) 

 

2.6. CEFTIOFUR 

Excede es un antibiótico de amplio espectro, del grupo de las cefalosporinas, activo 

contra bacterias patógenas Gram + y Gram -, incluyendo a las cepas productoras de 

betalactamasa. 

 

El ceftiofur, es bactericida, se caracteriza por su mecanismo de acción, el cual inhibe 

la síntesis de la pared celular. 

 

Cada ml de esta suspensión estéril, lista para usarse, contiene ceftiofur ácido libre 
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cristalino, equivalente a 200 mg de ceftiofur en una suspensión elaborada a base de 

Miglyol® y aceite de semilla de algodón. 

 

La exclusiva formulación de Excede, permite que con una sola dosis se alcancen 

concentraciones de ceftiofur contra patógenos sensibles a esta droga. 

 

Es muy utilizado para tratamientos de infecciones bacterianas producidas por agentes 

sensibles a ceftiofur (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus 

somni), además es muy utilizado en neumonías y pododermatitis infecciosa bovina 

(pietín), así como también para la prevención de metritis. 

 

 

Respecto a la dosificación: se aplicar en la base de la oreja, por vía subcutánea. 1 ml 

de Excede cada 30 kg de peso vivo (6,6 mg de ácido libre cristalino/kg de peso vivo). 

Vía. Su uso es solo en Bovinos 

 

Cada ml de esta suspensión estéril lista para usar contiene ácido libre cristalino de 

ceftiofur equivalente a 200 mg de ceftiofur, en una suspensión de Miglyol y una 

suspensión basada en aceite de algodón. 

 

La mayoría de los animales responderán al tratamiento dentro de tres a cinco días. Si 

no se observa una mejoría, se debe volver a evaluar el diagnostico. (Zoetis. 2016) 

 

2.7. OTROS ANTIBIÓTICOS PARA EL CONTROL DEL CRB 

Entre los antibióticos utilizados para el control del CRB en terneros se tiene: 

Penicilinas  

Son antibióticos bactericidas que impiden la formación de la pared celular bacteriana 

como la bencilpenicilinas y la amoxicilina y ampicilina; pero la resistencia adquirida 

por las bacterias ha reducido mucho la eficacia de estas penicilinas, por ello se introdujo 
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su combinación con fármacos inhibidores de las β-lactamasas, como el ácido 

clavulánico. Su administración más habitual es por vía oral, pero para lograr un efecto 

prolongado la amoxicilina se emplea por vía parenteral en una suspensión lipófila que 

provoca una absorción lenta del principio activo. (Rivadeneira, 2013) 

Bregante M., y San Andrés M. 2014. Anfenicoles/fenicoles. Farmacología y 

terapéutica. Disponible en: https://botplusweb.portalfarma.com/Documentos. 

 

Tetraciclinas 

Son antibióticos con actividad bacteriostática, pero también pueden ser de amplio 

espectro que se unen a la subunidad 30S de los ribosomas de microorganismos 

sensibles e interfieren en la unión del aminoacil-ARNt con el complejo 

ribosoma/ARNm, impidiendo la síntesis proteica y, por ende al crecimiento y 

multiplicación de los microorganismos.  

Dentro de este grupo tenemos la oxitetraciclina dihidrato que posee una acción 

prolongada, pero no es factible, ya que se obtienen niveles antibacterianos sanguíneos 

sostenidos hasta por siete días consecutivos al tratamiento. (Villagrasa, 2011) 

 

Fenicoles 

Son antibióticos de amplio espectro y actúan como bacteriostáticos. Los fenicoles 

inhiben la síntesis proteica bacteriana, ya que interfieren en la actividad de la 

peptidiltransferasa de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Uno de estos 

productos se tiene el florfenicol que cuando se administra por vía intramuscular al 

ganado bovino se absorbe lentamente y tiene una vida media de 18 horas. Esta lenta 

eliminación prolonga la concentración plasmática eficaz (por encima de 1 µg/ml en el 

caso de patógenos respiratorios) durante 23 horas en el ternero. (Bregante, 2014) 
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Sulfamidas 

