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Tratamientos antibióticos 
frente a la Enfermedad Respiratoria 
Bovina (ERB) en terneros mamones 

y novillas de reposición
–Paco González–



Introducción

Las resistencias bacterianas a los antibióticos son un problema que debemos pre-
venir cuando tomamos la decisión de tratar un animal con un antimicrobiano. 
Muchas de las pautas que se han venido empleando no resultan eficaces en el trat-
amiento de las enfermedades infecciosas, frente al riesgo de aparición de resisten-
cias ni se ajustan a las normas de buena utilización de los antibióticos (AB).

En este artículo se revisan algunas estrategias que pueden resultar eficaces para 
prevenir y tratar enfermedades, preservar la eficacia de los AB y favorecer la 
economía de la explotación.

Factores de riesgo (FR) en la aparición de ERB. 
«El mejor tratamiento es el que no se necesita»

La ERB es una enfermedad multifactorial, su aparición y curso dependen del 
estado del animal, del ambiente y de la carga infecciosa. Si reducimos los factores 
de riesgo, reduciremos la incidencia y gravedad de los casos de ERB y, por tanto, 
la necesidad de los tratamientos AB.

Cuatro FR muy importantes se pueden dar en el parto. Este momento queda 
fuera de la acción directa de los cebadores de terneros, pero sí es controlable por 
los propietarios de granjas de leche.

1.  Distocias
2.  Mal encalostrado
3.  Infecciones umbilicales
4.  Infecciones del feto o del neonato (BVDV, E. coli, rota y corona virus)

• La elección de toro, especialmente en novillas, asegurando un fácil parto y vigi-
lar el parto (sin intervenir, salvo excepcionalmente) son las dos medidas más 
importantes para asegurar un buen parto y eliminar el riesgo de distocias.

• El calostro es el seguro de vida de los terneros, todos los recién nacidos (ma-
chos y hembras) deben recibir, en las primeras 2 a 4 horas cantidad suficiente 
de calostro de buena calidad (2 l de calostro con, al menos, 50g/l de globulinas 
-un calostrímetro es barato y debería estar en todas las granjas), continuar 
dando calostro a las doce horas y durante todo el tiempo que se pueda con-
servar el calostro ordeñado los tres primeros días.

• El parto siempre debe darse en una zona limpia y desinfectada y el neonato 
debe ser atendido en sus primeras horas (suministro de calostro, limpieza y 
desinfección del ombligo).

Los objetivos en la entrada son: acelerar la adaptación del ternero a su nuevo 
ambiente, recuperarlo del viaje y mercadeo y prepararlo para un buen crecimien-
to sostenido.

1. Proporcionar descanso, cobijo, agua (con electrólitos en tiempo caluroso o si 
los terneros han perdido demasiado peso en el transporte) y alimento (he-
no/paja y pienso de arranque) en un entorno cómodo (temperatura y hume-
dad dentro del rango neutral) e higiénico (limpio y desinfectado).

2. Revisar y triar los terneros que no cumplen nuestros requisitos y separar en 
lotes por tamaño, si procede.

3. Identificar, aplicar el programa sanitario establecido1 y dar leche.

• Muchas infecciones que pueden afectar al feto o al recién nacido pueden ser 
evitadas mediante la vacunación de la madre y la higiene de los locales.

Otros FR que podemos encontrar son: la mala alimentación de los terneros 
enviados a mercado, el estrés de transporte, malas condiciones de higiene y 
climáticas (en el mercado, el transporte o en la granja de destino).

Trabajar con proveedores fiables, a través de una larga relación, facilita establecer 
qué tipo de ganado y  en qué condiciones se quiere o NO se quiere recibir. 

Seleccionar en la entrada puede costar algo más y llevar un tiempo, pero rinde 
beneficios, en forma de menos tratamientos, menos crónicos y menos bajas; 
además, un ternero sano va a crecer más deprisa y de manera más eficiente.

Unas buenas reglas de recepción podrían ser las siguientes:

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de establecer un programa 
sanitario

• Edad y tipo de los terneros (frisones de 15 días o terneros de color de 40 días, 
por ejemplo)

• Las vacunas a aplicar deben estar registradas para la protección de terneros 
muy jóvenes, aún en presencia de anticuerpos calostrales.

• El endectocida debe ser seguro a la edad en que se va a aplicar.

Tratamientos de entrada

El AB a emplear en la metafilaxia debe ser consistente con los antibiogramas 
realizados en la granja (es mejor emplear un AB para el que la flora bacteriana 
patógena identificada en la granja sea sensible, a veces los criterios de Resisten-
cia y Sensibilidad no se corresponden con la eficacia clínica, pero es mejor em-
pezar por lo que tiene más probabilidad teórica de éxito).

Idealmente, el AB a emplear debe cubrir micoplasmas, además de las bacterias 
Gram negativas usuales de la neumonía (géneros Mannheimia, Pasteurella e His-
tophilus) y debe proporcionar cobertura a largo plazo (mínimo de 10 a 15 días), 
con el menor número de manejos posible.

La dosis de AB debe ser la adecuada al peso, es mejor pecar por exceso que por 
defecto, las dosis subterapeúticas o “preventivas” sólo sirven para favorecer las 
resistencias. Dado el poco peso de los terneros es conveniente emplear jeringas 
que puedan dosificar de 0,5 en 0,5 ml.

Deben abandonarse las prácticas de emplear “cócteles” de AB en repetidas apli-
caciones: 

• No están permitidas.
• No hay base científica que demuestre su eficacia.
• Favorecen la aparición de resistencias.
• Reducen el arsenal de tratamientos para cuando surjan brotes de ERB.
• Duran poco.
• El manejo repetido genera estrés en el ganado.
• No suponen un ahorro en coste significativo.

Tratamiento clínico

Aún las mejores condiciones de compra y entrada no evitan la aparición de 
algunos casos de ERB. La clave para el éxito (podemos considerar así los tratami-
entos que restablecen la capacidad productiva del ternero y evitan nuevas recaí-
das, cronificación y muerte) no está sólo en la elección del AB. No existen “balas 
mágicas” que lo curan todo y siempre. 

El éxito está en la detección precoz de los primerísimos síntomas y en emplear 
AB consistentes con el historial de la granja y con un buen record de éxito (por 
supuesto, nuevos AB deben tener su oportunidad, después de tener acceso a sus 
características y a los ensayos clínicos y de campo realizados con garantía).

Debemos tener en cuenta que es muy difícil detectar los animales enfermos; 
hasta un tercio de los animales muertos por neumonía no han recibido tratami-
ento (no se han detectado hasta la agonía) y hasta un tercio de los terneros sac-
rificados en matadero presentan lesiones pulmonares sin haber sido tratados 
nunca (pero con pérdidas de peso respecto a sus compañeros sanos), por lo que 
debe dedicarse un tiempo específico para controlar el ganado.

En las unidades con amamantadoras mecánicas, el registro del consumo de 
leche y de las veces que ha acudido cada ternero a mamar es una buena her-
ramienta para detectar animales con problemas.

Si observamos un ternero con una actitud anormal, alejado de los compañeros, 
pegado a las paredes, que está poco alerta, lo mejor que podemos hacer es 
tomarle la temperatura, si tiene fiebre (T > 39,5 ºC), se debe empezar a tratar, ese 
mismo momento; a veces podemos estar tentados a “esperar y ver qué pasa al 
día siguiente”, es como decirle a la enfermedad: “ve tú corriendo, que si eso, yo, 
ya, luego...”. 

Si no hay fiebre, es bueno dejar marcado el ternero para mirarlo con atención al 
día siguiente.

Si aparecen terneros con síntomas de NIA, se debe establecer pronto un tratami-
ento, con ayuda de antiinflamatorios y revisar el protocolo de vacunaciones, por 
si se precisa realizar una vacunación de VRSV de urgencia, de todos modos, el 
pronóstico de los animales afectados no es bueno.

En cualquier caso, una vez que se observan signos de ERB, sean los que sean, la 
siguiente medida recomendada es confirmar la fiebre y tratar de inmediato.

Tipos de tratamiento

Cada granja debe tener establecido un protocolo de tratamientos definido:

1. Criterios para considerar que un animal debe recibir tratamiento.

2. ¿Tratamiento individual o colectivo? ¿Cuántos animales (%) deben ponerse 
enfermos en un día o en una sucesión de días para optar por un tratamiento 
colectivo?

3. ¿Qué tratamiento colectivo se va a instaurar (producto, dosis)? ¿Por qué vía? 
Si es oral ¿se deben tratar individualmente los animales enfermos detecta-
dos? (Los terneros enfermos pueden tomar menos dosis de la requerida, por 
falta de apetito o de sed).

4. Si se aplican tratamientos individuales.

– Qué AB aplicar en primer lugar. Qué medidas auxiliares poner en práctica.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB emplear en segunda opción. Qué otras medidas tomar.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB usar en tercera opción. Qué hacer a continuación.

5. Alojamiento de los enfermos ¿Se dejan en el lote o se llevan a una enfermería? 
¿Cuándo?

6. Registro del tratamiento.

7. Criterios para decidir el resultado del tratamiento (éxito o fallo).

Errores más comunes en el tratamiento

• Dosis inadecuada. Hay que pesar los terneros o estimar con precisión los 
pesos, nunca deben aplicarse dosis menores a las indicadas en los prospec-
tos, en caso de duda, es mejor dosificar por exceso. 

• Retrasar el tratamiento. Cuando se determina que un animal sufre ERB el 
tratamiento debe comenzar de inmediato, esperar a la tarde, o al día siguien-
te perjudica las opciones de curación.

• Recortar el tratamiento. A menudo, cuando se aplican AB que requieren 
varias dosis, si el ternero presenta una mejoría rápida, se suspende el trata-
miento, de esa manera, no se da tiempo a que las lesiones de las vías respira-
torias sanen y poblaciones residuales pueden volver a proliferar y hacer recaer 
a los convalecientes.

• No dar tiempo al tratamiento a funcionar. Muchas veces, si un ternero no 
mejora en pocas horas, o días, después de haber recibido un AB, tenemos la 
costumbre de volver a tratarlo con otro distinto, esta actitud conduce a un 
mayor gasto en AB, a aumentar el estrés del enfermo y no ayuda a su cura-
ción. Muchas veces un tratamiento eficaz tarda en hacer efecto o hace que el 
animal empeore, por ej, en el caso de infecciones por bacterias Gram negati-
vas, la destrucción de una gran población de gérmenes hace que se liberen 
endotoxinas, que intoxican al animal, este tipo de accidentes no se evita 
poniendo más AB y estresándolo con nuevos manejos, se mejoran con la apli-
cación de AINE’s (Anti-Inflamatorios No Esteroideos). Hay que dejar un 

mínimo de días (5) antes de evaluar la necesidad de aplicar un nuevo tra-
tamiento. Está demostrado que se salvan más terneros respetando esta mo-
ratoria que retratando los enfermos antes de tiempo.

• Aplicar más de un AB. Muchas veces se aplican varios AB, (cócteles, vía IV e 
IM), no hay ninguna evidencia científica de que dos AB sean mejor que uno. 
Tampoco hay necesidad de aplicar tratamientos IV, porque la velocidad de 
reparto de los AB IM consigue que lleguen al pulmón dosis curativas en muy 
poco tiempo. Donde sí importa el tiempo es en el momento de iniciar el trat-
amiento, que éste tarde luego 15 minutos más en llegar al pulmón, no es rele-
vante.

• No registrar ni analizar los tratamientos empleados. Cada tratamiento 
debe registrarse (animal, marca, dosis, fecha, número de aplicaciones, 
respuesta) y analizarse con el veterinario de manera periódica, es la manera 
de evitar problemas de período de retirada (no aplicable en mamones, pero sí 
más adelante), y la manera de juzgar si nuestros protocolos están funcionan-
do o deben mejorar. Por ej. Si vemos que hay mucha incidencia de tratamien-
tos, puede ser que necesitemos revisar el programa de vacunaciones o el trat-
amiento metafiláctico, si hay un número de animales que mueren sin tratar o 
poco después, es posible que debamos mejorar el sistema de detección de 
enfermos, si hay un número excesivo de animales que recaen, debemos con-
siderar cambiar el AB de primera línea.

• No realizar necropsias ni enviar muestras al laboratorio. Un animal muerto 
es una fuente valiosa de información, permite saber qué agentes patógenos 
están operando en nuestra explotación y los antibiogramas nos permitirán 
establecer qué AB tienen más posibilidad de tener éxito (hay que tener cuida-
do, muchos cadáveres son de enfermos crónicos, que no representan los 
patógenos primarios de la granja, por lo que es importante tomar otras mues-
tras (hisopos nasofaríngeos, lavados traqueobronquiales, para analizar la 
flora presente y su sensibilidad a AB).

¿Qué régimen de tratamientos se debe establecer?

Esta es una decisión que debe tomarse en cada explotación, entre el propietario 
y el veterinario responsable, unas guías prudentes de actuación serían:

• Revisar (si existe) el historial de tratamientos y su relativo éxito.
• Realizar analíticas y antibiogramas en animales enfermos.

• Aplicar estos conocimientos en la definición de los AB metafilácticos, inyecta-
bles u orales, el tratamiento clínico de primera línea, de segunda y de tercera.

• Buscar AB de distintas familias para estas tres barreras de tratamiento.
• El primer AB clínico, al igual que los tratamientos de entrada si se aplican, 

debe ser activo frente a micoplasmas y de larga duración (ya sea en una sola 
aplicación o en varias).

• No hay inconveniente en que el primer (u otro) AB sea el mismo que el em-
pleado en la entrada (si es eficaz, sino, debe cambiarse por otro también para 
las entradas).

