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tulatromlCma, lechón, metafilaxl5, complejo 
respiratorio porcino. 

Introducción 

El Complejo Respiratorio PorCino (CRP) 
es un complejo multlfactorlal asociado a 
una variedad de patógenos, bacterias y 
virus, como Mycoplasma hyopneumonwe, 
Actlnobocíllus pJeuropneumonlOe, Posteurella 

n1ultüeida, Ilaemophilus paraseis, VIrU~ de 
1, Influenza Porcma, PRRSv y otros' El 
síndrome perjudica al estado sanitariO y a 
tos rendlmlenlos productivOS, espeCIalmente 
cuando se presenta en animales Jóvenes. 
Se ha sugerido que las prácticas de manejO 

actuales en los sistemas intensIVOs de 
prodUCCIón, que conllevan situaCiones de alta 
denSidad y granjas multl-fase con alto estado 
sanitariO, pueden contribUir a una mayor 
prevalenCia y severidad de las enfermedades 
resplratonas', El control de la enfermedad 
generalmente se suele efectuar mediante 
la combinación del control de las condiciones 
ambientales, vacunación y tratamientos 
antibiótiCOS. La TulatromiClna, el principiO 

activo del Draxxln , ha demostrado 

una alta efICacia frente a InfeCCiones 
por Posteurel/o muJtoClda, ActinoboClllus 
pleuropneumoniae, Haemophifus parasuIs y 
Mycoplasma hyopneumonlOe en cerdos, Por lo 
tanto, se podía espe rar que un tratam iento 
metaflláctico, administrado en lechones a una 

edad muy temprana con nesgo de padecer 

CRP durante sus primeras semanas de Vida, 
contro laría la enfermedad y tendría un efecto 
beneficioso sobre su crecimiento. 

En este estudio, se evaluaron los benefiCIOS 
del uso del Draxxln~ como tratamiento 
metaf,láctico frente al CRP en dos granjas 

diferentes con hIStOrial clíniCO de CRP en las 

primeras semanas de Vida. La evaluación 
se realizó con la comparación de dos 
grupos de lechones; un grupo tratado 

metafHáctlCamente con Draxxln a los 3 
días de edad, y un grupo control en el que 
se trataba terapéutlcamente a los lechones 
con signos clínICOS de forma IndIVIdual con 

amoxiClllna La valoraCión se basó en la 

InCidenCia de CRP y en el efecto sobre los 
rendimientos productiVOS, como ganancia 
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de peso, condiciones aSOCiadas, uso de 
medicaCión y porcentaje de mortalidad, 
desde el día del tratamIento (día 3 de edad) al 

destete (día 28 de edad), 

Material y métodos 

Antes del IniCIO del estudiO se contrastó la 

presencia de patógenos respi ratorios en los 
centros del estudiO mediante aislamiento 

bacteriológico a partir de pulmones de 
baJas de lechones causadas por enfermedad 
respiratOria, y por diagnóstico de casos clín iCOS. 
Para el estudiO se utilizaron 120 camadas, 

pertenecientes a Cinco lotes de cerdas 
consecu tivos, que se correspond ieron con 
1,170 lechones Large Whlte x Landrace, en dos 
granjas diferentes Situadas en la prOVincia de 

Segovla, 

Diseño experimental 

Ciento veinte camadas fueron dlstnbuidas al 
azar en dos grupos experimentales, el grupo 
tratado metafiláctlcamente con Draxxln 
administrado en una única Inyección a 2,5 mg/ 

kg de peso VIVO a los 3 días de edad en el Día o 

del estudiO (T01, 60 camadas, 582 lechones), 
o a un grupo control (T02, 60 camadas, 588 
lechones), Todos los lechones se pesaron el Día 

El Complejo Respiratorio Porcino es un 
complejo asociado a una variedad de 
patógenos, bacterias y virus. 
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o antes del tratamiento, y el día del destete 
(Día 24 o Día 25). En el grupo T01, el peso 
VIVO del Día o se usó para calcular la dosIs de 
DraxXln CualqUier lechón (T01 y T02) al que 
se le diagnosticaba CRP durante el período de 
observación se trataba con un tratamiento 
estándar- amoxlcl[¡na Inyectable (Duphamox 
LAl. a la dosIs recomendada de 15 mg/kg y 
repetida a las 48 horas $1 era necesariO. 

