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Estimados compañeros 
En este nuevo Caso Clinico os presentamos la evol ución, tras la instauración 
de un tratanúento con tularrornicina inyectable, de la transición de una granja 
dedicada a la producción de lechones en la que los problemas respiratorios 
estaban causando serias pérdidas económicas debidas al aumento en la mortalidad, 
en las colas y en los días medios de estancia en lechoneras, además del coste 
en medicaciones que no hacian remitir el problema. 
Este caso es cortesia de nuestro compañero Pedro Sánchez Uribe, al que le 
agradecemos su colaboración. Os enviamos un cordial saludo y os invitamos 
a que sigáis el ejemplo de Pedro y nos enviéis caso para publicar en esta sección. 

Guillermo Ramis Vidal 
guiramis@um.es 
Departamento de Producción Animal 
Facultad de Veterinaria de Murcia 

Francisco José Pallarés Marlínez 
pallares@um.es 
Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. 
Facultad de Veterinaria de Murcia 

Salud Animal 



Efectividad de la tulatromicina 
en el tratamiento de problemas 
respiratorios en lechones 
A veces nos encontramos con problemas patológicos, como en este caso respiratorios, que no responden 
a ninguna de las terapias medicamentosas con las que tratamos los animales. 

E ocasiones, los antibióticos "tra
dic iona les", que tanto nos han 
ayudado otras veces, no tienen 

,u nhrlJn efecto. Eso es lo tille ocurre en 
CS I"C caso, po r lo q ue se decide probar 
nu evos p ro d uctos. En este caso e l 
p roducto p robado es la tru la[romici
na, un macró Lido incluido dentro de la 
subclase de las rriam il id.s. 

Se tata de un a g ranja de 4.000 re· 
pro duc toras ded icada a la producción 

Hubo un Incremento en la 
incidencia de síntomas 
respiratoños [tos, estornu
dos v disnea) v lesiones 
pulmonares. Que elevó drás
ticamente la monalidad 
en transición así como 
el número de colas 

de lechones de 20 kg, con una produc
ción semanal de unos 1500-2000 le
chones. Es una explotación libre de 
virus de la enfe rmedad de Aujeszky. 
pe ro pos itiva a l virus de l sínd rome 
respiratorio)' reprod uctivo porcino 
(PRRS) )' a rinitis atrófica. 

Historia clinlca 
Se observó que d urante los tres últi
mos meses del allo 2007 hubo un in-



cremento en la incidencia de síntomas 
respiratorios (tos. estornudos y dis
nea) y lesiones pulmonares, gue elevó 
drásticamente la mo rtalidad en transi
ció n así como el número de colas. Los 
lechones recién destetados no termi
naban de arrancar, lo que provocó un 
aumento rn ,..1 tiempo medio de estan
cIa en transición. 

nte las manifestaciones clínicas y 
patológicas se decidió tratar los ani
males, para lo cual se probaron lrata
mientas orales con amoxicilina, doxi
ri(tina y sulfamida!i, e inyccuLIc;:, U .. HI 

florfenicol y amoxicilina, no conse
guían controlar el problema, alcanzán
dose unos niveles de bajas del 7-8% Y 
aproximadamente un 20% de an ima
les retrasados. 

A nivel de parideras se observó que 
entre el 10-20% de los lechones de en
tre 10-15 días de vida también presen
taban síntomas respiratorios, aun<1ue 
no aparecían animales muertos. Se sa
crificaron algunos animales se observó 
en pulmón la presencia de áreas de 
consolidación cráneo-ventralcs de co
lor rojo oscuro (Figura 1) que histoló
giramentc se corre!ipondían (VII UII 

proceso de bronconeumonía purulen
ta (Figura 2). Se enviaron muestras de 
tejido pulmonar para aoálisis bacterio
lógico y los resul tados confirmaron 
que se trataba de un problema causado 
Borde/e/lo bronchiseptica. 