• El tercer tratamiento conviene que sea barato y de larga duración, a partir de 
ese momento, el ternero se va a dejar en paz, en un ambiente tranquilo y a su 
suerte (si no mejora, la eutanasia también es una opción).
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Las resistencias bacterianas a los antibióticos son un problema que debemos pre-
venir cuando tomamos la decisión de tratar un animal con un antimicrobiano. 
Muchas de las pautas que se han venido empleando no resultan eficaces en el trat-
amiento de las enfermedades infecciosas, frente al riesgo de aparición de resisten-
cias ni se ajustan a las normas de buena utilización de los antibióticos (AB).

En este artículo se revisan algunas estrategias que pueden resultar eficaces para 
prevenir y tratar enfermedades, preservar la eficacia de los AB y favorecer la 
economía de la explotación.

Factores de riesgo (FR) en la aparición de ERB. 
«El mejor tratamiento es el que no se necesita»

La ERB es una enfermedad multifactorial, su aparición y curso dependen del 
estado del animal, del ambiente y de la carga infecciosa. Si reducimos los factores 
de riesgo, reduciremos la incidencia y gravedad de los casos de ERB y, por tanto, 
la necesidad de los tratamientos AB.

Cuatro FR muy importantes se pueden dar en el parto. Este momento queda 
fuera de la acción directa de los cebadores de terneros, pero sí es controlable por 
los propietarios de granjas de leche.

1.  Distocias
2.  Mal encalostrado
3.  Infecciones umbilicales
4.  Infecciones del feto o del neonato (BVDV, E. coli, rota y corona virus)

• La elección de toro, especialmente en novillas, asegurando un fácil parto y vigi-
lar el parto (sin intervenir, salvo excepcionalmente) son las dos medidas más 
importantes para asegurar un buen parto y eliminar el riesgo de distocias.

• El calostro es el seguro de vida de los terneros, todos los recién nacidos (ma-
chos y hembras) deben recibir, en las primeras 2 a 4 horas cantidad suficiente 
de calostro de buena calidad (2 l de calostro con, al menos, 50g/l de globulinas 
-un calostrímetro es barato y debería estar en todas las granjas), continuar 
dando calostro a las doce horas y durante todo el tiempo que se pueda con-
servar el calostro ordeñado los tres primeros días.

• El parto siempre debe darse en una zona limpia y desinfectada y el neonato 
debe ser atendido en sus primeras horas (suministro de calostro, limpieza y 
desinfección del ombligo).

Los objetivos en la entrada son: acelerar la adaptación del ternero a su nuevo 
ambiente, recuperarlo del viaje y mercadeo y prepararlo para un buen crecimien-
to sostenido.

1. Proporcionar descanso, cobijo, agua (con electrólitos en tiempo caluroso o si 
los terneros han perdido demasiado peso en el transporte) y alimento (he-
no/paja y pienso de arranque) en un entorno cómodo (temperatura y hume-
dad dentro del rango neutral) e higiénico (limpio y desinfectado).

2. Revisar y triar los terneros que no cumplen nuestros requisitos y separar en 
lotes por tamaño, si procede.

3. Identificar, aplicar el programa sanitario establecido1 y dar leche.

• Muchas infecciones que pueden afectar al feto o al recién nacido pueden ser 
evitadas mediante la vacunación de la madre y la higiene de los locales.
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enviados a mercado, el estrés de transporte, malas condiciones de higiene y 
climáticas (en el mercado, el transporte o en la granja de destino).

Trabajar con proveedores fiables, a través de una larga relación, facilita establecer 
qué tipo de ganado y  en qué condiciones se quiere o NO se quiere recibir. 

Seleccionar en la entrada puede costar algo más y llevar un tiempo, pero rinde 
beneficios, en forma de menos tratamientos, menos crónicos y menos bajas; 
además, un ternero sano va a crecer más deprisa y de manera más eficiente.

Unas buenas reglas de recepción podrían ser las siguientes:

Edad > 15 días Ombligo seco Sin diarrea, manchas ni alopecia
Peso > 42 Kg Orejas levantadas Ojos brillantes y actitud alerta
Condición corporal >= 2 
(1 extremadamente flaco, 5 obeso) Articulaciones normales Pérdida de peso

Embarque-Cebadero<5%

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de establecer un programa 
sanitario

• Edad y tipo de los terneros (frisones de 15 días o terneros de color de 40 días, 
por ejemplo)

• Las vacunas a aplicar deben estar registradas para la protección de terneros 
muy jóvenes, aún en presencia de anticuerpos calostrales.

• El endectocida debe ser seguro a la edad en que se va a aplicar.

Tratamientos de entrada

El AB a emplear en la metafilaxia debe ser consistente con los antibiogramas 
realizados en la granja (es mejor emplear un AB para el que la flora bacteriana 
patógena identificada en la granja sea sensible, a veces los criterios de Resisten-
cia y Sensibilidad no se corresponden con la eficacia clínica, pero es mejor em-
pezar por lo que tiene más probabilidad teórica de éxito).

Idealmente, el AB a emplear debe cubrir micoplasmas, además de las bacterias 
Gram negativas usuales de la neumonía (géneros Mannheimia, Pasteurella e His-
tophilus) y debe proporcionar cobertura a largo plazo (mínimo de 10 a 15 días), 
con el menor número de manejos posible.

La dosis de AB debe ser la adecuada al peso, es mejor pecar por exceso que por 
defecto, las dosis subterapeúticas o “preventivas” sólo sirven para favorecer las 
resistencias. Dado el poco peso de los terneros es conveniente emplear jeringas 
que puedan dosificar de 0,5 en 0,5 ml.

Deben abandonarse las prácticas de emplear “cócteles” de AB en repetidas apli-
caciones: 

• No están permitidas.
• No hay base científica que demuestre su eficacia.
• Favorecen la aparición de resistencias.
• Reducen el arsenal de tratamientos para cuando surjan brotes de ERB.
• Duran poco.
• El manejo repetido genera estrés en el ganado.
• No suponen un ahorro en coste significativo.

Tratamiento clínico

Aún las mejores condiciones de compra y entrada no evitan la aparición de 
algunos casos de ERB. La clave para el éxito (podemos considerar así los tratami-
entos que restablecen la capacidad productiva del ternero y evitan nuevas recaí-
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características y a los ensayos clínicos y de campo realizados con garantía).

Debemos tener en cuenta que es muy difícil detectar los animales enfermos; 
hasta un tercio de los animales muertos por neumonía no han recibido tratami-
ento (no se han detectado hasta la agonía) y hasta un tercio de los terneros sac-
rificados en matadero presentan lesiones pulmonares sin haber sido tratados 
nunca (pero con pérdidas de peso respecto a sus compañeros sanos), por lo que 
debe dedicarse un tiempo específico para controlar el ganado.

En las unidades con amamantadoras mecánicas, el registro del consumo de 
leche y de las veces que ha acudido cada ternero a mamar es una buena her-
ramienta para detectar animales con problemas.

Si observamos un ternero con una actitud anormal, alejado de los compañeros, 
pegado a las paredes, que está poco alerta, lo mejor que podemos hacer es 
tomarle la temperatura, si tiene fiebre (T > 39,5 ºC), se debe empezar a tratar, ese 
mismo momento; a veces podemos estar tentados a “esperar y ver qué pasa al 
día siguiente”, es como decirle a la enfermedad: “ve tú corriendo, que si eso, yo, 
ya, luego...”. 

Si no hay fiebre, es bueno dejar marcado el ternero para mirarlo con atención al 
día siguiente.

Si aparecen terneros con síntomas de NIA, se debe establecer pronto un tratami-
ento, con ayuda de antiinflamatorios y revisar el protocolo de vacunaciones, por 
si se precisa realizar una vacunación de VRSV de urgencia, de todos modos, el 
pronóstico de los animales afectados no es bueno.

En cualquier caso, una vez que se observan signos de ERB, sean los que sean, la 
siguiente medida recomendada es confirmar la fiebre y tratar de inmediato.

Tipos de tratamiento

Cada granja debe tener establecido un protocolo de tratamientos definido:
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dos? (Los terneros enfermos pueden tomar menos dosis de la requerida, por 
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– Qué AB emplear en segunda opción. Qué otras medidas tomar.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB usar en tercera opción. Qué hacer a continuación.

5. Alojamiento de los enfermos ¿Se dejan en el lote o se llevan a una enfermería? 
¿Cuándo?

6. Registro del tratamiento.

7. Criterios para decidir el resultado del tratamiento (éxito o fallo).

Errores más comunes en el tratamiento

• Dosis inadecuada. Hay que pesar los terneros o estimar con precisión los 
pesos, nunca deben aplicarse dosis menores a las indicadas en los prospec-
tos, en caso de duda, es mejor dosificar por exceso. 

• Retrasar el tratamiento. Cuando se determina que un animal sufre ERB el 
tratamiento debe comenzar de inmediato, esperar a la tarde, o al día siguien-
te perjudica las opciones de curación.

• Recortar el tratamiento. A menudo, cuando se aplican AB que requieren 
varias dosis, si el ternero presenta una mejoría rápida, se suspende el trata-
miento, de esa manera, no se da tiempo a que las lesiones de las vías respira-
torias sanen y poblaciones residuales pueden volver a proliferar y hacer recaer 
a los convalecientes.

• No dar tiempo al tratamiento a funcionar. Muchas veces, si un ternero no 
mejora en pocas horas, o días, después de haber recibido un AB, tenemos la 
costumbre de volver a tratarlo con otro distinto, esta actitud conduce a un 
mayor gasto en AB, a aumentar el estrés del enfermo y no ayuda a su cura-
ción. Muchas veces un tratamiento eficaz tarda en hacer efecto o hace que el 
animal empeore, por ej, en el caso de infecciones por bacterias Gram negati-
vas, la destrucción de una gran población de gérmenes hace que se liberen 
endotoxinas, que intoxican al animal, este tipo de accidentes no se evita 
poniendo más AB y estresándolo con nuevos manejos, se mejoran con la apli-
cación de AINE’s (Anti-Inflamatorios No Esteroideos). Hay que dejar un 

mínimo de días (5) antes de evaluar la necesidad de aplicar un nuevo tra-
tamiento. Está demostrado que se salvan más terneros respetando esta mo-
ratoria que retratando los enfermos antes de tiempo.

• Aplicar más de un AB. Muchas veces se aplican varios AB, (cócteles, vía IV e 
IM), no hay ninguna evidencia científica de que dos AB sean mejor que uno. 
Tampoco hay necesidad de aplicar tratamientos IV, porque la velocidad de 
reparto de los AB IM consigue que lleguen al pulmón dosis curativas en muy 
poco tiempo. Donde sí importa el tiempo es en el momento de iniciar el trat-
amiento, que éste tarde luego 15 minutos más en llegar al pulmón, no es rele-
vante.

• No registrar ni analizar los tratamientos empleados. Cada tratamiento 
debe registrarse (animal, marca, dosis, fecha, número de aplicaciones, 
respuesta) y analizarse con el veterinario de manera periódica, es la manera 
de evitar problemas de período de retirada (no aplicable en mamones, pero sí 
más adelante), y la manera de juzgar si nuestros protocolos están funcionan-
do o deben mejorar. Por ej. Si vemos que hay mucha incidencia de tratamien-
tos, puede ser que necesitemos revisar el programa de vacunaciones o el trat-
amiento metafiláctico, si hay un número de animales que mueren sin tratar o 
poco después, es posible que debamos mejorar el sistema de detección de 
enfermos, si hay un número excesivo de animales que recaen, debemos con-
siderar cambiar el AB de primera línea.

• No realizar necropsias ni enviar muestras al laboratorio. Un animal muerto 
es una fuente valiosa de información, permite saber qué agentes patógenos 
están operando en nuestra explotación y los antibiogramas nos permitirán 
establecer qué AB tienen más posibilidad de tener éxito (hay que tener cuida-
do, muchos cadáveres son de enfermos crónicos, que no representan los 
patógenos primarios de la granja, por lo que es importante tomar otras mues-
tras (hisopos nasofaríngeos, lavados traqueobronquiales, para analizar la 
flora presente y su sensibilidad a AB).

¿Qué régimen de tratamientos se debe establecer?

Esta es una decisión que debe tomarse en cada explotación, entre el propietario 
y el veterinario responsable, unas guías prudentes de actuación serían:

• Revisar (si existe) el historial de tratamientos y su relativo éxito.
• Realizar analíticas y antibiogramas en animales enfermos.

• Aplicar estos conocimientos en la definición de los AB metafilácticos, inyecta-
bles u orales, el tratamiento clínico de primera línea, de segunda y de tercera.

• Buscar AB de distintas familias para estas tres barreras de tratamiento.
• El primer AB clínico, al igual que los tratamientos de entrada si se aplican, 

debe ser activo frente a micoplasmas y de larga duración (ya sea en una sola 
aplicación o en varias).

• No hay inconveniente en que el primer (u otro) AB sea el mismo que el em-
pleado en la entrada (si es eficaz, sino, debe cambiarse por otro también para 
las entradas).

• El tercer tratamiento conviene que sea barato y de larga duración, a partir de 
ese momento, el ternero se va a dejar en paz, en un ambiente tranquilo y a su 
suerte (si no mejora, la eutanasia también es una opción).
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Introducción

Las resistencias bacterianas a los antibióticos son un problema que debemos pre-
venir cuando tomamos la decisión de tratar un animal con un antimicrobiano. 
Muchas de las pautas que se han venido empleando no resultan eficaces en el trat-
amiento de las enfermedades infecciosas, frente al riesgo de aparición de resisten-
cias ni se ajustan a las normas de buena utilización de los antibióticos (AB).

En este artículo se revisan algunas estrategias que pueden resultar eficaces para 
prevenir y tratar enfermedades, preservar la eficacia de los AB y favorecer la 
economía de la explotación.

Factores de riesgo (FR) en la aparición de ERB. 
«El mejor tratamiento es el que no se necesita»

La ERB es una enfermedad multifactorial, su aparición y curso dependen del 
estado del animal, del ambiente y de la carga infecciosa. Si reducimos los factores 
de riesgo, reduciremos la incidencia y gravedad de los casos de ERB y, por tanto, 
la necesidad de los tratamientos AB.