Las sulfamidas son agentes antimicrobianos de amplio espectro de las más antiguas, 

con respecto a su mecanismo de acción, interfieren en la síntesis de ácido fólico, como 

consecuencia de ello se impide la producción normal de ARN, de la síntesis proteica y 

los mecanismos de replicación microbiana. También tienen efecto bacteriostático, pero 

cuando se combinan con el trimetoprim logran un efecto bactericida, ya que este último 

también bloquea la síntesis del ácido tetrahidrofólico, con esta combinación se 

intensifica el efecto y se reducen las resistencias. (Smilack, 2000; Lima, 2015) 

Aminoglucósidos 

Son antibióticos bactericidas de elección para el tratamiento de infecciones graves por 

Gram (-) aerobios, este antibiótico producen su acción antibacteriana al unirse a la 

subunidad 30S del ribosoma bacteriano e interferir varios procesos de traducción del 

ARNm, impidiendo, por tanto, la síntesis proteica. (Noblía, 2016; Edson, 1999) 

Una de los aminoglucósidos de gran interés es la dihidroestreptomicina que tiene 

propiedades muy semejantes a la estreptomicina. (Villagrasa V. 2011) 

 

Macrólidos 

Los macrólidos inhiben la síntesis proteica de las bacterias al unirse la molécula del 

antibiótico a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano impidiendo el paso de la 

translocación del ARNt. Los macrólidos, a concentraciones terapéuticas, actúan como 

bacteriostáticos, pero algunos pueden actuar como bactericidas, dependiendo de la 

concentración y de la sensibilidad del microorganismo. Este grupo de antibióticos se 

emplea sobre todo para las neumonías e infecciones del tracto respiratorio superior. 

(Cosme, 2016; Zuckerman, 2000) 

Dentro de este grupo se tiene a la eritromicina y tilmicosina. 

La eritromicina es un antibiótico empleado a las enfermedades respiratorias, ya que su 

eficacia es moderada sobre los agentes patógenos. Además, produce dolor extremo en 

el punto de administración tras inyección parenteral, por lo que se debe evitar cuando 

hay disponibilidad de otros antimicrobianos. (Guambaña, 2017) 
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La tilmicosina es un macrólido especialmente activo contra especies de Pasteurella, por 

lo que se utiliza ampliamente para el tratamiento de las infecciones debidas a estos 

microorganismos en el ganado bovino, ovino, porcino y en conejos. También es activa 

frente a Mycoplasma. Para el tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina se 

utiliza en inyección subcutánea de acción prolongada a una dosis de 10 mg/kg de peso 

vivo en ganado vacuno, proporcionando un pico máximo de tilmicosina en sangre 

dentro de la primera hora y manteniendo los niveles terapéuticos durante más de 72 

horas. (Mestorino, 2004; Paradis, 2004). 

 

Quinolonas 

Son antibióticos de acción bacteriostáticas y bactericidas puesto que inhiben la 

replicación y transcripción del ADN bacteriano. Para provocar este efecto inhiben una 

enzima bacteriana que es el ADN girasa, encargada del desenrollamiento, corte y 

resellado del ADN bacteriano. (Vacarezza, 2015; O'Donnell, 2000) 

Dentro de este grupo de antibióticos tenemos la danofloxacina y la enrofloxacina. 

La danofloxacina es un antibiótico inyectable de amplio espectro de la clase de las 

fluoroquinolononas. Tiene una notable distribución al tejido pulmonar, tras su 

administración tiene una rápida absorción en el sitio de inyección por lo que alcanza 

niveles de concentración terapéutica en tejido pulmonar en 2 horas. Se mantiene por 

encima de niveles bactericidas por un periodo de 12 a 24 horas desde el inicio del 

tratamiento. (Villagrasa V. 2011) 