Productos utilizados 

La tulatromlclna (Draxxln soluCión Inyectable, 
lOO mg/ml, Pf,zer Ltd) es un antibiótiCO 
macrólido, registrado en la Unión Europea para 
su uso en cerdos como única inyección para 
el control del CRP en situaCiones en las que 
los animales tienen nesgo de sufrir el cuadro 
clínico en 2 a 3 días. El espectro de actividad 
de la tulatromlClna cubre la mayor parte 
de patógenos bacterianos responsables del 
CRP, Mycop/asma hyapneumonlOe, Posteu,ella 
mu/loClda, Haemophilus parasUls y ActlnabaClllus 
pleuropneumonlO€. La tulatromiClna ha 
demostrado eficacia frente a estos patógenos 

respiratorios en desafíos experimentales' 
yen condICIones de campol 7 • En este 
estudio, se administró la tulatromlclna como 

metaf,laxls a los 3 días de edad en el grupo de 
lechones T01. 

El uso de amoxlc!lm;:¡ pc;tá muy extendido en 
~r...tIIJ.-I'" 1" HI 11 1 ... ... l'~t,{ Lt ler.1pll del CRfI. I:.n 
este estud io la amoxlClllna se usó en forma 
Inyectable (Duphamox LA, 15 g/lOO mi Fort 
Dodge Ltd) para el tratamiento Individual de 
rasos de CRP (grupos T01 y T02). 

rnntrolcs y muestreos 

Se pesó de forma Individual a todos los 
lechones el Día o, antes de la Inclusión, y 
el día del destete (Día 24 ó 25). Se observó 
diariamente a los animales hasta el tJ~,lele 
Y se registró la apariCión de cualqUier signo 
clínico y las medicaciones administradas 
;u'iPrt I;¡(-l:;~ml;'nt~ ~ligún (; 8 requeti;Jn . Sr rr"II:"o 
l.:t nccrop!Jl.1 de toda::; ta~ baJa3 y lu~ k,.:JIIJIIt::.:> 
cutanaslados durante el ~~luJlu y, ellld~O ue 
que la baja estuvIPC¡P rp!;¡nonada con CRP, se 
lUllló una muestra del pulmón con el fin de 
Identificar patógenos respiratorios. 

Sero logía 

Se tomó una muestra de sangre de 
aprO)(lmadamente ellO % de los lechones en 
el Día o y el día del destete (Día 24 o Día 25), 
y se analizó la compOSICión en anticuerpos 
frente a Pasteure//a mu/toClda y Actmobacillus 
pleuropneumonloe 

Variables y análisis estadístico 

Los datos de peso VIVO individual y de ganancia 
de peso se analIZaron Incluyendo en el modelo 
como efectos bloque la camada dentro de 
tratamiento y el número de parto de la madre. 
El resto de variables se calcularon para cada 
camada y los valores mediOS por camada 
fueron analizados estadístICamente por 
tratamIento. 

Los parámetros utilIZados para evaluar la 
eficaCia de la metaftlaxls con Dra)(xmt!) frente 
al CRP fueron la ganancia media diaria de peso 
entre el Día o y el destete; la proporCión de 
lechones con un peso VIVO al destete menor 
a 6 y 7 kg (calculado para cada camada y 
comparado entre grupos), la homogeneidad 
del peso VIVO al destete para cada camada 
(calculada como lOO - CV, coefICiente de 
variación). el número de días de tratamiento 



frente al CRP, calculado como los días reales 
en los que el lechón se encontraba baJO 

tratamiento antibiótico (se contaban dos días 
de tratamiento por lechón Inyectado con un 
antibiótICo de larga duraCión), y el porcentaje 
de mortalidad para cada grupo. Para el 
análisIs estadístICo se utilizÓ un modelo lineal 
generalIZado (GLM) con el programa SAS 
verSión 9. 

Resultados 

En los CinCO lotes de camadas inclUidos en 
el estudio se observaron los signos clínICOS 
respiratorios. Los patógenos respiratorios 
que se aislaron de las 29 muestras tomadas 
de lechones con CRP durante el estudio 
(hiSOpos nasales o pulmonares) Incluían, 
Pasteurella multoClda (un aislamiento), 
Haemophlius parasuis (un aislamiento) y 
StreplococcussUls (15 aislamientos). Los análisIs 
serológlCOs realIZados a partir de las muestras 
de sangre tomadas en el Día o y en el destete 
(Día 24 o Día 25 de estudio) eVidenciaron una 
inmunidad maternal frente a P. multocrda 
presente en ambas granjas. No se observó 
eVidenCIa serológlca de circulación de P 
multocido en una de las granlas, ya que los 
títulos de anticuerpos descendían en el destete 
en comparación al Oía o. En la otra granja sí 
que se confirmó CIrculación de P multocrda. 
ya que todos los lechones analIZados eran 
seroposltlvos a Día o (inmunidad maternal) y 
permanecían seroposltlvos el día del destete. 
Además, las muestras de sangre tomadas 
el último día del estudiO eVidenciaron la 

