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I N T R O D U C C I Ó N

El complejo respiratorio bovino es una enfermedad muy compleja que tiene múltiples
causas, que incluyen desde las condiciones climatológicas, factores inherentes a las
instalaciones, al manejo, a la alimentación, etc. Por lo cual, a pesar de contar con el mejor
protocolo de vacunación y tomarse las medidas más rigurosas para evitar el estrés del
animal, esta enfermedad siempre estará presente (aunque en menor medida) en el bovino
estabulado causando pérdidas en ganancias de peso y muerte de animales.

Por tanto, en las ocasiones que el veterinario responsable lo considere oportuno, se
procederá a la aplicación de un tratamiento antibiótico para el control de la enfermedad. El
uso de antibióticos siempre es de vital importancia para el tratamiento de infecciones
bacterianas. Estos antibióticos deben ser lo más efectivos posible para atacar las bacterias
causantes de enfermedad que cohabitan con los animales en la explotación. El uso de
antibióticos de primera elección y el empleo de antibiogramas es fundamental para
preservar el éxito terapéutico y evitar las resistencias.

Teniendo en cuenta esto, es importante conocer la efectividad de los antibióticos de
primera elección, para poder elaborar el mejor protocolo de tratamientos para el área de
enfermería, ya que en ocasiones urge aplicar un tratamiento hasta disponer del resultado
del antibiograma.
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O B J E T I V O S

El presente trabajo tiene como objetivo medir el grado de efectividad del Mycogal® 1,05 
MUI/ml, cuya composición es:

• Espiramicina adipato: 276.3 mg (equivalente a 1,05 MUI)
• Alcohol bencílico : 0.1 ml
• Expientes c.s.p. 1 ml

En la prueba de campo, realizada en una explotación ganadera de Chihuahua (México), se
incluyeron 87 terneros mamones diagnosticados con neumonía. A estos animales
enfermos se les aplicó Mycogal® a una dosis de 1ml x 10 kg de peso vivo vía intramuscular
profunda, junto con antiinflamatorios, expectorantes y suplementos vitamínicos,
repitiendo el antibiótico, solo en los casos en que fue necesario, a las 24 horas.

Los terneros que participaron en el experimento se valoraron del 1 al 5 por su grado de
enfermedad, en el cual el 1 es moderado y 5 es crítico. De los 87 terneros, 58 tenían un
grado de enfermedad de 3 o superior a él. Los resultados, que se tomaron a los 8 días post-
medicación, pueden comprobarse en las tablas que se observan a continuación.

R E S U L T A D O S

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Grado de 
enfermedad

1 2 3 4 5

Nº de terneros 1 28 40 18 0

Tabla 1. Distribución de Terneros enfermos según grados
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Tasas de Curación

Curados Totales 67/87 78 %

Curados tras 1ª dosis 61/87 70 %

Curados tras 2ª dosis 6/26 23 %

No curados 20/87 22 %

Esto significa que de los 87 terneros, más del 70% se recuperaron gracias a una sola dosis
de Mycogal®. Tal y como se muestra en la tabla, la administración de una segunda dosis
fue efectiva en el 23 % de animales que mostraron recidiva, elevando la eficacia del
producto al 78%, aunque este porcentaje podría ser incluso mayor pues no se hizo
seguimiento posterior de los no curados.

Total de terneros en la prueba  
87 

Terneros que necesitaron 1 dosis de AB
61

Terneros que necesitaron 2 dosis de AB
26

Tabla 2. Distribución de Terneros según dosificación

Tabla 3. Intervalos de tasa de curación



C O N C L U S I O N E S

4

En base a este trabajo podemos decir que para las condiciones que se

presentan en la explotación ganadera de Chihuahua (México),

Mycogal® 1,05 MUI/ml tuvo una efectividad del 78% para combatir

el complejo respiratorio bovino, independientemente del grado de

neumonía diagnosticado
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Como práctica general recomendamos realiza,
previamente a la administración del tratamiento,
una correcta toma de muestras para
diagnosticar, identificar y analizar el perfil de
resistencia de los agentes causantes por si fuera
necesario optimizar la terapia aplicada, más aún
en aquellos animales que no respondieron al
tratamiento.

Mycogal® puede ser considerado como un antibiótico de
primera elección ante brotes de este tipo con el elevado
potencial curativo.