La enrofloxacina es una fluoroquinolona que generalmente se ha asociado sobre todo 

a infecciones del aparato digestivo, pero por su amplio espectro es igualmente eficaz 

en infecciones del aparato respiratorio. Concretamente se comercializa junto a la L-

arginina para el tratamiento del síndrome respiratorio bovino; su administración en 

dosis única por vía subcutánea proporciona una acción rápida y enérgica frente a las 

bacterias patógenas, su acción es concentración dependiente. Consigue la eliminación 

prácticamente total de las bacterias en poco tiempo y, por tanto, previene la aparición 

de posibles cepas resistentes a enrofloxacina. (Bayer, 2015) 
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2.8. INVESTIGACIONES DE CEFTIOFUR Y TULATROMICINAS FRENTE 

A OTROS ANTIBIOTICOS. 

 

Por otro lado, en tres estudios realizados en parcelas de engorda en Colorado, Idaho y 

Texas (EEUU) examinaron la eficacia comparativa de la solución inyectable de 

tulatromicina para el tratamiento de bovinos con alto riesgo de desarrollar enfermedad 

respiratoria indiferenciada bovina (ERIB), con respecto a otros antibióticos. A cada 

estudio se les asignaron aleatoriamente tulatromicina (2,5 mg /kg); tilmicosina (10 mg 

/ kg) a 250 terneros (en Colorado) y florfenicol a 40 mg / kg (en Idaho y Texas).  

 

A ciertos terneros estudiados se les observaron signos de ERIB. En los tres estudios, 

las tasas de éxito del tratamiento a los 28 días después fueron significativamente 

mayores (P <o = 0,013) para el ganado que se trató con tulatromicina versus a los que 

se les aplicó tilmicosina o florfenicol. Por lo consiguiente, respecto a la mortalidad a 

los 28 días post-tratamiento se obtuvo un P <0 = 0,014, con la tulatromicina, lo que 

muestra una mejor eficacia en comparación con la tilmicosina y el florfenicol. (Rooney. 

Et al, 2005) 

 

Kilgore, et al. 2005, describen la eficacia de la tulatromicina en la disminución de la 

incidencia de la morbilidad y la mortalidad a la enfermedad respiratoria bovina (ERB). 

De un total de 1.239 terneros de alto riesgo se investigó en tres corrales de engorde de 

los Estados Unidos, cada grupo consistió en 413 terneros, con tres tratamientos 

administrados por vía subcutánea en el cuello: solución salina fisiológica a 0,02 ml / 

kg; tulatromicina a 2,5 mg / kg; y tilmicosina a 10 mg / kg. 

 

La morbilidad y mortalidad de la enfermedad respiratoria fue más alta en terneros 

tratados con solución salina, significativamente (P <o = 0,0001) inferior en terneros 

administrados con tulatromicina y tilmicosina. La tulatromicina, administra a los 

terneros en alto riesgo de desarrollar ERB, y fue significativamente más eficaz en la 
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reducción de la morbilidad de la ERB, al compararse con terneros tratados con suero 

salino y con tilmicosina. 

 

Por otro lado, el efecto relativo del ácido libre cristalino ceftiofur metafílico (CCFA) 

frente a la tilmicosina metafílica se evaluó en terneros de carne bajo condiciones 

comerciales de confinamiento en Nebraska, para lo cual, se asignaron 11.605 animales 

con alto riesgo de desarrollar enfermedad respiratoria bovina (ERB), se utilizaron tres 

grupos experimentales: CCFA-3 (6,6 mg / kg SC), CCFA-7 (6,6 mg / kg) y TILM- 3 

(tilmicosina, 10 mg / kg de SC), con sus respectivos tratamientos de acuerdo a sus 

fabricantes. Las tasas de mortalidad metabólica de ERB con el ácido libre cristalino 

ceftiofur metafílico (CCFA) en los grupos CCFA-3 y CCFA-7, fueron 

significativamente menores (P <0,05) en comparación con el grupo TILM-3; además 

la ganancia diaria promedio fue significativamente (P <0,05) mayor en el grupo CCFA-

3; respecto al costo por tratamiento por animal fue de 22,05 dólares para el grupo 