presencia de antICuerpos de Acllnobacdlus 
pleuropneumonlae en ambas granjas. Por 
lo tanto, el cuadro patológiCO de origen 
respiratorio presente en ambas granjas era 
de ¡¡'dveJdJ ",eJI. y 'e asoció a P. multoClda 
en combinaCión con otras bactenas, 
como H. parafO/Ú\ S stlis y pOSiblemente A 
pleuropneumonloe. 

Para el análisIs estadístiCO se utHlzaron un total 
rlP l?n r;:!m~das (1l19Iechone~, ~In contar LJ.~ 
bajas). 

Variable principal, la variable principal para 
la valoraCión de la eficacia de la metafliaXls 
LUIIl)rdxxllI rrenlf"'.11 rRP f,IP 1:1 e;!n;!níl:~ 
medl~ dl~rIJ de pe 50 entre el Día o y el destete 
(GMD). La GMU y el peso VIVO (PV) en el destete 
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(Tabla ,) tendieron a ser mayores para el grupo 
tratado con Draxxln que para el grupo control 
(237.3 g/día vs 229,5 g/día, P,o,06; PV, 8,09 kg 
vs 7,9' kg, P 0,06) 

Variables secundarias: Incluían la proporción 
de lechones con un PV Inferior a 6 kg en el 
momento del destete, la homogeneidad del 
PV final por camada, el porcentaje de lechones 
con CRP durante el período expenmental, el 
número de días de tratamiento antibiótICO 
frente al CRP, y la mortalidad para cada grupo. 

Rendimientos productivos , La proporción de 
lechones en cada camada con un PV Infenor 
a 6 kg en el momento del destete (Tabla 2) 
fue numéricamente menor en el grupo T01 
que en el grupo control T 02 (8,28% VS 10,51% 

en TOl vs T02, respectivamente; p. 0,2). La 
homogeneidad de PV final por camada (Tabla 
3) del grupo TOl tendía a ser mayor que la del 
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Tabla 1. Peso vivo (PV;kg) y ganancia media diana (GMD; g/día) 

Datos 1000viduales (n=1119) 

PV destete GMO 

TO 1 - Oraxxin 8.09 231 

T02 - Conm; 7.91 229.' 

EEM· 5b 

p 002 

Tabla 2. Porcentaje de lechones dentro de cada camada con un 
peso vivo (PV) menor que 6 y que 7 kg al destete 

,. lechOnes con " lechones con menos 
menos Oe 6 kg PV Oe Hg PV 

TOl - OraJOun 

T02 - Control 10 51 

p 0.21 013 

EEM· J 326 '561 

p 0027 o ()f,()4 

Tabla 3. Homogeneidad del peso vivo por camada (100 -
CoefiCiente de variación del peso vivo) 

TO 1 - Draxxin 82 A Qt 

T02 - Control 8219 '876 

EEM· 0636 1227 

p 

p 

Tabla 4. Numero de días de tratamientos inyectables frente a CAP 

rOl - [lr~vvlO 

T02 - Control 

EEM· 

P 

Número 
Numero de unooes Que reQUll1eron tratamiento con 

Ou hamox tralar el CRP 
de Cllas oe 
tratamiento Total llny. 2lny 3 iny ( Iny. 

r 

r 1"3 

L 

o S5 

grupo T02 (80,7% vs 78.8% en TOl vs T02, 
respectivamente. P-0,07) 

