
 

 

 

 
Resumen

Este estudio tuvo como objetivo comparar la eficacia de la aplicación parenteral de compuestos de cobre, en diferentes formas

clínicas de la papilomatosis cutánea, en 50 hembras bovinas mestizas (Cebú x Europeo), de aptitud lechera y diferentes edades,

distribuidas en cinco grupos (GI, GII, GIII, GIV e GV) de 10 bovinos. GI e GIII eran portadores de la forma clínica pedunculada, los

GII y GIV, con la forma plana y el GV por cinco animales con forma pedunculada y cinco con lesiones planas. Los animales de los

GI y GII fueron tratados con 200 mg de etilenodinitrilo tetracetato de calcio y cobre parenteral, y los bovinos de GIII y GIV con

287.4 mg de una combinación de cobre orgánico, constituida principalmente de lactobionato de cobre. El GV, testigo, recibió la

aplicación parenteral de 10 ml de solución fisiológica. La utilización parenteral de etilenodinitrilo tetracetato de calcio y cobre fue

más eficaz (P<0.05) que el lactobionato de cobre, considerando que nueve (45 %) bovinos contra apenas un 5 %

respectivamente, obtuvieron la cura. Los animales portadores de la forma clínica pedunculada presentaron mayor frecuencia

(P<0.05) de cura (36 %) comparados con la forma plana (8 %). El rango de edad de bovinos que respondió mejor al tratamiento

fueron los de hasta 12 meses de edad (P<0.05), presentando un 45 % de cura contra 6,7 % de los bovinos entre 13 y 36 meses y

un 6.7 % entre 37 y 72 meses de edad.
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