CCFA-3 y 18,98 dólares en el grupo CCFA-7, y significativamente  fue más rentable 

que tilmicosin cuyo costo es superior a los 30 dólares. (Booker, 2006) 

 

Otras investigaciones describen lo siguiente De un total de 894 terneros con alto riesgo 

de enfermedad respiratoria bovina fueron procesados en dos grupos A (tratamiento 

convencional) y B (tratamiento no convencional) y asignados al azar con el fin de 

recibir, tres regímenes de antibióticos antimicrobianos. El grupo A, recibieron un 

régimen de dos ciclos de ácido libre cristalino de ceftiofur (CCFA), seguido de 

tulatromicina 8 días después (subgrupo 1); al segundo subgrupo recibió solo CCFA y 

el tercer subgrupo recibió solo tilmicosina.  

 

Los resultados obtenidos en el grupo A, la morbilidad fue significativamente menor 

(52%) en el subgrupo 1, en el subgrupo 2 fue del 76,3% y del subgrupo 3 el 78,4%. En 

el grupo B, la morbilidad fue significativamente menor que en el grupo 1 (2,6%) que 

en el subgrupo 2 (9,4%) y el subgrupo 3 (7,2%). (Step, et al. 2007). 

 

En el 2007, evaluando la eficacia comparativa de la tulatromicina versus tilmicosina o 

florfenicol en la resolución de la enfermedad respiratoria bovina en terneros de 

América del Norte; muchos estudios determinaron que la tulatromicina se asoció con 



17 
 

una reducción de aproximadamente el 50% en el riesgo de la enfermedad respiratoria 

bovina en comparación con el tratamiento con tilmicosina y fluorfenicol. (Wellman 

y O'Connor, 2007) 

 

Van Donkersgoed. Et al, en el 2008, describe que la tulatromicina (DRAX) como 

antimicrobiano en terneros de engorda con riesgo moderado de enfermedad respiratoria 

bovina (ERB) presentan significativamente (P <o = .05) menores tasas de enfermarse 

en comparación con los terneros que reciben tilmicosina, pero esta última ($ 8.29 / 

animal) es menos costosa que el DRAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Connor%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17472655
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1. Localización de la investigación 

El presente trabajo se realizó en la hacienda ALLI-LLACTA, ubicada 

en la parroquia el Chaupi, perteneciente al cantón Mejía o Machachi de la 

provincia del Pichincha. 

 

3.1.2. Características de la zona de trabajo 

El cantón Mejía es una zona eminentemente agropecuaria localizada a 

30 km de Machachi y posee una temperatura promedio entre 4 a 12°C., 

localizada de 3000 a 4.000 metros sobre el nivel de mar. (M.I. 

municipalidad de Machachi. 2006) 

 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Materiales de Campo 

• Mandil 

• Overol. 

• Guantes 

• Botas. 

• Casco. 

• Termómetro. 

• Cuadernos. 
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• Bolígrafos. 

• Alcohol. 

• Agujas metálicas. 

• Jeringas de 5cc. 

• Terneras desde primer día de nacido a 2 meses. 

• Excede (Ceftiofur-Ácido libre cristalino) 

• Draxin (Tulatromicina). 

 

3.2.2. Materiales de oficina 

Papel para impresiones 

Carpetas 

Tinta de impresora 

Lápiz  

Plumas 

Hojas de registro 

Memoria USB 

 

3.2.3 Equipos 

Impresora 

Computadora portátil 

Cámara fotográfica 
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3.2.4. Semovientes 

Número de animales 

 

3.2.5. Personal 

Egresado 

Tutor 

Ayudantes 

 

3.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para este estudio, primero se pidió el respectivo permiso a los propietarios de la 

hacienda ALLI-LLACTA, con el fin de realizar el estudio, después de su aprobación 

se procedió a limpiar y desinfectar el área de las cunas donde se alojaron las terneras; 

posteriormente, se preparó las cuneras, para luego proceder a realizar los siguientes 

lineamientos: 

1) Se tomaron 200 terneras, de los cuales a 100 se les aplicó dos productos 

(Draxxin y Excede) en intervalo de tiempo y a los otros 100 no se les aplicó 

nada (testigo). 

