
Sitio Argentino de Producción Animal 
 

Pregunta: Posibilidad de administración de tilmicosina oral en bovinos, para el tratamiento 
 de un brote de Complejo Respiratorio Bovino 

Responden: Méd. Veterinarios Nora Trotti, Fernando Navarro y Ricardo L. Sager. 
www.produccion-animal.com.ar 

Volver a: Enf. infecciosas de los bovinos en general 
 
Pregunta: 

Agradeceré sus comentarios de la posibilidad de administración de tilmicosina oral en bovinos, para el trata-
miento de un brote de Complejo Respiratorio Bovino. 

 
Respuesta: 

Se Solicitó la respuesta a la Cátedra de Clínica de Grandes Animales de la FAyV de la UNRC. 
 
Tilmicosina es una droga que actualmente se utiliza por vía parenteral para prevenir (metafilaxia) la presenta-

ción de enfermedades en el bovino, esto es una situación de estrés como lo es el transporte, etc. También es un 
antimicrobiano de elección para el tratamiento de enfermedad respiratoria y podales entre otras. Se trata de un 
macrólido, por lo tanto gracias a su liposolubilidad pasa bien las barreras biológicas, pero no la hematoencefálica 
debido al tamaño molecular. Su espectro es mayor que el de los macrólidos más comunes Ej. eritromicina. Con 
respecto a tu consulta específica debemos recordar que el rumiante no puede medicarse como un monogástrico, si 
bien en las raciones existen antibióticos adicionados, su fin no es el terapéutico sino el de orientar la flora ruminal 
y prevenir acidosis, ruminitis y abscesos posteriores a estas patologías, actuando al mismo tiempo como promoto-
res del crecimiento algunos de ellos.  

La terapéutica de un rumiante (salvo un ternero que se comporta en su primera etapa como monogástrico) se 
realiza en forma parenteral, la tilmicosina resulta un buen recurso gracias además a un intervalo de aplicación de 
72 hrs. El fundamento es que para obtener (datos de cinética) niveles adecuados en sangre deberías administrar 
gran cantidad del producto en el rumen y esto ocasionaría un desbalance con las posteriores lógicas consecuen-
cias, este concepto vale para todo antimicrobiano utilizado en rumiantes.  

Actualmente existe en el comercio instalada esta costumbre pero es solo por motivos comerciales, para vender 
el producto. Si algo dejo poco claro, por favor estoy a tu disposición para ampliar la consulta. te agradezco la in-
quietud que el Dr. Bavera tuvo la amabilidad de trasladarme ya que esto genera un conocimiento compartido, un 
intercambio que a todos nos enriquece.  

Atentamente Nora Trotti - Clínica de Grandes Animales (ntrotti@ayv.unrc.edu.ar ). 
 

Dr. Sager: 
Me comunico con  Ud. con el fin de realizarle una consulta sobre el uso de antibióticos en la ración de bovinos 

adultos. Muchos colegas los utilizan para el tratamiento de diversos cuadros patológicos (neumonías, cuadros 
entéricos bacterianos, etc.), a nuestro entender una vía de administración errónea, porque en el rumen no tendrían 
eficacia los mismos. Podría Ud. alcanzarnos información al respecto. 

Gracias 
M.V. Ms.Sc. Fernando Navarro, Clínica de Grandes Animales, FAyV, UNRC. (navarro@ayv.unrc.edu.ar ) 
 
Estimado colega: 

Es lamentable son muchos los colegas que siguen cometiendo ese error. He visto que muchas veces el uso de 
productos por vías erróneas se debe a la incorrecta y a veces mal intencionada indicaciones del uso del producto, 
hecha por lo laboratorios y/o "visitadores veterinarios". Principalmente los antibióticos en la ración de animales 
adultos (pocos muy específicos) tienen el objetivo de controlar in situ (rumen) alguna flora bacteriana que pudiera 
aumentar el riesgo de acidosis, algunos incluso pueden enmascararse como promotores de crecimiento. Si consi-
deramos la monensina en el sentido amplio es un antibiótico y se lo usa a dosis muy baja, nunca como coccidios-
tático de rumiantes. Los he visto usar en EEUU en engorde a corral donde hay problemas de enfisema intersticial 
por intoxicación por 3-metilindol para limitar la población de bacterias que utilizan el L-triptófano preveniente del 
maíz. 

La dosis que hubiera que dar de antibiótico por vía oral para que llegue a actuar en un cuadro entérico bacte-
riano sería imposible de pagar y antes de eliminar la enteritis estaríamos destruyendo el rumen, por lo que bajo 
ninguna circunstancia se debe hacer, en eso creo, por como haces la pregunta estamos totalmente de acuerdo. Lo 
que mata de una enteritis en adultos es la invasión bacteriana al torrente sanguíneo (Septicemia) o la invasión de 
toxinas (Enterotoxemia) los antibióticos sistémicos sólo limitarían la septicemia, pero no la toxemia, sin embargo 
es lo único que yo conozco por ahora que podemos hacer. 

Distinto es si se trata de un lactante con diarrea por E. coli que puede recibir por vía oral el antibiótico y ahí es-
tá perfectamente indicado. 
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El problema entonces es cómo volver al colega que está cometiendo ese error para instruirlo correctamente. 
Cómo supervisar la difusión que hacen los laboratorios farmacológicos, muchas veces incorrectas a sabiendas. Te 
comento que me pasa con el uso de mineralizantes inyectables que los venden como preventivos y en todo el fras-
co no tienen lo que requiere una vaca en un día, cuando se lo planteo a los laboratorios me dicen, pero el produc-
tor me los pide y los usa, entonces nosotros hablamos y enseñamos al pe... 

Otro problema que he visto con el uso de antibióticos es que se perdió el concepto de bacteriostático, necesario 
para el tratamiento de las neumonías o en general por infecciones por G -, muchas veces las lesiones histológicas 
que vemos de los problemas neumónicos son de shock endotóxico por uso de dosis masivas de antibiótico. En-
tiendo que el problema puede ser que el bacteriostático requiere dosis frecuentes y la recuperación lleva más 
tiempo, pero estoy casi seguro que podría haber muchas menos muertes de las que hay. 
Dr. Ricardo L. Sager. EEA San Luis, CC 17 – 5730 Villa Mercedes, San Luis. rlsager@sanluis.inta.gov.ar 
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