Parámetros relacionados con CRP Un total 
de n"'8 en el grupo T01 y de n=27 en el grupo 
T02 de lechones requirieron un tratamiento 

terapéutico frente al CRP durante el estudio 
(Tabla 4). De esos animales. pi nlimero 
mediO de días de tratamiento antibiótico 
frente al CRP fue numéncamente menor en el 
grupo T 01 que en el T 02 (0.086 días vs 0.103 
días, P>O.lO); la proporción de lechones que 
neceSitaron algún tratamiento antibiótico 
Inyectable frente al CRP (Tabla 5) tendió a 
ser menor en el grupo T01 que en el grupo 
T 02 (3,09% vs 4.59'10. P ~ 0,08). De las 51 baJas 
de lechones que tuv ieron lugar durante el 
estudio. dos de ellas estuvieron relaCionadas 
con CRP, mientras (']IIP Irlc; ntr;p., ... e d.~ULld,On a 

causas gastrointestinales (dlarred u Ld.4U~Xld. 
n=36) o aplastamiento por la madre (n~13). 
La mortalidad total. calculada por camada 
(Tabla 6). fue numéncamente menor en el 
grupo T01 que en el T02 (3.95% vs. 4,76%. 
respectivamente, P>O.10) . 

Discusión 

El uso de antibióticos Inyectables para 
metafllaxls es común en condiciones de 
campo. Es Importante asegurarse de que 
cada animal recibe la dOSIS apropiada de 
producto, lo que se ha faCilitado reCientemente 
con la introducCIón en el mercado de vanos 
antibióticos Inyectables de amplio espectro y 
de larga duraCión de acción. De esta manera, 
estos productos permiten el tratamiento de 
un grupo de nesgo dentro de una poblaCión 
de cerdos, mediante una dosificación de 
producto Indlvloual de los cerdos obJetivo. La 
probabilidad de que el tratamiento resulte 
eficaz será mayor SI el producto elegido tiene 
una duración de actiVidad sufICientemente 
larga para cublllel penado en el que se espera 
la patología, a,í como un eopectro de actiVidad 
suficientemente amplio. La tulatromicina está 
Indicada como agentp rlP mptatllaxlS en anlrnd.le~ 
con rlc~go de !:ufrlr un broLI;' ¡JI;' 1:'1 Ir .... , r 11,..., 1..111 

entre los sigUIentes 2 Ó 3 días, y su uso para 
pi tr~t~mipntn rlP r.1tnlnei;¡" rf~"nlr;¡tonas Jl 
destete ya ha Sido deSCrito previamente 1~ . 

En estos estudios preVIOS, la metafHaxls con 
tulatromlclna redUJO la mortalidad aSOCiada al 
CRP y la apariCión de recaídas en comparaCión 
a una metaf,lax,s aplicada en el pienso con 
doxlciclina o con amoxlCilina, y también mejoró 
los resultados económicos de la granJa. 

En el presente estudio, la presencia de un 
CRP se confirmó por exámenes clíniCOS, el 



aislamiento de patógenos respiratorios (P 

multoCldo, H parOlUll) y la eVidenCia lera lógICa 
de A pleuropneumonloe y P. multoClda. Este 
resultado es conSistente con otros estudios 
reCientes en los que también se describen 
problemas respiratorios que aparecen en 
edades muy tempranas en los sistemas de 

produCCIón porcina actuales. Los resultados 
obtenidos muest ran el valor de la metafllaxls 
con tulatromlclna en estas granjas por la 
tendencia a la obtención de una mayor 
ganancia de PVy un mayor PV al destet e, pesos 
de las camadas al destete más homogéneos 
y menor necesidad posterior de tratamientos 

con antibiótiCOs en el grupo t ratado 
metaflláctlcamente (P<o.o8). La mortalidad y 
la InCidenCia de enfe rmedades resp iratorias 
también fue numéricamente menor en este 
grupo tratado metafllác t lcamen te. 

Conclusion 

Este estudiO cont rolado en su d iseño y 
realizado al azar en condICiones de campo 
demostró que el uso de una sola InyeCCIón de 
tulatromlClna como tratamiento metafllácttCO 
para el CR P durante la pri mera se mana de 

Vida t iende a mel orar la salud de la po blación 
tratada comparado con un enfoque de 
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Tabla 5. Proporción de lechones que requIrieron tratamIento 
antibiótico Inyectable frente al CRP. 

'1\ de lechones OLa 25 
myectados 

T01 - Oruxln 3,13 80,68 

T02 - Control 4,34 78.76 

EEM' 0.795 1,227 

P 00825 007 

P 00627 ll604 

"error estóndar de lo mediO 

Tabla 6. Porcentaje de mortalidad total y de mortalidad relaCionada 
con CRP. 

ro 1 - Oraxxln o 88 123 CSOOSI 

T02 - Control 1,84 128c:ados' ,003 (1 "'ICIOI 

p 0,16 088 

p 0,0825 0.07 

p 0,0627 0060< 
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