 

2) Se aplicó la primera dosis de Draxxin (1ml/30 Kg pv) a los 100 animales 

seleccionados, en el primer día de nacido, después de darle el calostro. 

 

3) Después de 14 días se aplicó 1 ml/40 Kg pv de Excede, a todos los animales 

seleccionados. 

4) Se realizó observaciones diarias (todo el tiempo de estudio). 
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5) Desde los 28 días en adelante se comenzó a observar la presencia de animales 

enfermos (de los 100 animales seleccionados). 

 

6) A los animales que se enfermaron se les volvió a aplicar la dosis de Draxxin y 

Excede en el mismo intervalo de tiempo. 

 

7) Observar resultados. 

Los resultados obtenidos servirán para cumplir con los objetivos propuestos. 

Además, el presente estudio se efectuó utilizando terneras desde el primer día de 

nacidas a 2 meses de edad. 

 

3.4. DISEÑO ESTADÍSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Población  

 La hacienda ALLI-LLACTA posee un total de 1500 animales.                                                                                                                                                                      

 

3.4.2 Tamaño de la muestra  

Será de 200 animales, divididos en 100 animales en la que se les aplicará dos 

productos y 100 animales en la que no se les aplicará ningún producto.  

 

3.4.3 Análisis Estadístico 

Se ejecutará el análisis estadístico aplicando estadística descriptiva e inferencial, 

con Chi cuadrado, también se utilizará el programa estadístico de SPSS versión 22. 
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3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizará un estudio de tipo experimental, retrospectivo, transversal basado en 

trabajos de campo.  

 

3.6. DURACIÓN DEL ENSAYO  

Se efectuó la presente investigación en terneras de la hacienda ALLI-LLACTA, 

entre los meses de Julio a Diciembre del 2016. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente estudio se obtuvieron los siguientes resultados: 

DETERMINACIÓN DE LA ACCIÓN DE LA TULATROMICINA MÁS 

CEFTIOFUR PARA LA PREVENCIÓN DEL COMPLEJO RESPIRATORIO 

BOVINO EN TERNERAS. 

En las 100 terneras que se les aplicó la Tulatromicina (desde el primer día de nacido) 

más el Ceftiofur (a los 14 días), luego, en el día 28 se registró 4 animales enfermos; a 

continuación, se les volvió a aplicar la dosis de Tulatromicina y Ceftiofur en el mismo 

intervalo de tiempo, estos finalmente se recuperaron. 

Por otro lado, a las 100 terneras que no se les aplicó el producto utilizando los mismos 

parámetros de tiempo, durante el día 28, se enfermaron 11 animales, de los cuales, 

ninguno murió. 

Tabla 1: Porcentaje de animales estudiados 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

animales * salud del animal 200 100.0% 0 0.0% 200 100.0% 

 

Discusión: 

Este estudio demuestra un alto efecto bactericida de los dos productos estudiados para 

la prevención del complejo bovino en terneras, en otros trabajos realizado en los 

Estados unidos muestran un efecto preventivo del más del 50%. (Wellman N. G. y 

O'Connor A. M. 2007) y del 90%. (Wellman et al.2007; Booker et al. 2006) 

Es importante destacar, que existe escasa información sobre el tema propuesto. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Connor%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17472655
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DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DEL COMPLEJO RESPIRATORIO 

BOVINO EN TERNERAS DE CUNAS EN EL GANADO BOVINO LECHERO 

DEL CANTÓN MEJÍA PARROQUIA CHAUPI. 

La incidencia del Complejo Respiratorio Bovino en terneras cunas en los animales en 

que se les aplicó el producto fue del 4%; mientras a las que no se les aplicó el producto 

fue del 11%. 