Cuatro FR muy importantes se pueden dar en el parto. Este momento queda 
fuera de la acción directa de los cebadores de terneros, pero sí es controlable por 
los propietarios de granjas de leche.

1.  Distocias
2.  Mal encalostrado
3.  Infecciones umbilicales
4.  Infecciones del feto o del neonato (BVDV, E. coli, rota y corona virus)

• La elección de toro, especialmente en novillas, asegurando un fácil parto y vigi-
lar el parto (sin intervenir, salvo excepcionalmente) son las dos medidas más 
importantes para asegurar un buen parto y eliminar el riesgo de distocias.

• El calostro es el seguro de vida de los terneros, todos los recién nacidos (ma-
chos y hembras) deben recibir, en las primeras 2 a 4 horas cantidad suficiente 
de calostro de buena calidad (2 l de calostro con, al menos, 50g/l de globulinas 
-un calostrímetro es barato y debería estar en todas las granjas), continuar 
dando calostro a las doce horas y durante todo el tiempo que se pueda con-
servar el calostro ordeñado los tres primeros días.

• El parto siempre debe darse en una zona limpia y desinfectada y el neonato 
debe ser atendido en sus primeras horas (suministro de calostro, limpieza y 
desinfección del ombligo).

Los objetivos en la entrada son: acelerar la adaptación del ternero a su nuevo 
ambiente, recuperarlo del viaje y mercadeo y prepararlo para un buen crecimien-
to sostenido.

1. Proporcionar descanso, cobijo, agua (con electrólitos en tiempo caluroso o si 
los terneros han perdido demasiado peso en el transporte) y alimento (he-
no/paja y pienso de arranque) en un entorno cómodo (temperatura y hume-
dad dentro del rango neutral) e higiénico (limpio y desinfectado).

2. Revisar y triar los terneros que no cumplen nuestros requisitos y separar en 
lotes por tamaño, si procede.

3. Identificar, aplicar el programa sanitario establecido1 y dar leche.

• Muchas infecciones que pueden afectar al feto o al recién nacido pueden ser 
evitadas mediante la vacunación de la madre y la higiene de los locales.

Otros FR que podemos encontrar son: la mala alimentación de los terneros 
enviados a mercado, el estrés de transporte, malas condiciones de higiene y 
climáticas (en el mercado, el transporte o en la granja de destino).

Trabajar con proveedores fiables, a través de una larga relación, facilita establecer 
qué tipo de ganado y  en qué condiciones se quiere o NO se quiere recibir. 

Seleccionar en la entrada puede costar algo más y llevar un tiempo, pero rinde 
beneficios, en forma de menos tratamientos, menos crónicos y menos bajas; 
además, un ternero sano va a crecer más deprisa y de manera más eficiente.

Unas buenas reglas de recepción podrían ser las siguientes:

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de establecer un programa 
sanitario

• Edad y tipo de los terneros (frisones de 15 días o terneros de color de 40 días, 
por ejemplo)

• Las vacunas a aplicar deben estar registradas para la protección de terneros 
muy jóvenes, aún en presencia de anticuerpos calostrales.

• El endectocida debe ser seguro a la edad en que se va a aplicar.

Tratamientos de entrada

El AB a emplear en la metafilaxia debe ser consistente con los antibiogramas 
realizados en la granja (es mejor emplear un AB para el que la flora bacteriana 
patógena identificada en la granja sea sensible, a veces los criterios de Resisten-
cia y Sensibilidad no se corresponden con la eficacia clínica, pero es mejor em-
pezar por lo que tiene más probabilidad teórica de éxito).

Idealmente, el AB a emplear debe cubrir micoplasmas, además de las bacterias 
Gram negativas usuales de la neumonía (géneros Mannheimia, Pasteurella e His-
tophilus) y debe proporcionar cobertura a largo plazo (mínimo de 10 a 15 días), 
con el menor número de manejos posible.

La dosis de AB debe ser la adecuada al peso, es mejor pecar por exceso que por 
defecto, las dosis subterapeúticas o “preventivas” sólo sirven para favorecer las 
resistencias. Dado el poco peso de los terneros es conveniente emplear jeringas 
que puedan dosificar de 0,5 en 0,5 ml.

Deben abandonarse las prácticas de emplear “cócteles” de AB en repetidas apli-
caciones: 

• No están permitidas.
• No hay base científica que demuestre su eficacia.
• Favorecen la aparición de resistencias.
• Reducen el arsenal de tratamientos para cuando surjan brotes de ERB.
• Duran poco.
• El manejo repetido genera estrés en el ganado.
• No suponen un ahorro en coste significativo.

Tratamiento clínico

Aún las mejores condiciones de compra y entrada no evitan la aparición de 
algunos casos de ERB. La clave para el éxito (podemos considerar así los tratami-
entos que restablecen la capacidad productiva del ternero y evitan nuevas recaí-
das, cronificación y muerte) no está sólo en la elección del AB. No existen “balas 
mágicas” que lo curan todo y siempre. 

El éxito está en la detección precoz de los primerísimos síntomas y en emplear 
AB consistentes con el historial de la granja y con un buen record de éxito (por 
supuesto, nuevos AB deben tener su oportunidad, después de tener acceso a sus 
características y a los ensayos clínicos y de campo realizados con garantía).

Debemos tener en cuenta que es muy difícil detectar los animales enfermos; 
hasta un tercio de los animales muertos por neumonía no han recibido tratami-
ento (no se han detectado hasta la agonía) y hasta un tercio de los terneros sac-
rificados en matadero presentan lesiones pulmonares sin haber sido tratados 
nunca (pero con pérdidas de peso respecto a sus compañeros sanos), por lo que 
debe dedicarse un tiempo específico para controlar el ganado.

En las unidades con amamantadoras mecánicas, el registro del consumo de 
leche y de las veces que ha acudido cada ternero a mamar es una buena her-
ramienta para detectar animales con problemas.

Si observamos un ternero con una actitud anormal, alejado de los compañeros, 
pegado a las paredes, que está poco alerta, lo mejor que podemos hacer es 
tomarle la temperatura, si tiene fiebre (T > 39,5 ºC), se debe empezar a tratar, ese 
mismo momento; a veces podemos estar tentados a “esperar y ver qué pasa al 
día siguiente”, es como decirle a la enfermedad: “ve tú corriendo, que si eso, yo, 
ya, luego...”. 

Si no hay fiebre, es bueno dejar marcado el ternero para mirarlo con atención al 
día siguiente.

Si aparecen terneros con síntomas de NIA, se debe establecer pronto un tratami-
ento, con ayuda de antiinflamatorios y revisar el protocolo de vacunaciones, por 
si se precisa realizar una vacunación de VRSV de urgencia, de todos modos, el 
pronóstico de los animales afectados no es bueno.

En cualquier caso, una vez que se observan signos de ERB, sean los que sean, la 
siguiente medida recomendada es confirmar la fiebre y tratar de inmediato.

Tipos de tratamiento

Cada granja debe tener establecido un protocolo de tratamientos definido:

1. Criterios para considerar que un animal debe recibir tratamiento.

2. ¿Tratamiento individual o colectivo? ¿Cuántos animales (%) deben ponerse 
enfermos en un día o en una sucesión de días para optar por un tratamiento 
colectivo?

3. ¿Qué tratamiento colectivo se va a instaurar (producto, dosis)? ¿Por qué vía? 
Si es oral ¿se deben tratar individualmente los animales enfermos detecta-
dos? (Los terneros enfermos pueden tomar menos dosis de la requerida, por 
falta de apetito o de sed).

4. Si se aplican tratamientos individuales.

– Qué AB aplicar en primer lugar. Qué medidas auxiliares poner en práctica.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB emplear en segunda opción. Qué otras medidas tomar.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB usar en tercera opción. Qué hacer a continuación.

5. Alojamiento de los enfermos ¿Se dejan en el lote o se llevan a una enfermería? 
¿Cuándo?

6. Registro del tratamiento.

7. Criterios para decidir el resultado del tratamiento (éxito o fallo).

Errores más comunes en el tratamiento

• Dosis inadecuada. Hay que pesar los terneros o estimar con precisión los 
pesos, nunca deben aplicarse dosis menores a las indicadas en los prospec-
tos, en caso de duda, es mejor dosificar por exceso. 

• Retrasar el tratamiento. Cuando se determina que un animal sufre ERB el 
tratamiento debe comenzar de inmediato, esperar a la tarde, o al día siguien-
te perjudica las opciones de curación.

• Recortar el tratamiento. A menudo, cuando se aplican AB que requieren 
varias dosis, si el ternero presenta una mejoría rápida, se suspende el trata-
miento, de esa manera, no se da tiempo a que las lesiones de las vías respira-
torias sanen y poblaciones residuales pueden volver a proliferar y hacer recaer 
a los convalecientes.

• No dar tiempo al tratamiento a funcionar. Muchas veces, si un ternero no 
mejora en pocas horas, o días, después de haber recibido un AB, tenemos la 
costumbre de volver a tratarlo con otro distinto, esta actitud conduce a un 
mayor gasto en AB, a aumentar el estrés del enfermo y no ayuda a su cura-
ción. Muchas veces un tratamiento eficaz tarda en hacer efecto o hace que el 
animal empeore, por ej, en el caso de infecciones por bacterias Gram negati-
vas, la destrucción de una gran población de gérmenes hace que se liberen 
endotoxinas, que intoxican al animal, este tipo de accidentes no se evita 
poniendo más AB y estresándolo con nuevos manejos, se mejoran con la apli-
cación de AINE’s (Anti-Inflamatorios No Esteroideos). Hay que dejar un 

mínimo de días (5) antes de evaluar la necesidad de aplicar un nuevo tra-
tamiento. Está demostrado que se salvan más terneros respetando esta mo-
ratoria que retratando los enfermos antes de tiempo.

• Aplicar más de un AB. Muchas veces se aplican varios AB, (cócteles, vía IV e 
IM), no hay ninguna evidencia científica de que dos AB sean mejor que uno. 
Tampoco hay necesidad de aplicar tratamientos IV, porque la velocidad de 
reparto de los AB IM consigue que lleguen al pulmón dosis curativas en muy 
poco tiempo. Donde sí importa el tiempo es en el momento de iniciar el trat-
amiento, que éste tarde luego 15 minutos más en llegar al pulmón, no es rele-
vante.

• No registrar ni analizar los tratamientos empleados. Cada tratamiento 
debe registrarse (animal, marca, dosis, fecha, número de aplicaciones, 
respuesta) y analizarse con el veterinario de manera periódica, es la manera 
de evitar problemas de período de retirada (no aplicable en mamones, pero sí 
más adelante), y la manera de juzgar si nuestros protocolos están funcionan-
do o deben mejorar. Por ej. Si vemos que hay mucha incidencia de tratamien-
tos, puede ser que necesitemos revisar el programa de vacunaciones o el trat-
amiento metafiláctico, si hay un número de animales que mueren sin tratar o 
poco después, es posible que debamos mejorar el sistema de detección de 
enfermos, si hay un número excesivo de animales que recaen, debemos con-
siderar cambiar el AB de primera línea.

• No realizar necropsias ni enviar muestras al laboratorio. Un animal muerto 
es una fuente valiosa de información, permite saber qué agentes patógenos 
están operando en nuestra explotación y los antibiogramas nos permitirán 
establecer qué AB tienen más posibilidad de tener éxito (hay que tener cuida-
do, muchos cadáveres son de enfermos crónicos, que no representan los 
patógenos primarios de la granja, por lo que es importante tomar otras mues-
tras (hisopos nasofaríngeos, lavados traqueobronquiales, para analizar la 
flora presente y su sensibilidad a AB).

¿Qué régimen de tratamientos se debe establecer?

Esta es una decisión que debe tomarse en cada explotación, entre el propietario 
y el veterinario responsable, unas guías prudentes de actuación serían:

• Revisar (si existe) el historial de tratamientos y su relativo éxito.
• Realizar analíticas y antibiogramas en animales enfermos.

• Aplicar estos conocimientos en la definición de los AB metafilácticos, inyecta-
bles u orales, el tratamiento clínico de primera línea, de segunda y de tercera.

• Buscar AB de distintas familias para estas tres barreras de tratamiento.
• El primer AB clínico, al igual que los tratamientos de entrada si se aplican, 

debe ser activo frente a micoplasmas y de larga duración (ya sea en una sola 
aplicación o en varias).

• No hay inconveniente en que el primer (u otro) AB sea el mismo que el em-
pleado en la entrada (si es eficaz, sino, debe cambiarse por otro también para 
las entradas).

• El tercer tratamiento conviene que sea barato y de larga duración, a partir de 
ese momento, el ternero se va a dejar en paz, en un ambiente tranquilo y a su 
suerte (si no mejora, la eutanasia también es una opción).
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Introducción

Las resistencias bacterianas a los antibióticos son un problema que debemos pre-
venir cuando tomamos la decisión de tratar un animal con un antimicrobiano. 
Muchas de las pautas que se han venido empleando no resultan eficaces en el trat-
amiento de las enfermedades infecciosas, frente al riesgo de aparición de resisten-
cias ni se ajustan a las normas de buena utilización de los antibióticos (AB).

En este artículo se revisan algunas estrategias que pueden resultar eficaces para 
prevenir y tratar enfermedades, preservar la eficacia de los AB y favorecer la 
economía de la explotación.

Factores de riesgo (FR) en la aparición de ERB. 
«El mejor tratamiento es el que no se necesita»

La ERB es una enfermedad multifactorial, su aparición y curso dependen del 
estado del animal, del ambiente y de la carga infecciosa. Si reducimos los factores 
de riesgo, reduciremos la incidencia y gravedad de los casos de ERB y, por tanto, 
la necesidad de los tratamientos AB.

