
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS BOVINAS: 
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CÓMO LOS 

VETERINARIOS PUEDEN AYUDAR A LOS 
GANADEROS 

Tim Potter analiza cómo los veterinarios pueden ayudar a los clientes a gestionar una de 
las principales causas de pérdidas en la industria cárnica y láctea.


El uso responsable de los antimicrobianos sigue estando muy en la agenda, con una 
serie de iniciativas y campañas en curso, y es importante que esto forme parte del 
debate al considerar el manejo de cualquier enfermedad en la granja.


La enfermedad respiratoria bovina (ERC) fue una de las seis afecciones destacadas por el 
Informe del Grupo de Trabajo de Objetivos de la RUMA,s como una de las principales 
razones para el uso de antimicrobianos en el ganado vacuno.


El informe también estableció un plan para supervisar el uso de vacunas respiratorias en 
todo el sector y tiene como objetivo un aumento interanual entre 2017 y 2020.


Las cifras publicadas en 2018 muestran que se ha producido una mayor absorción de la 
vacunación contra la neumonía, y el porcentaje de bovinos menores de un año 
vacunados aumentó a un estimado del 38 % en 2017 (estimado en el 29 % en 2011). Sin 
embargo, el informe también destaca que una gran proporción de animales no están 
recibiendo ninguna vacuna contra la neumonía, por lo que existe la oportunidad de un 
mayor compromiso.


La DRB es un síndrome multifactorial y está fuera del alcance de este artículo 
proporcionar una revisión en profundidad de todos los posibles organismos causales. En 
su lugar, se centrará en la identificación y el tratamiento de la enfermedad.

Evaluación subjetiva


El método tradicional para la detección de enfermedades en la granja es que el personal 
de la granja evalúe la salud de su población de forma subjetiva, en función del 
comportamiento y la apariencia. Esto, desafortunadamente, tiene una sensibilidad 
limitada (62%) para detectar BRD3, debido, en parte, a la tendencia natural del ganado 
como animales presa a enmascarar signos de enfermedad y debilidad4.


La detección se ve obstaculizada aún más por los signos clínicos que se observan (por 
ejemplo, depresión, pérdida de apetito, cambio de carácter respiratorio y aumento de la 
temperatura rectal) que no son específicos para la ERB5. Esto puede hacer que el 



ganado con ERB a menudo se detecte al final del proceso de la enfermedad o no se 
detecte en absoluto6.


Esta observación está respaldada por estudios de matadero que identificaron lesiones 
pulmonares de moderadas a graves en el 35 % de los animales, de los cuales el 64 % no 
tenían tratamientos registrados para la ERB7.


Es bien sabido que el tratamiento efectivo y el control de las enfermedades respiratorias 
está determinado por la identificación rápida y precisa de la enfermedad, y el aumento de 
la especificidad del diagnóstico de EB conduciría a un uso más prudente de los 
antimicrobianos y a menores costos del control de la DRB8. Entonces, ¿cómo mejoramos 
la detección de enfermedades a nivel de granja? 


Proporcionar educación 

Una de las funciones clave de los veterinarios es la provisión de educación para permitir 
una identificación rápida y precisa de las enfermedades. Las revisiones periódicas de los 
registros de rendimiento (aumento diario de peso vivo, registros de medicamentos y 
datos de mortalidad) pueden facilitar los debates y destacar las áreas que requieren 
focalización.


También es importante que desafiemos la normalidad percibida; ¿es aceptable que la tos 
de fondo esté siempre presente? ¿El número de tratamientos es mayor de lo esperado? 
La evaluación comparativa y el suministro de objetivos son un paso clave para motivar el 
cambio en la granja.


Las revisiones de medicamentos, que ahora se requieren como parte de los Estándares 
de Tractores Rojos, brindan una oportunidad ideal para interactuar con los agricultores en 

este tema, ya que me arriesgo a suponer 
que BRD será la razón principal para el uso 
de antibióticos en la mayoría de las granjas 
de carne de vacuno.


A nivel de granja, los costos de BRD tanto 
para los productores lácteos como para los 
de carne de vacuno son bien conocidos, 
con cifras de 43 libras esterlinas por 
ternero lechero y 82 libras esterlinas por 
ternero nodriza que se cotizan con 
frecuencia9. Sin embargo, la gente a 
menudo tiene dificultades para relacionarse 
con estos valores.


El uso de datos reales de la granja es a 
menudo más efectivo para que las 
personas entiendan el costo-beneficio de 
invertir en alteraciones de edificios o 
programas de vacunación; incluso si es tan 
simple como mirar lo que han gastado en 
tratamientos en los últimos 12 meses y el 
número de pérdidas. 