Discusión: 

En países de Europa y en EEUU, la incidencia del CRB varían entre el 2 y el 39% en 

terneras de recría de leche (Gulliksen et al., 2009; Van Donkersgoed et al., 2008) y 

entre el 30-50% en ganado de cebo (Edwards, 2010; Smith, 1998). 

 

DETERMINACIÓN DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO DE LA 

TULATROMICINA. 

La eficacia de la Tulatromicina para la prevención del Complejo Respiratorio Bovino 

en terneras cunas, fue del 96% hasta el día 28, después se registró el 100%. 

Discusión: 

El 96% de eficacia de la Tulatromicina es superior a la reportada por Nautrup B. P, et 

al (2013), que es entre el 51 al 87,9%, y por la registrada entre el 70 al 90% (Kilgore, 

2005; Rooney, 2005; Wellman et al. 2007) 

 

DETERMINACIÓN DE LA EFICACIA DEL MEDICAMENTO CEFTIOFUR 

ACIDO LIBRE CRISTALINO EN TERNERAS A TEMPRANA EDAD 

Respecto a la eficacia del Ceftiofur para la prevención del Complejo Respiratorio 

Bovino en terneras cunas, fue también del 96% hasta el día 28, después fue del 100%. 
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Discusión: 

La eficacia del Ceftiofur del 96%, es superior a la reportada por Booker, 2006, que es 

entre el 80 al 90%. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD CAUSADA POR 

EL COMPLEJO RESPIRATORIO BOVINO EN TERNERAS DE CUNAS. 

A los animales que se les aplicó los dos productos con los intervalos de tiempos 

respectivos, solo 4 se enfermaron (4%), pero no se registraron muertes (0%). 

Tabla2: Número de animales sanos y enfermos 

 

 

salud del animal 

Total sano enfermo 

animales prueba Recuento 96 4 100 

Recuento esperado 92.5 7.5 100.0 

testigos Recuento 89 11 100 

Recuento esperado 92.5 7.5 100.0 

Total Recuento 185 15 200 

Recuento esperado 185.0 15.0 200.0 

 

Pero, en los animales a los que no se les aplicó ningún producto, 11 se enfermaron 

(11%), pero ninguno murió. 

Discusión: 

La mortalidad a consecuencia de CRB oscilan del 5 al 20% entre los terneros afectados 

(Abutarbush et al., 2012; Edward, 1996; Loneragan et al., 2001. 

El 4% y el 11% de morbilidad en las terneras, tratadas con tulatromicina y ceftiofur y 

las que no tuvieron tratamiento respectivamente, se encuentra entre los parámetros de 

porcentajes de morbilidad, descritos por Nautrup B. P, et al (2013) que son del 1,7 al 

27%. 
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Por otro lado, el 0% de mortalidad obtenida en los dos grupos investigados se encuentra 

entre los parámetros descritos por Nautrup B. P, et al (2013) que es del 0% al 6%. 

Según la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, empleado en el presente estudio, 

determinó que no hubo significancia estadística. 

 

Tabla 3: Prueba de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.532a 1 .060   

Corrección de continuidadb 2.595 1 .107   

Razón de verosimilitud 3.662 1 .056   

Prueba exacta de Fisher    .105 .052 

Asociación lineal por lineal 3.514 1 .061   

N de casos válidos 200     

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7.50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• Se determinó la acción de la tulatromicina más ceftiofur para la prevención del 

complejo respiratorio bovino en terneras. 

• Se disminuyó la prevalencia del Complejo Respiratorio Bovino en terneras de 

cunas el ganado bovino lechero del Cantón Mejía parroquia Chaupi. 

• Se determinó la eficacia del medicamento de la tulatromicina en un 96 y el 

100% 

• Se estableció la eficacia del medicamento ceftiofur acido libre cristalino en 

terneras a temprana edad, la misma que fue del 96 y el 100% 

• Se identificó la mortalidad (0%) y morbilidad (4 y el 11%) causada por el 

Complejo Respiratorio Bovino en terneras de cunas. 

 

5.2. Recomendaciones 

Dosificación adecuada de este producto previo peso. 