Tratamiento 
Tras ver como ningún tratamiento era 

Tras ver como ningún 
tratamiento era efectivo 
frente al proceso respirato
ño se decidió realizar una 
medicación con tulatromici
na a los lechones 
recién destetados 
V a los recién nacidos 

bajas en los animales tratados, dismi
nuyendo el porcentaje en un 4,7%. n 
resultado similar se observó en el nú
mero de colas, do nde la reducció n fue 
de un 13,8% . Además, se reduj o en 
una semana los dias medios de estan
cia en transición. 

Valoración económica 
'Tomando los datos que nos ofrece el 
caso clínico, y teniendo en cuenta 
<1ue desconocemos datos como el pe-O 

efectivo frente al proceso respiralorio Áreas de consolidación de color rojo oscuro en las porciones cráneo·ventrales del pulmón. 
se decidió realizar una medicación Bronconeumonía por B. bronchiseptica. 

con tulatromicina (Draxxíná, Pfizer :;~r¡~rri~~~:;~~1~~~~¡':¡;! 
Salud Animal) a los lechones recién 
destetados y a los recién nacidos. El 
protocolo utilizado fue de una inyec
ción de 0,2 ce del producto a cada le
chón destetado y de 0,05 ce a caJa le
chón recién nacido, dcnulJ <.le:: los pri
meros tres días de vida. 

Resultados 
Se compararon los resultados obteni
dos de trat.'Lf con tuJalromicina 1600 le
chones al desrete, con otro lote de 1650 
animales no tratados con este pnxJucto. 
I.os principales resuh-ados obtenidos 
vienen recogidos en la Tabla 1. 

Se obse rva como se produjo una 
reducción drástica en el número de NeutrOfilos llenando los espacios aéreos. 8ronconeumonla purulenta. 



~ so de entrada, config uram os la s i
guiente tabla: 

J lay tlue tene r en cue nta que dc:s
co noce mos d atos fund amentales co
m o e l peso d e sa lid a y e l índi ce d e 
tran sfo rmació n (los d ejaremos co n s
tantes) , por lo que el análisis eco nó mi
co se re fie re sólo al sobrccoste produ
cido po r la morta lidad y los anim ales 
retrasados (que le supo nemos un valo r 
econ6 mico In mitad del de un lechó n 
no rmal). En este caso, la difcrencia en
tre c1lo te rratado )' el lote co ntrol su
po ne un sobrccosle en es te último de 
0,89 e / lechón , lo (I" e en el vo lum en 
d e: lechones que hemos manejado sen 
an aproximadamente 1400 f de dife
rencia entre lo tes. 

Implicaciones 
• En este caso, y con las circ unstan
cias qu e concurría n en la g ra nj a, e l 
pro to co lo pro fil áctico pro duce una 
no table reducció n en la mo rtaljdad y 
en los animales faltos de peso al final 
de la transici6 n. 
• Se produce una \'entaja eco nó mica 
aco rde a la mejo ría de lus paráme tros 
productivos, aunguc en el análi si s no 
se han podido uti li zar parámetros fun 
d amental es que influ yen e n el coste 

Desconocemos datos fundamentales como el peso 
de salida V el índice de transformación, por lo que el 
análisis económico se refiere sólo al sobrecoste 
producido por la mortalidad V los animales retrasados 

Parámetro Control Tulatromicina 
N° de animales 1650 1600 
N° de bajas 114 35 
% de bajas 6,9 2,2 
N° de colas 313 82 
% de colas 18,9 5,1 
Dias medios de estancia 53 46 

a a 2. arame ros pro UC IVOS U I Iza os 
en el análisis económicos 

Datos Erocuctivos Control Tulatromicina 
N° de animales 1650 1600 
% bajas en transición 6,90% 2,20% 
Peso medio de entrada 6 6 
Peso medio de salida 20 20 
Ganancia media diaria 265 304 
¡ndice de transformación 1,65 1,65 
Dias medios totales 53 46 
% fuera de labia 18,9'10 5,10% 
Balance económico 
Coste medio lechón' 19,OO€ 
Extracoste Eor animal (€) 0,89 

del lechó n. (' ) Incluye el coste del pienso+mano de obra+medicaclón+energla y agua+amonlzaclón de las instalaCiones 