Cuatro FR muy importantes se pueden dar en el parto. Este momento queda 
fuera de la acción directa de los cebadores de terneros, pero sí es controlable por 
los propietarios de granjas de leche.

1.  Distocias
2.  Mal encalostrado
3.  Infecciones umbilicales
4.  Infecciones del feto o del neonato (BVDV, E. coli, rota y corona virus)

• La elección de toro, especialmente en novillas, asegurando un fácil parto y vigi-
lar el parto (sin intervenir, salvo excepcionalmente) son las dos medidas más 
importantes para asegurar un buen parto y eliminar el riesgo de distocias.

• El calostro es el seguro de vida de los terneros, todos los recién nacidos (ma-
chos y hembras) deben recibir, en las primeras 2 a 4 horas cantidad suficiente 
de calostro de buena calidad (2 l de calostro con, al menos, 50g/l de globulinas 
-un calostrímetro es barato y debería estar en todas las granjas), continuar 
dando calostro a las doce horas y durante todo el tiempo que se pueda con-
servar el calostro ordeñado los tres primeros días.

• El parto siempre debe darse en una zona limpia y desinfectada y el neonato 
debe ser atendido en sus primeras horas (suministro de calostro, limpieza y 
desinfección del ombligo).

Los objetivos en la entrada son: acelerar la adaptación del ternero a su nuevo 
ambiente, recuperarlo del viaje y mercadeo y prepararlo para un buen crecimien-
to sostenido.

1. Proporcionar descanso, cobijo, agua (con electrólitos en tiempo caluroso o si 
los terneros han perdido demasiado peso en el transporte) y alimento (he-
no/paja y pienso de arranque) en un entorno cómodo (temperatura y hume-
dad dentro del rango neutral) e higiénico (limpio y desinfectado).

2. Revisar y triar los terneros que no cumplen nuestros requisitos y separar en 
lotes por tamaño, si procede.

3. Identificar, aplicar el programa sanitario establecido1 y dar leche.

• Muchas infecciones que pueden afectar al feto o al recién nacido pueden ser 
evitadas mediante la vacunación de la madre y la higiene de los locales.

Otros FR que podemos encontrar son: la mala alimentación de los terneros 
enviados a mercado, el estrés de transporte, malas condiciones de higiene y 
climáticas (en el mercado, el transporte o en la granja de destino).

Trabajar con proveedores fiables, a través de una larga relación, facilita establecer 
qué tipo de ganado y  en qué condiciones se quiere o NO se quiere recibir. 

Seleccionar en la entrada puede costar algo más y llevar un tiempo, pero rinde 
beneficios, en forma de menos tratamientos, menos crónicos y menos bajas; 
además, un ternero sano va a crecer más deprisa y de manera más eficiente.

Unas buenas reglas de recepción podrían ser las siguientes:

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de establecer un programa 
sanitario

• Edad y tipo de los terneros (frisones de 15 días o terneros de color de 40 días, 
por ejemplo)

• Las vacunas a aplicar deben estar registradas para la protección de terneros 
muy jóvenes, aún en presencia de anticuerpos calostrales.

• El endectocida debe ser seguro a la edad en que se va a aplicar.

Tratamientos de entrada

El AB a emplear en la metafilaxia debe ser consistente con los antibiogramas 
realizados en la granja (es mejor emplear un AB para el que la flora bacteriana 
patógena identificada en la granja sea sensible, a veces los criterios de Resisten-
cia y Sensibilidad no se corresponden con la eficacia clínica, pero es mejor em-
pezar por lo que tiene más probabilidad teórica de éxito).

Idealmente, el AB a emplear debe cubrir micoplasmas, además de las bacterias 
Gram negativas usuales de la neumonía (géneros Mannheimia, Pasteurella e His-
tophilus) y debe proporcionar cobertura a largo plazo (mínimo de 10 a 15 días), 
con el menor número de manejos posible.

La dosis de AB debe ser la adecuada al peso, es mejor pecar por exceso que por 
defecto, las dosis subterapeúticas o “preventivas” sólo sirven para favorecer las 
resistencias. Dado el poco peso de los terneros es conveniente emplear jeringas 
que puedan dosificar de 0,5 en 0,5 ml.

Deben abandonarse las prácticas de emplear “cócteles” de AB en repetidas apli-
caciones: 

• No están permitidas.
• No hay base científica que demuestre su eficacia.
• Favorecen la aparición de resistencias.
• Reducen el arsenal de tratamientos para cuando surjan brotes de ERB.
• Duran poco.
• El manejo repetido genera estrés en el ganado.
• No suponen un ahorro en coste significativo.

Tratamiento clínico

Aún las mejores condiciones de compra y entrada no evitan la aparición de 
algunos casos de ERB. La clave para el éxito (podemos considerar así los tratami-
entos que restablecen la capacidad productiva del ternero y evitan nuevas recaí-
das, cronificación y muerte) no está sólo en la elección del AB. No existen “balas 
mágicas” que lo curan todo y siempre. 

El éxito está en la detección precoz de los primerísimos síntomas y en emplear 
AB consistentes con el historial de la granja y con un buen record de éxito (por 
supuesto, nuevos AB deben tener su oportunidad, después de tener acceso a sus 
características y a los ensayos clínicos y de campo realizados con garantía).

Debemos tener en cuenta que es muy difícil detectar los animales enfermos; 
hasta un tercio de los animales muertos por neumonía no han recibido tratami-
ento (no se han detectado hasta la agonía) y hasta un tercio de los terneros sac-
rificados en matadero presentan lesiones pulmonares sin haber sido tratados 
nunca (pero con pérdidas de peso respecto a sus compañeros sanos), por lo que 
debe dedicarse un tiempo específico para controlar el ganado.

En las unidades con amamantadoras mecánicas, el registro del consumo de 
leche y de las veces que ha acudido cada ternero a mamar es una buena her-
ramienta para detectar animales con problemas.

Si observamos un ternero con una actitud anormal, alejado de los compañeros, 
pegado a las paredes, que está poco alerta, lo mejor que podemos hacer es 
tomarle la temperatura, si tiene fiebre (T > 39,5 ºC), se debe empezar a tratar, ese 
mismo momento; a veces podemos estar tentados a “esperar y ver qué pasa al 
día siguiente”, es como decirle a la enfermedad: “ve tú corriendo, que si eso, yo, 
ya, luego...”. 

Si no hay fiebre, es bueno dejar marcado el ternero para mirarlo con atención al 
día siguiente.

Si aparecen terneros con síntomas de NIA, se debe establecer pronto un tratami-
ento, con ayuda de antiinflamatorios y revisar el protocolo de vacunaciones, por 
si se precisa realizar una vacunación de VRSV de urgencia, de todos modos, el 
pronóstico de los animales afectados no es bueno.

En cualquier caso, una vez que se observan signos de ERB, sean los que sean, la 
siguiente medida recomendada es confirmar la fiebre y tratar de inmediato.

Tipos de tratamiento

Cada granja debe tener establecido un protocolo de tratamientos definido:

1. Criterios para considerar que un animal debe recibir tratamiento.

2. ¿Tratamiento individual o colectivo? ¿Cuántos animales (%) deben ponerse 
enfermos en un día o en una sucesión de días para optar por un tratamiento 
colectivo?

3. ¿Qué tratamiento colectivo se va a instaurar (producto, dosis)? ¿Por qué vía? 
Si es oral ¿se deben tratar individualmente los animales enfermos detecta-
dos? (Los terneros enfermos pueden tomar menos dosis de la requerida, por 
falta de apetito o de sed).

4. Si se aplican tratamientos individuales.

– Qué AB aplicar en primer lugar. Qué medidas auxiliares poner en práctica.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB emplear en segunda opción. Qué otras medidas tomar.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB usar en tercera opción. Qué hacer a continuación.

5. Alojamiento de los enfermos ¿Se dejan en el lote o se llevan a una enfermería? 
¿Cuándo?

6. Registro del tratamiento.

7. Criterios para decidir el resultado del tratamiento (éxito o fallo).

Errores más comunes en el tratamiento

• Dosis inadecuada. Hay que pesar los terneros o estimar con precisión los 
pesos, nunca deben aplicarse dosis menores a las indicadas en los prospec-
tos, en caso de duda, es mejor dosificar por exceso. 

• Retrasar el tratamiento. Cuando se determina que un animal sufre ERB el 
tratamiento debe comenzar de inmediato, esperar a la tarde, o al día siguien-
te perjudica las opciones de curación.

• Recortar el tratamiento. A menudo, cuando se aplican AB que requieren 
varias dosis, si el ternero presenta una mejoría rápida, se suspende el trata-
miento, de esa manera, no se da tiempo a que las lesiones de las vías respira-
torias sanen y poblaciones residuales pueden volver a proliferar y hacer recaer 
a los convalecientes.

• No dar tiempo al tratamiento a funcionar. Muchas veces, si un ternero no 
mejora en pocas horas, o días, después de haber recibido un AB, tenemos la 
costumbre de volver a tratarlo con otro distinto, esta actitud conduce a un 
mayor gasto en AB, a aumentar el estrés del enfermo y no ayuda a su cura-
ción. Muchas veces un tratamiento eficaz tarda en hacer efecto o hace que el 
animal empeore, por ej, en el caso de infecciones por bacterias Gram negati-
vas, la destrucción de una gran población de gérmenes hace que se liberen 
endotoxinas, que intoxican al animal, este tipo de accidentes no se evita 
poniendo más AB y estresándolo con nuevos manejos, se mejoran con la apli-
cación de AINE’s (Anti-Inflamatorios No Esteroideos). Hay que dejar un 

mínimo de días (5) antes de evaluar la necesidad de aplicar un nuevo tra-
tamiento. Está demostrado que se salvan más terneros respetando esta mo-
ratoria que retratando los enfermos antes de tiempo.

• Aplicar más de un AB. Muchas veces se aplican varios AB, (cócteles, vía IV e 
IM), no hay ninguna evidencia científica de que dos AB sean mejor que uno. 
Tampoco hay necesidad de aplicar tratamientos IV, porque la velocidad de 
reparto de los AB IM consigue que lleguen al pulmón dosis curativas en muy 
poco tiempo. Donde sí importa el tiempo es en el momento de iniciar el trat-
amiento, que éste tarde luego 15 minutos más en llegar al pulmón, no es rele-
vante.

• No registrar ni analizar los tratamientos empleados. Cada tratamiento 
debe registrarse (animal, marca, dosis, fecha, número de aplicaciones, 
respuesta) y analizarse con el veterinario de manera periódica, es la manera 
de evitar problemas de período de retirada (no aplicable en mamones, pero sí 
más adelante), y la manera de juzgar si nuestros protocolos están funcionan-
do o deben mejorar. Por ej. Si vemos que hay mucha incidencia de tratamien-
tos, puede ser que necesitemos revisar el programa de vacunaciones o el trat-
amiento metafiláctico, si hay un número de animales que mueren sin tratar o 
poco después, es posible que debamos mejorar el sistema de detección de 
enfermos, si hay un número excesivo de animales que recaen, debemos con-
siderar cambiar el AB de primera línea.

• No realizar necropsias ni enviar muestras al laboratorio. Un animal muerto 
es una fuente valiosa de información, permite saber qué agentes patógenos 
están operando en nuestra explotación y los antibiogramas nos permitirán 
establecer qué AB tienen más posibilidad de tener éxito (hay que tener cuida-
do, muchos cadáveres son de enfermos crónicos, que no representan los 
patógenos primarios de la granja, por lo que es importante tomar otras mues-
tras (hisopos nasofaríngeos, lavados traqueobronquiales, para analizar la 
flora presente y su sensibilidad a AB).

¿Qué régimen de tratamientos se debe establecer?

Esta es una decisión que debe tomarse en cada explotación, entre el propietario 
y el veterinario responsable, unas guías prudentes de actuación serían:

• Revisar (si existe) el historial de tratamientos y su relativo éxito.
• Realizar analíticas y antibiogramas en animales enfermos.

• Aplicar estos conocimientos en la definición de los AB metafilácticos, inyecta-
bles u orales, el tratamiento clínico de primera línea, de segunda y de tercera.

• Buscar AB de distintas familias para estas tres barreras de tratamiento.
• El primer AB clínico, al igual que los tratamientos de entrada si se aplican, 

debe ser activo frente a micoplasmas y de larga duración (ya sea en una sola 
aplicación o en varias).

• No hay inconveniente en que el primer (u otro) AB sea el mismo que el em-
pleado en la entrada (si es eficaz, sino, debe cambiarse por otro también para 
las entradas).

• El tercer tratamiento conviene que sea barato y de larga duración, a partir de 
ese momento, el ternero se va a dejar en paz, en un ambiente tranquilo y a su 
suerte (si no mejora, la eutanasia también es una opción).
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Síntomas de ERB2 Momento de aparición
Depresión Temprano
Separarse del grupo Temprano
Poca respuesta a estímulos (entra un operario,  
palmadas, nueva comida en el comedero) Temprano

Fiebre Temprano
Cerca del bebedero sin beber Temprano
Cabeza gacha, Orejas caídas Medio
Resistencia a levantarse Medio
Anorexia Temprano a medio
No se interesa por el comedero Temprano a medio
Flanco hundido Medio
Deshidratación, Ojos hundidos, sin brillo Tarde
Mal pelo Medio
Tos Medio
Disnea Temprano (Neumonía Intersticial Aguda) o medio
Bebe despacio la leche, se atosiga Medio
Descarga nasal u ocular Medio
Cuello extendido, patas delanteras abiertas si de 
pie Temprano (NIA) o medio

Edema mandibular Temprano (NIA) o medio
Salivación copiosa Medio

Si esperamos a la mayoría de los síntomas “típicos” de ERB, estamos tratando 
tarde, algunos terneros van a responder mal al tratamiento. 

2 Varios de los síntomas expuestos pueden ser comunes a otras dolencias o al estrés por calor (por ejemplo 
fiebre, disnea, anorexia...).

