


Justificación del estudio 
Es bien conocido que las enfermedades res
pi ratorias son las enfermedades más comu
nes y costos.)s en cerdos de tr:wsición y cebo 
(Lapuente et al, 2004] . En la mayor parte de 
los casos, estos procesos no son atnbuibles a 
un único agente patógeno SinO a una combi
nación de múltiples agentes que tiene como 
consecuencia un creCimiento desigual de los 
animales, reducción en la ingesta de pienso, 
tos y en ocasiones neumonía clínica en gran
ja. Mediante el dlagnó5tlco laboratorial 5C ha 
u~lIlu,lldUU ~u~ e,le ,íllulullle ,e ueue ldlllu 
a la asoCiaCiÓn de agentes víncos (f'f<f<S, ¡n
fluenza, Au¡eszky, ClrCOVlruS Porcino) como 
bactcnanos (Mycoplosmo hyopneumonjoe, Actj 
nnhnrl Hu( r,p,.rnrnPllmnO'f1p , \trprfO(f'lr(t/f (Uj( 

y Pu>!","U"U lIIultutidu] (SU;;I"L v Ca,a, 2()()1] . 

Se ha deSCrito con$15lcntcmcntc el control 
que ~ulmolt l· (1I Imlcoslna) ejerce sobre las 
infeCCIones causadas por P multocjdo, A. pleu
ropneumomae y M nyopneumoniae, así como en 
la reduCCIón de mortaltdad y síntomas clíni 
cos asociados al VIIUS del PRRS. Incluso fren
te a presiones de infección moderadas, un 
programa de med icaCión estratégica frente a 
estos patógenos ayuda a mejorar el estado de 
salud y el consecuente rendimiento final de 
los animales en una explotación. 

Objetivos 
Para el presente estudio se defmló el objetivo 
de valo rar una Intervenció n en el engorde con 
Pu lmottl AC. En una granja con problemas 
respiratorios recurrentes alrededor de los 110 

días de vida, evalua r el efecto de los t rata 
mientos curativo/preventivo con Pulmatil AC 
sobre la mortaltdad, ganancia media diana, 
índice de converSión y porcentaje de dese 
chos y bala peso al fmal de esta fase. 

Descripción de la granja 
Se seleccionó una granja de 550 madres en 
ciclo cerrado, con una producción semanal 
de alrededor de 240 lechones. La granla de
nommada Valdisierro se localiza en Fresno de 
Cantespmo, provinc ia de Segovia. 

En el momen to de comienzo del estudio la 
granja man 1ft esta un alto índ ice de mortali
dad en cebadero (alrededor del 10%) debido 
a la presencia recurrente de sintomatología 
respira toria cuando los animales alcanzan los 

100-110 días de vida. Como tratamiento para 
controlar el proceso se ut il IZaba doxlclclma 
combinada con ácido ace t il saltcíllco vía agua 
durante períodos discontinuos de 7 días. Con 
firmado laboratonalmente a día 22 de enero 
del 2008 la granJa era positiva a Mycoplosma, 
Influenza, APP y PRRS. 
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• PrevaLencia patógenos respiratorios 

Para el presente estudio se definió el objetivo de 
valorar una intervención en el engorde con Pul
motil AC 
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Diseño del estudio 
Para el estudio se seleccionaron 3 cebas con
secutivas (nave 2,3 y 1 respectivamente) de 
unos 1000 animales cada una. La nave 2 fue 
utilizada como grupo control y para el proceso 
respiratorio recu rrente uti(¡zó un tratamiento 
vía agua con doxiciclina y AAS. Las naves 3 y 
1 ut ilizaron Pu lmotil Ae para controlar el pro
ceso, bien de manera curativa (Pulmotil e) o 
preventiva (Pu lmotil P). 

Se diagnosticó laboratorialmente la etiolo
gía del problema respiratorio, y se recogieron 
para la eva luación del estudio los resultados 
finales de mortalidad, peso total, ganancia 
Iflt::did. ditiria., día.:; de cstancia y pürcLntajc de 
animales de desecho y bajo peso. 

Resultados y conclusiones 

ENG ORDE 
Análisis económico 

Debido a la disparidad de pesos de entrada 
entre grupos, para el cálculo económico se 
han igualado todos ellos al mismo peso de en
trada ('9,6ó r.g) y de salida (94"r.g). A partir 
de ahí oe ha utilizado la ganancia media diari~ 
real para calcular los días de estancia necesa
rios en cada grupo para reponer los mismos 
kg de peso (64,SSkg). 