Sistemas de puntuación clínica 

Para permitir una caracterización más objetiva de la EB, se han propuesto una serie de 
sistemas de puntuación clínica para el diagnóstico de enfermedades respiratorias en 
terneros, incluido el sistema de Wisconsin10, que utiliza cinco signos clínicos, cada uno 
dividido en cuatro niveles de gravedad para asignar una puntuación compuesta sobre la 
que se puede tomar la decisión de tratar. 


La inclusión de la temperatura 
rec ta l en e l s i s tema de 
puntuación requiere el manejo 
de los animales para obtener la 
puntuación completa, aunque 
una metodología alternativa de 
puntuación grupal, que no 
incluye la temperatura rectal, 
e s t á d i s p o n i b l e e n l a 
Universidad de Wisconsin 
como una aplicación. Esta 
h e r r a m i e n t a e s 
extremadamente úti l para 
proporcionar datos objetivos 
sobre la salud respiratoria de 
grupos grandes en varias 
Corrales.


También se utilizan otros sistemas de puntuación, como el descrito por Love et al. El 
llamado sistema de California se basa en un diseño más simple y en la presencia o 
ausencia de signos clínicos, y utiliza puntuaciones basadas en modelos, lo que significa 
que solo los terneros con secreción nasal, o dos signos clínicos de tos espontánea, 
secreción ocular o respiración anormal, requerirían el manejo de la pantorrilla para medir 
la temperatura rectal y confirmar el estado de la DRB.


Sea cual sea el sistema que se elija, el objetivo es que se aplique regularmente como una 
herramienta de detección para identificar terneros predestetados con enfermedades 
respiratorias, facilitando así la detección temprana.


En las granjas donde dicha detección no se lleva a cabo regularmente, la realización de 
una evaluación única puede proporcionar una instantánea útil de lo que está sucediendo 
en la unidad y, cuando se considera en combinación con los últimos registros de 
tratamiento, puede demostrar un punto de discusión útil sobre el reconocimiento de 
enfermedades con el ganadero.


Si se trata de granjas que están terminando ganado, no subestime el valor de los datos 
del matadero. La puntuación pulmonar puede proporcionar un indicador objetivo de la 
cantidad de enfermedad respiratoria en el ganado terminado, y los datos se pueden 
utilizar en combinación con los pesos de sacrificio y los grados de las canales para 
demostrar el impacto de la enfermedad.

Hay varios sistemas de puntuación disponibles que utilizan una combinación de 
inspección visual y palpación para detectar cualquier consolidación tisular. En un 
sistema, los lóbulos craneales izquierdo y derecho, cardíaco y diafragmático se puntúan 
individualmente de la siguiente manera:




• 0: no hay consolidación en el lóbulo

• 1: hasta el 50 % del lóbulo consolidado

• 2: más del 50 % del lóbulo consolidado


Las puntuaciones se suman y los pulmones se clasifican por puntuación pulmonar total:


• Normal/leve (puntuación 0 a 1)

• Moderado (puntuación 2 a 4)

• Grave (puntuación superior o igual a 5)


El sistema de puntuación mencionado 
anteriormente también se puede utilizar como 
parte de cualquier examen post mortem, para 
proporcionar información objetiva sobre la 
salud respiratoria. El autor considera que las 
autopsias son una excelente manera de 
facilitar las discusiones con los agricultores 
sobre las enfermedades respiratorias, siendo 
un conjunto de pulmones gravemente 
fibrosados una forma indiscutible de 
demostrar por qué las intervenciones tardías 
van a ser ineficaces.


Ultrasonografía 

En el animal vivo, la ecografía se puede utilizar para evaluar la patología pulmonar e 
identificar áreas de consolidación e irregularidades pleurales. Los animales no requieren 
recorte; la aplicación de alcohol quirúrgico al tórax y la sonda lineal, utilizada para los 
exámenes rectales, será suficiente para obtener imágenes de calidad diagnóstica.


Si bien el tiempo necesario para realizar el examen, y la experiencia requerida para la 
interpretación, pueden hacer que el ultrasonido sea inapropiado para el cribado rutinario 
de grandes cohortes de animales, para evaluar el rendimiento futuro definitivamente 
puede ser una herramienta útil para proporcionar información pronostica en casos 
individuales.


Con el problema de la detección ampliamente reconocido, estamos viendo cada vez más 
la implementación de tecnología como un medio para ayudar a la detección de 
enfermedades en las granjas; se están considerando acelerómetros, podómetros, 
monitores de apetito, sistemas de detección del consumo de alimento, dispositivos 
remotos de registro de temperatura, detectores de calor radiante y estetoscopios 
electrónicos.