Estudiar la respuesta inmunológica de estos animales, frente a los dos productos 

estudiados. 

Realizar estudios bacteriológicos frente a estos medicamentos. 

No abuzar del producto, con respecto a su uso. 
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VI. RESUMEN Y SUMMARY 

Resumen: 

El complejo respiratorio bovino (CRB) provoca grandes pérdidas económicas, por 

consecuencia del desequilibrio de la salud del animal, producida por una serie de 

factores como: ambiente inadecuado, alimentación deficiente, mala manipulación de 

los animales, diferentes fenómenos de estrés y diversos agentes patógenos. 

El objetivo de este estudio fue determinar la acción de la tulatromicina más 

ceftiofur para la prevención del complejo respiratorio bovino en terneras, y mediante 

un estudio de tipo experimental, retrospectivo, transversal basado en trabajos de campo 

realizados en 200 terneras (divididos en 100) de la hacienda ALLI-LLACTA, entre los 

meses de Julio a Diciembre del 2016, se obtuvo los siguientes resultados: 

En las primeras 100 terneras que se les aplicó la Tulatromicina (desde el primer día de 

nacido) más el Ceftiofur (a los 14 días), se registró 4 animales enfermo que luego se 

recuperaron. Por otro lado, a las 100 terneras que no se les aplicó el producto utilizando 

los mismos parámetros de tiempo, se enfermaron 11 animales; en ninguno de los 

animales se registraron muertes. 

La incidencia del CRB en terneras de cunas, en los animales en que se les aplicó el 

producto fue del 4%; mientras a las que no se les aplicó el producto fue del 11%. 

Respecto, a la eficacia de la Tulatromicina para la prevención del CRB en terneras de 

cunas, fue del 96%. Respecto a la eficacia del Ceftiofur en terneras cunas, fue también 

del 96%. 

Por otro lado, a los animales que se les aplicó los dos productos con los intervalos de 

tiempos respectivos, solo 4 se enfermaron (4%). 

Pero, en los animales a los que no se les aplicó ningún producto, 11 se enfermaron 

(11%). 
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Summary: 

The bovine respiratory complex (BCR) causes great economic losses, due to the 

imbalance of the animal's health, caused by a series of factors such as: inadequate 

environment, poor diet, poor handling of animals, different stress phenomena and 

various pathogens . 

The objective of this study was to determine the action of tulathromycin plus ceftiofur 

for the prevention of bovine respiratory complex in calves, and through an 

experimental, retrospective, cross-sectional study based on field work performed on 

200 calves (divided into 100) The hacienda ALLI-LLACTA, between the months of 

July and December of 2016, the following results were obtained: 

In the first 100 calves that were administered Tulatromycin (from the first day of birth) 

plus Ceftiofur (at 14 days), 4 sick animals were recorded and then recovered. On the 

other hand, the 100 calves that were not applied the product using the same time 

parameters, 11 animals became ill; No deaths were recorded in any of the animals. 

The incidence of CRB in calves of cribs in the animals in which the product was applied 

was 4%; While those that were not applied the product was 11%. 

Regarding the efficacy of Tulathromycin for the prevention of CRB in crib calves, it 

was 96%. Regarding the efficacy of Ceftiofur in calves, it was also 96%. 

On the other hand, to the animals that were applied the two products with the respective 

time intervals, only 4 became ill (4%). 

However, in the animals to which no product was applied, 11 became ill (11%). 
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VIII. ANEXOS 

EGRESADA DURANTE EL ESTUDIO. 

 

 

FIG. 1. INVESTIGADORA MANIPULADO AL TERNERO DURANTE EL 

ESTUDIO. 
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FIG. 2. INVESTIGADORA ALIMENTANDO AL TERNERO DURANTE EL 

ESTUDIO. 
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FIG. 3. INVESTIGADORA EXAMINADO AL TERNERO DURANTE EL 

ESTUDIO. 
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FIG. 4. INVESTIGADORA REALIZANDO TAREAS ASIGNADAS. 
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