Tratamientos antibióticos frente a la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB) en terneros mamones 
y novillas de reposición. Publicado en www.nutricionsostenible.com (2017).



Introducción

Las resistencias bacterianas a los antibióticos son un problema que debemos pre-
venir cuando tomamos la decisión de tratar un animal con un antimicrobiano. 
Muchas de las pautas que se han venido empleando no resultan eficaces en el trat-
amiento de las enfermedades infecciosas, frente al riesgo de aparición de resisten-
cias ni se ajustan a las normas de buena utilización de los antibióticos (AB).

En este artículo se revisan algunas estrategias que pueden resultar eficaces para 
prevenir y tratar enfermedades, preservar la eficacia de los AB y favorecer la 
economía de la explotación.

Factores de riesgo (FR) en la aparición de ERB. 
«El mejor tratamiento es el que no se necesita»

La ERB es una enfermedad multifactorial, su aparición y curso dependen del 
estado del animal, del ambiente y de la carga infecciosa. Si reducimos los factores 
de riesgo, reduciremos la incidencia y gravedad de los casos de ERB y, por tanto, 
la necesidad de los tratamientos AB.

Cuatro FR muy importantes se pueden dar en el parto. Este momento queda 
fuera de la acción directa de los cebadores de terneros, pero sí es controlable por 
los propietarios de granjas de leche.

1.  Distocias
2.  Mal encalostrado
3.  Infecciones umbilicales
4.  Infecciones del feto o del neonato (BVDV, E. coli, rota y corona virus)

• La elección de toro, especialmente en novillas, asegurando un fácil parto y vigi-
lar el parto (sin intervenir, salvo excepcionalmente) son las dos medidas más 
importantes para asegurar un buen parto y eliminar el riesgo de distocias.

• El calostro es el seguro de vida de los terneros, todos los recién nacidos (ma-
chos y hembras) deben recibir, en las primeras 2 a 4 horas cantidad suficiente 
de calostro de buena calidad (2 l de calostro con, al menos, 50g/l de globulinas 
-un calostrímetro es barato y debería estar en todas las granjas), continuar 
dando calostro a las doce horas y durante todo el tiempo que se pueda con-
servar el calostro ordeñado los tres primeros días.

• El parto siempre debe darse en una zona limpia y desinfectada y el neonato 
debe ser atendido en sus primeras horas (suministro de calostro, limpieza y 
desinfección del ombligo).

Los objetivos en la entrada son: acelerar la adaptación del ternero a su nuevo 
ambiente, recuperarlo del viaje y mercadeo y prepararlo para un buen crecimien-
to sostenido.

1. Proporcionar descanso, cobijo, agua (con electrólitos en tiempo caluroso o si 
los terneros han perdido demasiado peso en el transporte) y alimento (he-
no/paja y pienso de arranque) en un entorno cómodo (temperatura y hume-
dad dentro del rango neutral) e higiénico (limpio y desinfectado).

2. Revisar y triar los terneros que no cumplen nuestros requisitos y separar en 
lotes por tamaño, si procede.

3. Identificar, aplicar el programa sanitario establecido1 y dar leche.

• Muchas infecciones que pueden afectar al feto o al recién nacido pueden ser 
evitadas mediante la vacunación de la madre y la higiene de los locales.

Otros FR que podemos encontrar son: la mala alimentación de los terneros 
enviados a mercado, el estrés de transporte, malas condiciones de higiene y 
climáticas (en el mercado, el transporte o en la granja de destino).

Trabajar con proveedores fiables, a través de una larga relación, facilita establecer 
qué tipo de ganado y  en qué condiciones se quiere o NO se quiere recibir. 

Seleccionar en la entrada puede costar algo más y llevar un tiempo, pero rinde 
beneficios, en forma de menos tratamientos, menos crónicos y menos bajas; 
además, un ternero sano va a crecer más deprisa y de manera más eficiente.

Unas buenas reglas de recepción podrían ser las siguientes:

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de establecer un programa 
sanitario

• Edad y tipo de los terneros (frisones de 15 días o terneros de color de 40 días, 
por ejemplo)

• Las vacunas a aplicar deben estar registradas para la protección de terneros 
muy jóvenes, aún en presencia de anticuerpos calostrales.

• El endectocida debe ser seguro a la edad en que se va a aplicar.

Tratamientos de entrada

El AB a emplear en la metafilaxia debe ser consistente con los antibiogramas 
realizados en la granja (es mejor emplear un AB para el que la flora bacteriana 
patógena identificada en la granja sea sensible, a veces los criterios de Resisten-
cia y Sensibilidad no se corresponden con la eficacia clínica, pero es mejor em-
pezar por lo que tiene más probabilidad teórica de éxito).

Idealmente, el AB a emplear debe cubrir micoplasmas, además de las bacterias 
Gram negativas usuales de la neumonía (géneros Mannheimia, Pasteurella e His-
tophilus) y debe proporcionar cobertura a largo plazo (mínimo de 10 a 15 días), 
con el menor número de manejos posible.

La dosis de AB debe ser la adecuada al peso, es mejor pecar por exceso que por 
defecto, las dosis subterapeúticas o “preventivas” sólo sirven para favorecer las 
resistencias. Dado el poco peso de los terneros es conveniente emplear jeringas 
que puedan dosificar de 0,5 en 0,5 ml.

Deben abandonarse las prácticas de emplear “cócteles” de AB en repetidas apli-
caciones: 

• No están permitidas.
• No hay base científica que demuestre su eficacia.
• Favorecen la aparición de resistencias.
• Reducen el arsenal de tratamientos para cuando surjan brotes de ERB.
• Duran poco.
• El manejo repetido genera estrés en el ganado.
• No suponen un ahorro en coste significativo.

Tratamiento clínico

Aún las mejores condiciones de compra y entrada no evitan la aparición de 
algunos casos de ERB. La clave para el éxito (podemos considerar así los tratami-
entos que restablecen la capacidad productiva del ternero y evitan nuevas recaí-
das, cronificación y muerte) no está sólo en la elección del AB. No existen “balas 
mágicas” que lo curan todo y siempre. 

El éxito está en la detección precoz de los primerísimos síntomas y en emplear 
AB consistentes con el historial de la granja y con un buen record de éxito (por 
supuesto, nuevos AB deben tener su oportunidad, después de tener acceso a sus 
características y a los ensayos clínicos y de campo realizados con garantía).

Debemos tener en cuenta que es muy difícil detectar los animales enfermos; 
hasta un tercio de los animales muertos por neumonía no han recibido tratami-
ento (no se han detectado hasta la agonía) y hasta un tercio de los terneros sac-
rificados en matadero presentan lesiones pulmonares sin haber sido tratados 
nunca (pero con pérdidas de peso respecto a sus compañeros sanos), por lo que 
debe dedicarse un tiempo específico para controlar el ganado.

En las unidades con amamantadoras mecánicas, el registro del consumo de 
leche y de las veces que ha acudido cada ternero a mamar es una buena her-
ramienta para detectar animales con problemas.

Si observamos un ternero con una actitud anormal, alejado de los compañeros, 
pegado a las paredes, que está poco alerta, lo mejor que podemos hacer es 
tomarle la temperatura, si tiene fiebre (T > 39,5 ºC), se debe empezar a tratar, ese 
mismo momento; a veces podemos estar tentados a “esperar y ver qué pasa al 
día siguiente”, es como decirle a la enfermedad: “ve tú corriendo, que si eso, yo, 
ya, luego...”. 

Si no hay fiebre, es bueno dejar marcado el ternero para mirarlo con atención al 
día siguiente.

Si aparecen terneros con síntomas de NIA, se debe establecer pronto un tratami-
ento, con ayuda de antiinflamatorios y revisar el protocolo de vacunaciones, por 
si se precisa realizar una vacunación de VRSV de urgencia, de todos modos, el 
pronóstico de los animales afectados no es bueno.

En cualquier caso, una vez que se observan signos de ERB, sean los que sean, la 
siguiente medida recomendada es confirmar la fiebre y tratar de inmediato.

Tipos de tratamiento

Cada granja debe tener establecido un protocolo de tratamientos definido:

1. Criterios para considerar que un animal debe recibir tratamiento.

2. ¿Tratamiento individual o colectivo? ¿Cuántos animales (%) deben ponerse 
enfermos en un día o en una sucesión de días para optar por un tratamiento 
colectivo?

3. ¿Qué tratamiento colectivo se va a instaurar (producto, dosis)? ¿Por qué vía? 
Si es oral ¿se deben tratar individualmente los animales enfermos detecta-
dos? (Los terneros enfermos pueden tomar menos dosis de la requerida, por 
falta de apetito o de sed).

4. Si se aplican tratamientos individuales.

– Qué AB aplicar en primer lugar. Qué medidas auxiliares poner en práctica.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB emplear en segunda opción. Qué otras medidas tomar.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB usar en tercera opción. Qué hacer a continuación.

5. Alojamiento de los enfermos ¿Se dejan en el lote o se llevan a una enfermería? 
¿Cuándo?

6. Registro del tratamiento.

7. Criterios para decidir el resultado del tratamiento (éxito o fallo).

Errores más comunes en el tratamiento

• Dosis inadecuada. Hay que pesar los terneros o estimar con precisión los 
pesos, nunca deben aplicarse dosis menores a las indicadas en los prospec-
tos, en caso de duda, es mejor dosificar por exceso. 

• Retrasar el tratamiento. Cuando se determina que un animal sufre ERB el 
tratamiento debe comenzar de inmediato, esperar a la tarde, o al día siguien-
te perjudica las opciones de curación.

• Recortar el tratamiento. A menudo, cuando se aplican AB que requieren 
varias dosis, si el ternero presenta una mejoría rápida, se suspende el trata-
miento, de esa manera, no se da tiempo a que las lesiones de las vías respira-
torias sanen y poblaciones residuales pueden volver a proliferar y hacer recaer 
a los convalecientes.

• No dar tiempo al tratamiento a funcionar. Muchas veces, si un ternero no 
mejora en pocas horas, o días, después de haber recibido un AB, tenemos la 
costumbre de volver a tratarlo con otro distinto, esta actitud conduce a un 
mayor gasto en AB, a aumentar el estrés del enfermo y no ayuda a su cura-
ción. Muchas veces un tratamiento eficaz tarda en hacer efecto o hace que el 
animal empeore, por ej, en el caso de infecciones por bacterias Gram negati-
vas, la destrucción de una gran población de gérmenes hace que se liberen 
endotoxinas, que intoxican al animal, este tipo de accidentes no se evita 
poniendo más AB y estresándolo con nuevos manejos, se mejoran con la apli-
cación de AINE’s (Anti-Inflamatorios No Esteroideos). Hay que dejar un 

mínimo de días (5) antes de evaluar la necesidad de aplicar un nuevo tra-
tamiento. Está demostrado que se salvan más terneros respetando esta mo-
ratoria que retratando los enfermos antes de tiempo.

• Aplicar más de un AB. Muchas veces se aplican varios AB, (cócteles, vía IV e 
IM), no hay ninguna evidencia científica de que dos AB sean mejor que uno. 
Tampoco hay necesidad de aplicar tratamientos IV, porque la velocidad de 
reparto de los AB IM consigue que lleguen al pulmón dosis curativas en muy 
poco tiempo. Donde sí importa el tiempo es en el momento de iniciar el trat-
amiento, que éste tarde luego 15 minutos más en llegar al pulmón, no es rele-
vante.

• No registrar ni analizar los tratamientos empleados. Cada tratamiento 
debe registrarse (animal, marca, dosis, fecha, número de aplicaciones, 
respuesta) y analizarse con el veterinario de manera periódica, es la manera 
de evitar problemas de período de retirada (no aplicable en mamones, pero sí 
más adelante), y la manera de juzgar si nuestros protocolos están funcionan-
do o deben mejorar. Por ej. Si vemos que hay mucha incidencia de tratamien-
tos, puede ser que necesitemos revisar el programa de vacunaciones o el trat-
amiento metafiláctico, si hay un número de animales que mueren sin tratar o 
poco después, es posible que debamos mejorar el sistema de detección de 
enfermos, si hay un número excesivo de animales que recaen, debemos con-
siderar cambiar el AB de primera línea.

• No realizar necropsias ni enviar muestras al laboratorio. Un animal muerto 
es una fuente valiosa de información, permite saber qué agentes patógenos 
están operando en nuestra explotación y los antibiogramas nos permitirán 
establecer qué AB tienen más posibilidad de tener éxito (hay que tener cuida-
do, muchos cadáveres son de enfermos crónicos, que no representan los 
patógenos primarios de la granja, por lo que es importante tomar otras mues-
tras (hisopos nasofaríngeos, lavados traqueobronquiales, para analizar la 
flora presente y su sensibilidad a AB).

¿Qué régimen de tratamientos se debe establecer?

Esta es una decisión que debe tomarse en cada explotación, entre el propietario 
y el veterinario responsable, unas guías prudentes de actuación serían:

• Revisar (si existe) el historial de tratamientos y su relativo éxito.
• Realizar analíticas y antibiogramas en animales enfermos.

• Aplicar estos conocimientos en la definición de los AB metafilácticos, inyecta-
bles u orales, el tratamiento clínico de primera línea, de segunda y de tercera.

• Buscar AB de distintas familias para estas tres barreras de tratamiento.
• El primer AB clínico, al igual que los tratamientos de entrada si se aplican, 

debe ser activo frente a micoplasmas y de larga duración (ya sea en una sola 
aplicación o en varias).

• No hay inconveniente en que el primer (u otro) AB sea el mismo que el em-
pleado en la entrada (si es eficaz, sino, debe cambiarse por otro también para 
las entradas).