La hipertermia es uno de los primeros signos de la DRB, según los ensayos de infección. 
Timsit et al también proporcionaron evidencia de que los primeros signos clínicos 
detectables por evaluación visual aparecen entre 12 y 136 horas después de la 
hipertermia.




Dado que la hipertermia proporciona la primera evidencia de DRB en el ganado vacuno, 
se ha mostrado especial interés en los dispositivos automatizados de medición de 
temperatura (por ejemplo, blusas reticuloruminales y marcas auriculares que miden la 
temperatura timpánica). Sin embargo, estos solo pueden servir como alerta para un 
animal potencialmente enfermo, y es necesaria una evaluación clínica adicional de los 
animales sospechosos porque los cambios en la temperatura corporal no solo son 
causados por la DRB.


¿Próximos pasos? 

Habiendo diagnosticado correctamente BRD, ¿cuáles son los siguientes pasos? Los 
antimicrobianos son el componente principal de la mayoría de los regímenes de 
tratamiento y una amplia selección de productos está a disposición del veterinario. La 
elección exacta del antimicrobiano depende de una serie de factores, incluida la 
experiencia previa del veterinario en la granja y en otros lugares, y los patrones de 
susceptibilidad notificados.


Podríamos entrar en largas discusiones sobre la farmacocinética de los diferentes 
productos con licencia, y la rapidez con la que después de la administración alcanzan la 
máxima concentración en el lugar de acción. Con demasiada frecuencia, sin embargo, el 
determinante de la tasa de éxito del tratamiento no se debe a la absorción y distribución 
de medicamentos, sino que está directamente relacionado con la rapidez con la que se 
inició el tratamiento.


Los AINE a menudo se emplean junto con los antimicrobianos en el manejo de la DRB 
para disminuir la gravedad de los síntomas clínicos, aumentar el apetito y disminuir el 
daño pulmonar asociado con la inflamación. El uso de AINE como tratamiento auxiliar de 
la DRB da lugar a una disminución más rápida de la temperatura rectal, y los datos 
sugieren que los AINE pueden disminuir las lesiones pulmonares en el momento del 
sacrificio16.


A medida que nos esforzamos por reducir el uso de antimicrobianos en la granja, ha 
aumentado el interés por el papel potencial del tratamiento con AINE solo muy temprano 
en el proceso de la enfermedad BRD. Los estudios han demostrado que esto puede ser 
efectivo en el 25,7 % de los casos17, aunque es necesario seguir trabajando para 
comprender el impacto a largo plazo de este tipo de intervención.


Es importante que, una vez que un brote esté bajo control, se realicen cambios, cuando 
proceda, para reducir la probabilidad de futuros brotes. Se requiere una evaluación 
exhaustiva del medio ambiente, asegurándose de que cumple adecuadamente todos los 
requisitos básicos para el ganado:


• La humedad debe gestionarse adecuadamente

• Debe haber suficiente aire fresco

• La velocidad del aire debe ser correcta: evitar corrientes de aire a nivel animal

• Asegurarse de que el stock se mantenga a la temperatura correcta, especialmente 

importante para los terneros jóvenes




Vacunas 

Tenemos el privilegio de tener una amplia gama de vacunas eficaces con licencia y 
disponibles para la gestión de BRD en el Reino Unido. Sin embargo, para que funcionen 
de manera efectiva, debemos garantizar una serie de factores:


• Se debe elegir una vacuna o vacunas adecuadas en función del conocimiento del 
riesgo de patógenos en la granja específica. La información obtenida de las pruebas 
de diagnóstico es esencial para permitir la correcta selección de productos.


• La vacuna debe haber sido producida, transportada, entregada y almacenada de 
manera que garantice que es capaz de estimular una respuesta inmunitaria adecuada. 
Williams et al18 destacaron los posibles problemas con el almacenamiento de 
vacunas, con todos los frigoríficos agrícolas encuestados como parte del estudio 
registrando temperaturas fuera de +2 °C y +8 °C.


• El animal debe ser capaz de montar una respuesta inmunitaria adecuada a la vacuna, 
por lo que se debe tener cuidado para evitar períodos de estrés, lo que alterará la 
respuesta inmunitaria y, por lo tanto, la eficacia de la vacuna.


Conclusiones: 

Las tasas de incidencia de la DRB se han mantenido esencialmente sin cambios en los 
últimos 20 años, a pesar de la disponibilidad y el uso de muchas vacunas contra 
patógenos respiratorios bovinos y nuevos medicamentos antimicrobianos, así como de 
una mayor comprensión de la patogénesis de la enfermedad19.


La falta de progreso en el control de las enfermedades respiratorias demuestra la 
necesidad continua de un margen significativo de mejora en el control de este síndrome 
multifactorial, y el veterinario tiene un papel clave para impulsarlo.
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