EN GORDE 
Conclusiones 

La aplicación de una pau ta terapéutica con 
Pulmoti l Ae resultó en una disminución de 
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la mortalidad frente al grupo control (10,9 vs 
4,H% respectivamente) . Cuando el ~ulmotil 
AC fue utilizado de modo preventivo a la en 
trada en el engorde la mortalidad dISminuyó 
aI3,B%. Esta dISminUCiÓn de la mortalidad se 
observó especialmente en los momentos de 
mayor riesgo de procesos respiratorios (alre
dedor del2· mes en cebadero es deCIr, alrede
dor de los 110 días de Vida). 

El resto de variables también se vieron fuerte
mente impactadas por la aplicaCión de un tra
tamiento con Pulmotil AC, pasando la Ganan
Cia Media Diaria de 493 g/d en el grupo control 
a 597 g/d Y 720 g/d en los grupos Pulmotli Cu -

21 ,8% 

10,9% 

SO,," 

40% 

67,3% 

CONTROL 

PIlIMOTILOJRATryO 1111'/ I ,1'11 

108.1 89.6 

252 2.56 

0.263 0.263 

4.8 3,7 

43.83 44 .28 

3,88 3.84 

9.96 8.17 

7,2% 7,3% 
4,8% 

88,0% 89,0% 

PULM CURATIVO PULM PREVENTIVO 

o Cerdos Valor Completo O Mortalidad O Desechos 



28> Artículo Científico 

Bibliografía 

1. Suárez P y Casas]. ManeJo del Síndrome Respiratorio 

Porcino. Seroperflles y medicación estratégica. Revista 

de CienclQs Veterinarias. Marzo 2001. 

2 . lapuente S et al. Pulmotil effleaey on the control of 

PRDC. Proe 1Bth IPVS - Hamburg. 2004; VOl1 P.37 

3. Bown P. Effects of Disease on Plg Performance-A 

Review. National Pig Assoeiation (UK); 2004. http:// 

www.npauk.netlds_portal/library/EffectS%200f%20 

diseaSe%200n%20production.pdf 

4. Morrow M. The ehallenge of the Iightwelght pig. NC 

State Universlty Swine News, July 2001, vol 24, N° 6. 

5. Deen J and Desrosiers R. The utllity of Iightwelght 
pigs. North Carolina Healthy Hogs Semlnar, 1')')<;; 

P39· 

6. Deen, et al. The effeet of weanlng welght on the 

survivability, growth and eareass eharaeterlsties of 

plgs in a eommereial faeility. Proc 15th IPVS, 199B; '72-

173· 

7. Muirhead MR, Alexander TJl. Managlng plg health 

and the treatment of dlsease. 2002; Pag 64. http:// 

www.theplgslte.com/plghealth/contents/ Fig%203-4. 

gif 

8. Scorneaux and Shryock. Intraeellular aeeumulation, 

subeellu lar distribution and efflux of tilmicosin in 

swine phagoeytes. 199B; ] Vet PharmacoJ Therap 21,257-

26B. 

9. Xing-Yuang Cao, et al. Tilmleosin and tylosln have 

anti-inflammatory propertles vla modulatlon of 

COX-2 and INOS gene express Ion and produetlon 

of eytokines in LPS-Indueed macrophages and 

monoeytes. International Journal of antlmleroblal 

agents, 2006; 27, 431-43B 

10. Harker jW, Keffaber K. The Impaet of Pulmotil· 

feeding in the nursery on flnishing performance of at

risk pigs. Proc AASV Conf 2006; P'27-130. 

11. Elanco field trial TSCPUKol06P4: Pulmotil· fleld 

evaluatlon in a standard medleatlon program at 

weaning. 

12. www.3tres3.com. Simuladorde costes de prodUCCIón. 
SIP eonsultors. 

rativo y Pulmotll Preventivo respectivamente. El 
Índice de Conversión pasó de 3,09 a 2,52 y 2,56 
respectivamente para cada uno de los grupos. 

Cuando ana lizamos el porcentaJe de cerdos 
que consiguieron alcanzar el peso obJetivo en 
un período de tiempo razonable en cada uno 
de los gru pos, podemos apreciar que en el gru
po control este porcentaJe alcanzó el 67.3% de 
los anima les introducidos, mientras que en el 
grupo Pulmot il Cu rativo el valor ascendió al 
88% y en el Putmotll Preventivo al 89%. Los 
días de estancia requeridos para alcanzar 
este peso también disminuyeron, pasando de 
183 en el grupo control a 181 y 174 en los grupos 
cu rativo y preventivo respec t ivamente. 

Como consecuenCia, en comparación con el 
grupo control, el coste de prodUCCIón se re
dujo en 16,03 EUR/cerdo en el grupo Pulmotil 
Cu rativo y en 18,01 Eur/cerdo en el grupo Pul
motil Preventivo. Datos que refuerzan los be
nefICios tanto técniCOS como económicos del 
Pulmotil AC, así como de la aplicación de un 
t ratamiento preventivo melcifddcln...o frente a 
uno cu rativo para el con t rol de la enfermedad 
respiratori a recurrente en una explotación. 