• El tercer tratamiento conviene que sea barato y de larga duración, a partir de 
ese momento, el ternero se va a dejar en paz, en un ambiente tranquilo y a su 
suerte (si no mejora, la eutanasia también es una opción).
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Introducción

Las resistencias bacterianas a los antibióticos son un problema que debemos pre-
venir cuando tomamos la decisión de tratar un animal con un antimicrobiano. 
Muchas de las pautas que se han venido empleando no resultan eficaces en el trat-
amiento de las enfermedades infecciosas, frente al riesgo de aparición de resisten-
cias ni se ajustan a las normas de buena utilización de los antibióticos (AB).

En este artículo se revisan algunas estrategias que pueden resultar eficaces para 
prevenir y tratar enfermedades, preservar la eficacia de los AB y favorecer la 
economía de la explotación.

Factores de riesgo (FR) en la aparición de ERB. 
«El mejor tratamiento es el que no se necesita»

La ERB es una enfermedad multifactorial, su aparición y curso dependen del 
estado del animal, del ambiente y de la carga infecciosa. Si reducimos los factores 
de riesgo, reduciremos la incidencia y gravedad de los casos de ERB y, por tanto, 
la necesidad de los tratamientos AB.

Cuatro FR muy importantes se pueden dar en el parto. Este momento queda 
fuera de la acción directa de los cebadores de terneros, pero sí es controlable por 
los propietarios de granjas de leche.

1.  Distocias
2.  Mal encalostrado
3.  Infecciones umbilicales
4.  Infecciones del feto o del neonato (BVDV, E. coli, rota y corona virus)

• La elección de toro, especialmente en novillas, asegurando un fácil parto y vigi-
lar el parto (sin intervenir, salvo excepcionalmente) son las dos medidas más 
importantes para asegurar un buen parto y eliminar el riesgo de distocias.

• El calostro es el seguro de vida de los terneros, todos los recién nacidos (ma-
chos y hembras) deben recibir, en las primeras 2 a 4 horas cantidad suficiente 
de calostro de buena calidad (2 l de calostro con, al menos, 50g/l de globulinas 
-un calostrímetro es barato y debería estar en todas las granjas), continuar 
dando calostro a las doce horas y durante todo el tiempo que se pueda con-
servar el calostro ordeñado los tres primeros días.

• El parto siempre debe darse en una zona limpia y desinfectada y el neonato 
debe ser atendido en sus primeras horas (suministro de calostro, limpieza y 
desinfección del ombligo).

Los objetivos en la entrada son: acelerar la adaptación del ternero a su nuevo 
ambiente, recuperarlo del viaje y mercadeo y prepararlo para un buen crecimien-
to sostenido.

1. Proporcionar descanso, cobijo, agua (con electrólitos en tiempo caluroso o si 
los terneros han perdido demasiado peso en el transporte) y alimento (he-
no/paja y pienso de arranque) en un entorno cómodo (temperatura y hume-
dad dentro del rango neutral) e higiénico (limpio y desinfectado).

2. Revisar y triar los terneros que no cumplen nuestros requisitos y separar en 
lotes por tamaño, si procede.

3. Identificar, aplicar el programa sanitario establecido1 y dar leche.

• Muchas infecciones que pueden afectar al feto o al recién nacido pueden ser 
evitadas mediante la vacunación de la madre y la higiene de los locales.

Otros FR que podemos encontrar son: la mala alimentación de los terneros 
enviados a mercado, el estrés de transporte, malas condiciones de higiene y 
climáticas (en el mercado, el transporte o en la granja de destino).

Trabajar con proveedores fiables, a través de una larga relación, facilita establecer 
qué tipo de ganado y  en qué condiciones se quiere o NO se quiere recibir. 

Seleccionar en la entrada puede costar algo más y llevar un tiempo, pero rinde 
beneficios, en forma de menos tratamientos, menos crónicos y menos bajas; 
además, un ternero sano va a crecer más deprisa y de manera más eficiente.

Unas buenas reglas de recepción podrían ser las siguientes:

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de establecer un programa 
sanitario

• Edad y tipo de los terneros (frisones de 15 días o terneros de color de 40 días, 
por ejemplo)

• Las vacunas a aplicar deben estar registradas para la protección de terneros 
muy jóvenes, aún en presencia de anticuerpos calostrales.

• El endectocida debe ser seguro a la edad en que se va a aplicar.

Tratamientos de entrada

El AB a emplear en la metafilaxia debe ser consistente con los antibiogramas 
realizados en la granja (es mejor emplear un AB para el que la flora bacteriana 
patógena identificada en la granja sea sensible, a veces los criterios de Resisten-
cia y Sensibilidad no se corresponden con la eficacia clínica, pero es mejor em-
pezar por lo que tiene más probabilidad teórica de éxito).

Idealmente, el AB a emplear debe cubrir micoplasmas, además de las bacterias 
Gram negativas usuales de la neumonía (géneros Mannheimia, Pasteurella e His-
tophilus) y debe proporcionar cobertura a largo plazo (mínimo de 10 a 15 días), 
con el menor número de manejos posible.

La dosis de AB debe ser la adecuada al peso, es mejor pecar por exceso que por 
defecto, las dosis subterapeúticas o “preventivas” sólo sirven para favorecer las 
resistencias. Dado el poco peso de los terneros es conveniente emplear jeringas 
que puedan dosificar de 0,5 en 0,5 ml.

Deben abandonarse las prácticas de emplear “cócteles” de AB en repetidas apli-
caciones: 

• No están permitidas.
• No hay base científica que demuestre su eficacia.
• Favorecen la aparición de resistencias.
• Reducen el arsenal de tratamientos para cuando surjan brotes de ERB.
• Duran poco.
• El manejo repetido genera estrés en el ganado.
• No suponen un ahorro en coste significativo.

Tratamiento clínico

Aún las mejores condiciones de compra y entrada no evitan la aparición de 
algunos casos de ERB. La clave para el éxito (podemos considerar así los tratami-
entos que restablecen la capacidad productiva del ternero y evitan nuevas recaí-
das, cronificación y muerte) no está sólo en la elección del AB. No existen “balas 
mágicas” que lo curan todo y siempre. 

El éxito está en la detección precoz de los primerísimos síntomas y en emplear 
AB consistentes con el historial de la granja y con un buen record de éxito (por 
supuesto, nuevos AB deben tener su oportunidad, después de tener acceso a sus 
características y a los ensayos clínicos y de campo realizados con garantía).

Debemos tener en cuenta que es muy difícil detectar los animales enfermos; 
hasta un tercio de los animales muertos por neumonía no han recibido tratami-
ento (no se han detectado hasta la agonía) y hasta un tercio de los terneros sac-
rificados en matadero presentan lesiones pulmonares sin haber sido tratados 
nunca (pero con pérdidas de peso respecto a sus compañeros sanos), por lo que 
debe dedicarse un tiempo específico para controlar el ganado.

En las unidades con amamantadoras mecánicas, el registro del consumo de 
leche y de las veces que ha acudido cada ternero a mamar es una buena her-
ramienta para detectar animales con problemas.

Si observamos un ternero con una actitud anormal, alejado de los compañeros, 
pegado a las paredes, que está poco alerta, lo mejor que podemos hacer es 
tomarle la temperatura, si tiene fiebre (T > 39,5 ºC), se debe empezar a tratar, ese 
mismo momento; a veces podemos estar tentados a “esperar y ver qué pasa al 
día siguiente”, es como decirle a la enfermedad: “ve tú corriendo, que si eso, yo, 
ya, luego...”. 

Si no hay fiebre, es bueno dejar marcado el ternero para mirarlo con atención al 
día siguiente.

Si aparecen terneros con síntomas de NIA, se debe establecer pronto un tratami-
ento, con ayuda de antiinflamatorios y revisar el protocolo de vacunaciones, por 
si se precisa realizar una vacunación de VRSV de urgencia, de todos modos, el 
pronóstico de los animales afectados no es bueno.

En cualquier caso, una vez que se observan signos de ERB, sean los que sean, la 
siguiente medida recomendada es confirmar la fiebre y tratar de inmediato.

Tipos de tratamiento

Cada granja debe tener establecido un protocolo de tratamientos definido:

1. Criterios para considerar que un animal debe recibir tratamiento.

2. ¿Tratamiento individual o colectivo? ¿Cuántos animales (%) deben ponerse 
enfermos en un día o en una sucesión de días para optar por un tratamiento 
colectivo?

3. ¿Qué tratamiento colectivo se va a instaurar (producto, dosis)? ¿Por qué vía? 
Si es oral ¿se deben tratar individualmente los animales enfermos detecta-
dos? (Los terneros enfermos pueden tomar menos dosis de la requerida, por 
falta de apetito o de sed).

4. Si se aplican tratamientos individuales.

– Qué AB aplicar en primer lugar. Qué medidas auxiliares poner en práctica.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB emplear en segunda opción. Qué otras medidas tomar.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB usar en tercera opción. Qué hacer a continuación.

5. Alojamiento de los enfermos ¿Se dejan en el lote o se llevan a una enfermería? 
¿Cuándo?

6. Registro del tratamiento.

7. Criterios para decidir el resultado del tratamiento (éxito o fallo).

Errores más comunes en el tratamiento

• Dosis inadecuada. Hay que pesar los terneros o estimar con precisión los 
pesos, nunca deben aplicarse dosis menores a las indicadas en los prospec-
tos, en caso de duda, es mejor dosificar por exceso. 

• Retrasar el tratamiento. Cuando se determina que un animal sufre ERB el 
tratamiento debe comenzar de inmediato, esperar a la tarde, o al día siguien-
te perjudica las opciones de curación.

• Recortar el tratamiento. A menudo, cuando se aplican AB que requieren 
varias dosis, si el ternero presenta una mejoría rápida, se suspende el trata-
miento, de esa manera, no se da tiempo a que las lesiones de las vías respira-
torias sanen y poblaciones residuales pueden volver a proliferar y hacer recaer 
a los convalecientes.

• No dar tiempo al tratamiento a funcionar. Muchas veces, si un ternero no 
mejora en pocas horas, o días, después de haber recibido un AB, tenemos la 
costumbre de volver a tratarlo con otro distinto, esta actitud conduce a un 
mayor gasto en AB, a aumentar el estrés del enfermo y no ayuda a su cura-
ción. Muchas veces un tratamiento eficaz tarda en hacer efecto o hace que el 
animal empeore, por ej, en el caso de infecciones por bacterias Gram negati-
vas, la destrucción de una gran población de gérmenes hace que se liberen 
endotoxinas, que intoxican al animal, este tipo de accidentes no se evita 
poniendo más AB y estresándolo con nuevos manejos, se mejoran con la apli-
cación de AINE’s (Anti-Inflamatorios No Esteroideos). Hay que dejar un 

mínimo de días (5) antes de evaluar la necesidad de aplicar un nuevo tra-
tamiento. Está demostrado que se salvan más terneros respetando esta mo-
ratoria que retratando los enfermos antes de tiempo.

• Aplicar más de un AB. Muchas veces se aplican varios AB, (cócteles, vía IV e 
IM), no hay ninguna evidencia científica de que dos AB sean mejor que uno. 
Tampoco hay necesidad de aplicar tratamientos IV, porque la velocidad de 
reparto de los AB IM consigue que lleguen al pulmón dosis curativas en muy 
poco tiempo. Donde sí importa el tiempo es en el momento de iniciar el trat-
amiento, que éste tarde luego 15 minutos más en llegar al pulmón, no es rele-
vante.

• No registrar ni analizar los tratamientos empleados. Cada tratamiento 
debe registrarse (animal, marca, dosis, fecha, número de aplicaciones, 
respuesta) y analizarse con el veterinario de manera periódica, es la manera 
de evitar problemas de período de retirada (no aplicable en mamones, pero sí 
más adelante), y la manera de juzgar si nuestros protocolos están funcionan-
do o deben mejorar. Por ej. Si vemos que hay mucha incidencia de tratamien-
tos, puede ser que necesitemos revisar el programa de vacunaciones o el trat-
amiento metafiláctico, si hay un número de animales que mueren sin tratar o 
poco después, es posible que debamos mejorar el sistema de detección de 
enfermos, si hay un número excesivo de animales que recaen, debemos con-
siderar cambiar el AB de primera línea.

• No realizar necropsias ni enviar muestras al laboratorio. Un animal muerto 
es una fuente valiosa de información, permite saber qué agentes patógenos 
están operando en nuestra explotación y los antibiogramas nos permitirán 
establecer qué AB tienen más posibilidad de tener éxito (hay que tener cuida-
do, muchos cadáveres son de enfermos crónicos, que no representan los 
patógenos primarios de la granja, por lo que es importante tomar otras mues-
tras (hisopos nasofaríngeos, lavados traqueobronquiales, para analizar la 
flora presente y su sensibilidad a AB).

¿Qué régimen de tratamientos se debe establecer?

Esta es una decisión que debe tomarse en cada explotación, entre el propietario 
y el veterinario responsable, unas guías prudentes de actuación serían:

• Revisar (si existe) el historial de tratamientos y su relativo éxito.
• Realizar analíticas y antibiogramas en animales enfermos.

• Aplicar estos conocimientos en la definición de los AB metafilácticos, inyecta-
bles u orales, el tratamiento clínico de primera línea, de segunda y de tercera.

• Buscar AB de distintas familias para estas tres barreras de tratamiento.
• El primer AB clínico, al igual que los tratamientos de entrada si se aplican, 

debe ser activo frente a micoplasmas y de larga duración (ya sea en una sola 
aplicación o en varias).

• No hay inconveniente en que el primer (u otro) AB sea el mismo que el em-
pleado en la entrada (si es eficaz, sino, debe cambiarse por otro también para 
las entradas).

• El tercer tratamiento conviene que sea barato y de larga duración, a partir de 
ese momento, el ternero se va a dejar en paz, en un ambiente tranquilo y a su 
suerte (si no mejora, la eutanasia también es una opción).
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Introducción

Las resistencias bacterianas a los antibióticos son un problema que debemos pre-
venir cuando tomamos la decisión de tratar un animal con un antimicrobiano. 
Muchas de las pautas que se han venido empleando no resultan eficaces en el trat-
amiento de las enfermedades infecciosas, frente al riesgo de aparición de resisten-
cias ni se ajustan a las normas de buena utilización de los antibióticos (AB).

En este artículo se revisan algunas estrategias que pueden resultar eficaces para 
prevenir y tratar enfermedades, preservar la eficacia de los AB y favorecer la 
economía de la explotación.

Factores de riesgo (FR) en la aparición de ERB. 
«El mejor tratamiento es el que no se necesita»

La ERB es una enfermedad multifactorial, su aparición y curso dependen del 
estado del animal, del ambiente y de la carga infecciosa. Si reducimos los factores 
de riesgo, reduciremos la incidencia y gravedad de los casos de ERB y, por tanto, 
la necesidad de los tratamientos AB.

Cuatro FR muy importantes se pueden dar en el parto. Este momento queda 
fuera de la acción directa de los cebadores de terneros, pero sí es controlable por 
los propietarios de granjas de leche.

1.  Distocias
2.  Mal encalostrado
3.  Infecciones umbilicales
4.  Infecciones del feto o del neonato (BVDV, E. coli, rota y corona virus)

• La elección de toro, especialmente en novillas, asegurando un fácil parto y vigi-
lar el parto (sin intervenir, salvo excepcionalmente) son las dos medidas más 
importantes para asegurar un buen parto y eliminar el riesgo de distocias.

• El calostro es el seguro de vida de los terneros, todos los recién nacidos (ma-
chos y hembras) deben recibir, en las primeras 2 a 4 horas cantidad suficiente 
de calostro de buena calidad (2 l de calostro con, al menos, 50g/l de globulinas 
-un calostrímetro es barato y debería estar en todas las granjas), continuar 
dando calostro a las doce horas y durante todo el tiempo que se pueda con-
servar el calostro ordeñado los tres primeros días.

• El parto siempre debe darse en una zona limpia y desinfectada y el neonato 
debe ser atendido en sus primeras horas (suministro de calostro, limpieza y 
desinfección del ombligo).

Los objetivos en la entrada son: acelerar la adaptación del ternero a su nuevo 
ambiente, recuperarlo del viaje y mercadeo y prepararlo para un buen crecimien-
to sostenido.

1. Proporcionar descanso, cobijo, agua (con electrólitos en tiempo caluroso o si 
los terneros han perdido demasiado peso en el transporte) y alimento (he-
no/paja y pienso de arranque) en un entorno cómodo (temperatura y hume-
dad dentro del rango neutral) e higiénico (limpio y desinfectado).

2. Revisar y triar los terneros que no cumplen nuestros requisitos y separar en 
lotes por tamaño, si procede.

3. Identificar, aplicar el programa sanitario establecido1 y dar leche.

• Muchas infecciones que pueden afectar al feto o al recién nacido pueden ser 
evitadas mediante la vacunación de la madre y la higiene de los locales.

Otros FR que podemos encontrar son: la mala alimentación de los terneros 
enviados a mercado, el estrés de transporte, malas condiciones de higiene y 
climáticas (en el mercado, el transporte o en la granja de destino).

Trabajar con proveedores fiables, a través de una larga relación, facilita establecer 
qué tipo de ganado y  en qué condiciones se quiere o NO se quiere recibir. 

Seleccionar en la entrada puede costar algo más y llevar un tiempo, pero rinde 
beneficios, en forma de menos tratamientos, menos crónicos y menos bajas; 
además, un ternero sano va a crecer más deprisa y de manera más eficiente.

Unas buenas reglas de recepción podrían ser las siguientes:

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de establecer un programa 
sanitario

• Edad y tipo de los terneros (frisones de 15 días o terneros de color de 40 días, 
por ejemplo)

• Las vacunas a aplicar deben estar registradas para la protección de terneros 
muy jóvenes, aún en presencia de anticuerpos calostrales.

• El endectocida debe ser seguro a la edad en que se va a aplicar.

Tratamientos de entrada

El AB a emplear en la metafilaxia debe ser consistente con los antibiogramas 
realizados en la granja (es mejor emplear un AB para el que la flora bacteriana 
patógena identificada en la granja sea sensible, a veces los criterios de Resisten-
cia y Sensibilidad no se corresponden con la eficacia clínica, pero es mejor em-
pezar por lo que tiene más probabilidad teórica de éxito).

Idealmente, el AB a emplear debe cubrir micoplasmas, además de las bacterias 
Gram negativas usuales de la neumonía (géneros Mannheimia, Pasteurella e His-
tophilus) y debe proporcionar cobertura a largo plazo (mínimo de 10 a 15 días), 
con el menor número de manejos posible.

La dosis de AB debe ser la adecuada al peso, es mejor pecar por exceso que por 
defecto, las dosis subterapeúticas o “preventivas” sólo sirven para favorecer las 
resistencias. Dado el poco peso de los terneros es conveniente emplear jeringas 
que puedan dosificar de 0,5 en 0,5 ml.

Deben abandonarse las prácticas de emplear “cócteles” de AB en repetidas apli-
caciones: 

• No están permitidas.
• No hay base científica que demuestre su eficacia.
• Favorecen la aparición de resistencias.
• Reducen el arsenal de tratamientos para cuando surjan brotes de ERB.
• Duran poco.
• El manejo repetido genera estrés en el ganado.
• No suponen un ahorro en coste significativo.

Tratamiento clínico

Aún las mejores condiciones de compra y entrada no evitan la aparición de 
algunos casos de ERB. La clave para el éxito (podemos considerar así los tratami-
entos que restablecen la capacidad productiva del ternero y evitan nuevas recaí-
das, cronificación y muerte) no está sólo en la elección del AB. No existen “balas 
mágicas” que lo curan todo y siempre. 

El éxito está en la detección precoz de los primerísimos síntomas y en emplear 
AB consistentes con el historial de la granja y con un buen record de éxito (por 
supuesto, nuevos AB deben tener su oportunidad, después de tener acceso a sus 
características y a los ensayos clínicos y de campo realizados con garantía).

Debemos tener en cuenta que es muy difícil detectar los animales enfermos; 
hasta un tercio de los animales muertos por neumonía no han recibido tratami-
ento (no se han detectado hasta la agonía) y hasta un tercio de los terneros sac-
rificados en matadero presentan lesiones pulmonares sin haber sido tratados 
nunca (pero con pérdidas de peso respecto a sus compañeros sanos), por lo que 
debe dedicarse un tiempo específico para controlar el ganado.

En las unidades con amamantadoras mecánicas, el registro del consumo de 
leche y de las veces que ha acudido cada ternero a mamar es una buena her-
ramienta para detectar animales con problemas.

Si observamos un ternero con una actitud anormal, alejado de los compañeros, 
pegado a las paredes, que está poco alerta, lo mejor que podemos hacer es 
tomarle la temperatura, si tiene fiebre (T > 39,5 ºC), se debe empezar a tratar, ese 
mismo momento; a veces podemos estar tentados a “esperar y ver qué pasa al 
día siguiente”, es como decirle a la enfermedad: “ve tú corriendo, que si eso, yo, 
ya, luego...”. 

Si no hay fiebre, es bueno dejar marcado el ternero para mirarlo con atención al 
día siguiente.

Si aparecen terneros con síntomas de NIA, se debe establecer pronto un tratami-
ento, con ayuda de antiinflamatorios y revisar el protocolo de vacunaciones, por 
si se precisa realizar una vacunación de VRSV de urgencia, de todos modos, el 
pronóstico de los animales afectados no es bueno.

En cualquier caso, una vez que se observan signos de ERB, sean los que sean, la 
siguiente medida recomendada es confirmar la fiebre y tratar de inmediato.

Tipos de tratamiento

Cada granja debe tener establecido un protocolo de tratamientos definido:

1. Criterios para considerar que un animal debe recibir tratamiento.

2. ¿Tratamiento individual o colectivo? ¿Cuántos animales (%) deben ponerse 
enfermos en un día o en una sucesión de días para optar por un tratamiento 
colectivo?

3. ¿Qué tratamiento colectivo se va a instaurar (producto, dosis)? ¿Por qué vía? 
Si es oral ¿se deben tratar individualmente los animales enfermos detecta-
dos? (Los terneros enfermos pueden tomar menos dosis de la requerida, por 
falta de apetito o de sed).

4. Si se aplican tratamientos individuales.

– Qué AB aplicar en primer lugar. Qué medidas auxiliares poner en práctica.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB emplear en segunda opción. Qué otras medidas tomar.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB usar en tercera opción. Qué hacer a continuación.

5. Alojamiento de los enfermos ¿Se dejan en el lote o se llevan a una enfermería? 
¿Cuándo?

6. Registro del tratamiento.

7. Criterios para decidir el resultado del tratamiento (éxito o fallo).

Errores más comunes en el tratamiento

• Dosis inadecuada. Hay que pesar los terneros o estimar con precisión los 
pesos, nunca deben aplicarse dosis menores a las indicadas en los prospec-
tos, en caso de duda, es mejor dosificar por exceso. 

• Retrasar el tratamiento. Cuando se determina que un animal sufre ERB el 
tratamiento debe comenzar de inmediato, esperar a la tarde, o al día siguien-
te perjudica las opciones de curación.

• Recortar el tratamiento. A menudo, cuando se aplican AB que requieren 
varias dosis, si el ternero presenta una mejoría rápida, se suspende el trata-
miento, de esa manera, no se da tiempo a que las lesiones de las vías respira-
torias sanen y poblaciones residuales pueden volver a proliferar y hacer recaer 
a los convalecientes.

• No dar tiempo al tratamiento a funcionar. Muchas veces, si un ternero no 
mejora en pocas horas, o días, después de haber recibido un AB, tenemos la 
costumbre de volver a tratarlo con otro distinto, esta actitud conduce a un 
mayor gasto en AB, a aumentar el estrés del enfermo y no ayuda a su cura-
ción. Muchas veces un tratamiento eficaz tarda en hacer efecto o hace que el 
animal empeore, por ej, en el caso de infecciones por bacterias Gram negati-
vas, la destrucción de una gran población de gérmenes hace que se liberen 
endotoxinas, que intoxican al animal, este tipo de accidentes no se evita 
poniendo más AB y estresándolo con nuevos manejos, se mejoran con la apli-
cación de AINE’s (Anti-Inflamatorios No Esteroideos). Hay que dejar un 

mínimo de días (5) antes de evaluar la necesidad de aplicar un nuevo tra-
tamiento. Está demostrado que se salvan más terneros respetando esta mo-
ratoria que retratando los enfermos antes de tiempo.

• Aplicar más de un AB. Muchas veces se aplican varios AB, (cócteles, vía IV e 
IM), no hay ninguna evidencia científica de que dos AB sean mejor que uno. 
Tampoco hay necesidad de aplicar tratamientos IV, porque la velocidad de 
reparto de los AB IM consigue que lleguen al pulmón dosis curativas en muy 
poco tiempo. Donde sí importa el tiempo es en el momento de iniciar el trat-
amiento, que éste tarde luego 15 minutos más en llegar al pulmón, no es rele-
vante.

• No registrar ni analizar los tratamientos empleados. Cada tratamiento 
debe registrarse (animal, marca, dosis, fecha, número de aplicaciones, 
respuesta) y analizarse con el veterinario de manera periódica, es la manera 
de evitar problemas de período de retirada (no aplicable en mamones, pero sí 
más adelante), y la manera de juzgar si nuestros protocolos están funcionan-
do o deben mejorar. Por ej. Si vemos que hay mucha incidencia de tratamien-
tos, puede ser que necesitemos revisar el programa de vacunaciones o el trat-
amiento metafiláctico, si hay un número de animales que mueren sin tratar o 
poco después, es posible que debamos mejorar el sistema de detección de 
enfermos, si hay un número excesivo de animales que recaen, debemos con-
siderar cambiar el AB de primera línea.

• No realizar necropsias ni enviar muestras al laboratorio. Un animal muerto 
es una fuente valiosa de información, permite saber qué agentes patógenos 
están operando en nuestra explotación y los antibiogramas nos permitirán 
establecer qué AB tienen más posibilidad de tener éxito (hay que tener cuida-
do, muchos cadáveres son de enfermos crónicos, que no representan los 
patógenos primarios de la granja, por lo que es importante tomar otras mues-
tras (hisopos nasofaríngeos, lavados traqueobronquiales, para analizar la 
flora presente y su sensibilidad a AB).

¿Qué régimen de tratamientos se debe establecer?

Esta es una decisión que debe tomarse en cada explotación, entre el propietario 
y el veterinario responsable, unas guías prudentes de actuación serían:

• Revisar (si existe) el historial de tratamientos y su relativo éxito.
• Realizar analíticas y antibiogramas en animales enfermos.

• Aplicar estos conocimientos en la definición de los AB metafilácticos, inyecta-
bles u orales, el tratamiento clínico de primera línea, de segunda y de tercera.

• Buscar AB de distintas familias para estas tres barreras de tratamiento.
• El primer AB clínico, al igual que los tratamientos de entrada si se aplican, 

debe ser activo frente a micoplasmas y de larga duración (ya sea en una sola 
aplicación o en varias).

• No hay inconveniente en que el primer (u otro) AB sea el mismo que el em-
pleado en la entrada (si es eficaz, sino, debe cambiarse por otro también para 
las entradas).

• El tercer tratamiento conviene que sea barato y de larga duración, a partir de 
ese momento, el ternero se va a dejar en paz, en un ambiente tranquilo y a su 
suerte (si no mejora, la eutanasia también es una opción).
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Si esperamos a la mayoría de los síntomas “típicos” de ERB, estamos tratando 
tarde, algunos terneros van a responder mal al tratamiento. 
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Introducción

Las resistencias bacterianas a los antibióticos son un problema que debemos pre-
venir cuando tomamos la decisión de tratar un animal con un antimicrobiano. 
Muchas de las pautas que se han venido empleando no resultan eficaces en el trat-
amiento de las enfermedades infecciosas, frente al riesgo de aparición de resisten-
cias ni se ajustan a las normas de buena utilización de los antibióticos (AB).

En este artículo se revisan algunas estrategias que pueden resultar eficaces para 
prevenir y tratar enfermedades, preservar la eficacia de los AB y favorecer la 
economía de la explotación.

Factores de riesgo (FR) en la aparición de ERB. 
«El mejor tratamiento es el que no se necesita»

La ERB es una enfermedad multifactorial, su aparición y curso dependen del 
estado del animal, del ambiente y de la carga infecciosa. Si reducimos los factores 
de riesgo, reduciremos la incidencia y gravedad de los casos de ERB y, por tanto, 
la necesidad de los tratamientos AB.

Cuatro FR muy importantes se pueden dar en el parto. Este momento queda 
fuera de la acción directa de los cebadores de terneros, pero sí es controlable por 
los propietarios de granjas de leche.

1.  Distocias
2.  Mal encalostrado
3.  Infecciones umbilicales
4.  Infecciones del feto o del neonato (BVDV, E. coli, rota y corona virus)

• La elección de toro, especialmente en novillas, asegurando un fácil parto y vigi-
lar el parto (sin intervenir, salvo excepcionalmente) son las dos medidas más 
importantes para asegurar un buen parto y eliminar el riesgo de distocias.

• El calostro es el seguro de vida de los terneros, todos los recién nacidos (ma-
chos y hembras) deben recibir, en las primeras 2 a 4 horas cantidad suficiente 
de calostro de buena calidad (2 l de calostro con, al menos, 50g/l de globulinas 
-un calostrímetro es barato y debería estar en todas las granjas), continuar 
dando calostro a las doce horas y durante todo el tiempo que se pueda con-
servar el calostro ordeñado los tres primeros días.

• El parto siempre debe darse en una zona limpia y desinfectada y el neonato 
debe ser atendido en sus primeras horas (suministro de calostro, limpieza y 
desinfección del ombligo).

Los objetivos en la entrada son: acelerar la adaptación del ternero a su nuevo 
ambiente, recuperarlo del viaje y mercadeo y prepararlo para un buen crecimien-
to sostenido.

1. Proporcionar descanso, cobijo, agua (con electrólitos en tiempo caluroso o si 
los terneros han perdido demasiado peso en el transporte) y alimento (he-
no/paja y pienso de arranque) en un entorno cómodo (temperatura y hume-
dad dentro del rango neutral) e higiénico (limpio y desinfectado).

2. Revisar y triar los terneros que no cumplen nuestros requisitos y separar en 
lotes por tamaño, si procede.

3. Identificar, aplicar el programa sanitario establecido1 y dar leche.

• Muchas infecciones que pueden afectar al feto o al recién nacido pueden ser 
evitadas mediante la vacunación de la madre y la higiene de los locales.

Otros FR que podemos encontrar son: la mala alimentación de los terneros 
enviados a mercado, el estrés de transporte, malas condiciones de higiene y 
climáticas (en el mercado, el transporte o en la granja de destino).

Trabajar con proveedores fiables, a través de una larga relación, facilita establecer 
qué tipo de ganado y  en qué condiciones se quiere o NO se quiere recibir. 

Seleccionar en la entrada puede costar algo más y llevar un tiempo, pero rinde 
beneficios, en forma de menos tratamientos, menos crónicos y menos bajas; 
además, un ternero sano va a crecer más deprisa y de manera más eficiente.

Unas buenas reglas de recepción podrían ser las siguientes:

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de establecer un programa 
sanitario

• Edad y tipo de los terneros (frisones de 15 días o terneros de color de 40 días, 
por ejemplo)

• Las vacunas a aplicar deben estar registradas para la protección de terneros 
muy jóvenes, aún en presencia de anticuerpos calostrales.

• El endectocida debe ser seguro a la edad en que se va a aplicar.

Tratamientos de entrada

El AB a emplear en la metafilaxia debe ser consistente con los antibiogramas 
realizados en la granja (es mejor emplear un AB para el que la flora bacteriana 
patógena identificada en la granja sea sensible, a veces los criterios de Resisten-
cia y Sensibilidad no se corresponden con la eficacia clínica, pero es mejor em-
pezar por lo que tiene más probabilidad teórica de éxito).

Idealmente, el AB a emplear debe cubrir micoplasmas, además de las bacterias 
Gram negativas usuales de la neumonía (géneros Mannheimia, Pasteurella e His-
tophilus) y debe proporcionar cobertura a largo plazo (mínimo de 10 a 15 días), 
con el menor número de manejos posible.

La dosis de AB debe ser la adecuada al peso, es mejor pecar por exceso que por 
defecto, las dosis subterapeúticas o “preventivas” sólo sirven para favorecer las 
resistencias. Dado el poco peso de los terneros es conveniente emplear jeringas 
que puedan dosificar de 0,5 en 0,5 ml.

Deben abandonarse las prácticas de emplear “cócteles” de AB en repetidas apli-
caciones: 

• No están permitidas.
• No hay base científica que demuestre su eficacia.
• Favorecen la aparición de resistencias.
• Reducen el arsenal de tratamientos para cuando surjan brotes de ERB.
• Duran poco.
• El manejo repetido genera estrés en el ganado.
• No suponen un ahorro en coste significativo.

Tratamiento clínico

Aún las mejores condiciones de compra y entrada no evitan la aparición de 
algunos casos de ERB. La clave para el éxito (podemos considerar así los tratami-
entos que restablecen la capacidad productiva del ternero y evitan nuevas recaí-
das, cronificación y muerte) no está sólo en la elección del AB. No existen “balas 
mágicas” que lo curan todo y siempre. 

El éxito está en la detección precoz de los primerísimos síntomas y en emplear 
AB consistentes con el historial de la granja y con un buen record de éxito (por 
supuesto, nuevos AB deben tener su oportunidad, después de tener acceso a sus 
características y a los ensayos clínicos y de campo realizados con garantía).

Debemos tener en cuenta que es muy difícil detectar los animales enfermos; 
hasta un tercio de los animales muertos por neumonía no han recibido tratami-
ento (no se han detectado hasta la agonía) y hasta un tercio de los terneros sac-
rificados en matadero presentan lesiones pulmonares sin haber sido tratados 
nunca (pero con pérdidas de peso respecto a sus compañeros sanos), por lo que 
debe dedicarse un tiempo específico para controlar el ganado.

En las unidades con amamantadoras mecánicas, el registro del consumo de 
leche y de las veces que ha acudido cada ternero a mamar es una buena her-
ramienta para detectar animales con problemas.

Si observamos un ternero con una actitud anormal, alejado de los compañeros, 
pegado a las paredes, que está poco alerta, lo mejor que podemos hacer es 
tomarle la temperatura, si tiene fiebre (T > 39,5 ºC), se debe empezar a tratar, ese 
mismo momento; a veces podemos estar tentados a “esperar y ver qué pasa al 
día siguiente”, es como decirle a la enfermedad: “ve tú corriendo, que si eso, yo, 
ya, luego...”. 

Si no hay fiebre, es bueno dejar marcado el ternero para mirarlo con atención al 
día siguiente.

Si aparecen terneros con síntomas de NIA, se debe establecer pronto un tratami-
ento, con ayuda de antiinflamatorios y revisar el protocolo de vacunaciones, por 
si se precisa realizar una vacunación de VRSV de urgencia, de todos modos, el 
pronóstico de los animales afectados no es bueno.

En cualquier caso, una vez que se observan signos de ERB, sean los que sean, la 
siguiente medida recomendada es confirmar la fiebre y tratar de inmediato.

Tipos de tratamiento

Cada granja debe tener establecido un protocolo de tratamientos definido:

1. Criterios para considerar que un animal debe recibir tratamiento.

2. ¿Tratamiento individual o colectivo? ¿Cuántos animales (%) deben ponerse 
enfermos en un día o en una sucesión de días para optar por un tratamiento 
colectivo?

3. ¿Qué tratamiento colectivo se va a instaurar (producto, dosis)? ¿Por qué vía? 
Si es oral ¿se deben tratar individualmente los animales enfermos detecta-
dos? (Los terneros enfermos pueden tomar menos dosis de la requerida, por 
falta de apetito o de sed).

4. Si se aplican tratamientos individuales.

– Qué AB aplicar en primer lugar. Qué medidas auxiliares poner en práctica.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB emplear en segunda opción. Qué otras medidas tomar.
– Cuántos días hay que esperar para repetir tratamiento.
– Qué AB usar en tercera opción. Qué hacer a continuación.

5. Alojamiento de los enfermos ¿Se dejan en el lote o se llevan a una enfermería? 
¿Cuándo?

6. Registro del tratamiento.

7. Criterios para decidir el resultado del tratamiento (éxito o fallo).

Errores más comunes en el tratamiento

• Dosis inadecuada. Hay que pesar los terneros o estimar con precisión los 
pesos, nunca deben aplicarse dosis menores a las indicadas en los prospec-
tos, en caso de duda, es mejor dosificar por exceso. 

• Retrasar el tratamiento. Cuando se determina que un animal sufre ERB el 
tratamiento debe comenzar de inmediato, esperar a la tarde, o al día siguien-
te perjudica las opciones de curación.

• Recortar el tratamiento. A menudo, cuando se aplican AB que requieren 
varias dosis, si el ternero presenta una mejoría rápida, se suspende el trata-
miento, de esa manera, no se da tiempo a que las lesiones de las vías respira-
torias sanen y poblaciones residuales pueden volver a proliferar y hacer recaer 
a los convalecientes.

• No dar tiempo al tratamiento a funcionar. Muchas veces, si un ternero no 
mejora en pocas horas, o días, después de haber recibido un AB, tenemos la 
costumbre de volver a tratarlo con otro distinto, esta actitud conduce a un 
mayor gasto en AB, a aumentar el estrés del enfermo y no ayuda a su cura-
ción. Muchas veces un tratamiento eficaz tarda en hacer efecto o hace que el 
animal empeore, por ej, en el caso de infecciones por bacterias Gram negati-
vas, la destrucción de una gran población de gérmenes hace que se liberen 
endotoxinas, que intoxican al animal, este tipo de accidentes no se evita 
poniendo más AB y estresándolo con nuevos manejos, se mejoran con la apli-
cación de AINE’s (Anti-Inflamatorios No Esteroideos). Hay que dejar un 

mínimo de días (5) antes de evaluar la necesidad de aplicar un nuevo tra-
tamiento. Está demostrado que se salvan más terneros respetando esta mo-
ratoria que retratando los enfermos antes de tiempo.

• Aplicar más de un AB. Muchas veces se aplican varios AB, (cócteles, vía IV e 
IM), no hay ninguna evidencia científica de que dos AB sean mejor que uno. 
Tampoco hay necesidad de aplicar tratamientos IV, porque la velocidad de 
reparto de los AB IM consigue que lleguen al pulmón dosis curativas en muy 
poco tiempo. Donde sí importa el tiempo es en el momento de iniciar el trat-
amiento, que éste tarde luego 15 minutos más en llegar al pulmón, no es rele-
vante.

• No registrar ni analizar los tratamientos empleados. Cada tratamiento 
debe registrarse (animal, marca, dosis, fecha, número de aplicaciones, 
respuesta) y analizarse con el veterinario de manera periódica, es la manera 
de evitar problemas de período de retirada (no aplicable en mamones, pero sí 
más adelante), y la manera de juzgar si nuestros protocolos están funcionan-
do o deben mejorar. Por ej. Si vemos que hay mucha incidencia de tratamien-
tos, puede ser que necesitemos revisar el programa de vacunaciones o el trat-
amiento metafiláctico, si hay un número de animales que mueren sin tratar o 
poco después, es posible que debamos mejorar el sistema de detección de 
enfermos, si hay un número excesivo de animales que recaen, debemos con-
siderar cambiar el AB de primera línea.

• No realizar necropsias ni enviar muestras al laboratorio. Un animal muerto 
es una fuente valiosa de información, permite saber qué agentes patógenos 
están operando en nuestra explotación y los antibiogramas nos permitirán 
establecer qué AB tienen más posibilidad de tener éxito (hay que tener cuida-
do, muchos cadáveres son de enfermos crónicos, que no representan los 
patógenos primarios de la granja, por lo que es importante tomar otras mues-
tras (hisopos nasofaríngeos, lavados traqueobronquiales, para analizar la 
flora presente y su sensibilidad a AB).

¿Qué régimen de tratamientos se debe establecer?

Esta es una decisión que debe tomarse en cada explotación, entre el propietario 
y el veterinario responsable, unas guías prudentes de actuación serían:

• Revisar (si existe) el historial de tratamientos y su relativo éxito.
• Realizar analíticas y antibiogramas en animales enfermos.

• Aplicar estos conocimientos en la definición de los AB metafilácticos, inyecta-
bles u orales, el tratamiento clínico de primera línea, de segunda y de tercera.

• Buscar AB de distintas familias para estas tres barreras de tratamiento.
• El primer AB clínico, al igual que los tratamientos de entrada si se aplican, 

debe ser activo frente a micoplasmas y de larga duración (ya sea en una sola 
aplicación o en varias).

• No hay inconveniente en que el primer (u otro) AB sea el mismo que el em-
pleado en la entrada (si es eficaz, sino, debe cambiarse por otro también para 
las entradas).

• El tercer tratamiento conviene que sea barato y de larga duración, a partir de 
ese momento, el ternero se va a dejar en paz, en un ambiente tranquilo y a su 
suerte (si no mejora, la eutanasia también es una opción).
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Si esperamos a la mayoría de los síntomas “típicos” de ERB, estamos tratando 
tarde, algunos terneros van a responder mal al tratamiento. 
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