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1.-Algunos términos de uso frecuente en Sanidad Animal 

2.-Patología General 
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5.-Farmacología General 

 

 

Introducción 
 

Nuestro país y particularmente nuestra zona con sus condiciones climáticas y ecológicas 

especiales hace que se presenten una serie de entidades morbosas o enfermedades en 

nuestro ganado capaces de provocarle diversos estados de desequilibrio en su salud y 

como consecuencia, desde una disminución en su producción (leche, carne, etc.) hasta 

un alto porcentaje de mortalidad. 

Con el objeto de comprender mejor la caracterización de cada enfermedad: su etiología, 

diagnóstico, tratamiento, medidas preventivas y de control, en el presente capítulo 

abordaremos en primer lugar algunos términos de uso frecuente en Sanidad Animal como 

asímismo algunas generalidades que dicen relación con la patología, microbiología, 

parasitología y farmacología veterinarias. 

 

 

 

 



1.-   Algunos Términos De Uso Frecuente  En  

Sanidad  Animal 
 

Absceso 

Colección de pus encerrado en un tejido. 

Anorexia 

Pérdida de apetito. Frecuente en enfermedades infecciosas. 

 

Antibiótico 

Substancias derivadas de organismos vivos, ya sea de bacterias, hongos o plantas que 

tienen la capacidad de inhibir el desarrollo y multiplicación de ciertos microorganismos y 

aún producir la destrucción de los mismos, ejemplo: la penicilina, estreptomicina, 

terramicina, aureomicina, eritromicina, neomicina, espiramicina, tilosina etc. 

Antidiarreico 

 Drogas que tienen la propiedad de controlar las diarreas ya sea reduciendo la fluidez del 

contenido gastrointestinal o reduciendo la motilidad gastrointestinal o bien por 

astringencia: formando una película protectora a nivel de la mucosa gastrointestinal como 

consecuencia de su efecto precipitador de las proteínas presentes en la mucosa 

gastrointestinal. Por Ej: Carbón-sulfaguanidina 

Antiespasmódico 

Medicamento empleado para disminuir o eliminar los espasmos gastrointestinales 

(cólicos) por ejemplo el atroverán y la buscapina compositum 

Antiinflamatorio 

Medicamento que sirve para producir mejoría de un proceso inflamatorio, por ejemplo la 

fenilbutazona, el ketofén,etc 

Antiséptico 

Substancia capaz de inhibir la multiplicación de las bacterias al tomar contacto con ellas. 

Por ejemplo, el timerosal que aplicado a la piel intacta o sobre una herida es capaz de 

disminuir la cantidad de microbios y facilitar la cicatrización de la herida. Por ej: Alcohol 

Asepcia 

Es la eliminación total de los microbios en objetos: Instrumentos para operar, guantes 

para operar o palpar, jeringas, agujas    



Antiparasitario 

Amplia gama de medicamentos capaces de actuar sobre distintas formas de parasitismo. 

Se dividen en antiparasitarios internos que son aquellos que contrarrestan los parasitos 

internos como por ejemplo los parásitos gastrointestinales, los parásitos pulmonares y 

antiparasitarios externos que son aquellos que contrarrestan los parásitos externos como 

por ejemplo los piojos y la sarna. 

Bacterias 

Llamadas también microbios o gérmenes son organismos pequeños, microscópicos que 

carecen de núcleo y de organización definida. Son típicas plantas unicelulares que se 

multiplican por simple escisión binaria o transversal 

Hay muchas bacterias que producen infecciones del ganado. Se combaten por medio de 

antibióticos y sulfas. Algunas son resistentes y causan serios problemas. Otras adquieren 

resistencia cuando no se usan los antibióticos indicados o se usan en menor cantidad o 

menor tiempo que el necesario. 

Carminativo 

Agente empleado para expeler gases del estómago o intestinos en casos de meteorismo. 

Por ejemplo el Teril S. 

Coagulantes 

Son substancias destinadas a facilitar la coagulación sanguínea; intervienen en el 

mecanismo mismo de la formación del coágulo, y previniendo de esta forma la 

presentación de una posible hemorragia. Por su acción un tanto lenta se le usa como 

preventivo antes de una intervención quirúrgica ejemplo: La Vitamina K 

Desinfectante 

Substancia capaz de matar a las bacterias con su solo contacto durante un tiempo 

determinado. Ejemplo el alcohol, yodo, amonio cuaternario etc 

Deshidratación 

Pérdida rápida o lenta de agua y sales por diarrea, hemorragias, sudoración y se 

manifiesta por piel seca, poco elástica, ojos hundidos, debilidad, saliva viscosa, extremos 

de las patas fríos. En estos casos hay que rehidratar con sales rehidratantes, por vía oral. 

Distocia 

Mal parto, parto con problemas del feto (mal colocado o muy grande) o de una hembra  

(muy estrecha, muy joven, sin movimientos de la matriz). Cuando ocurre alguno de estos 

problemas se habla de parto distócico. 

 Edema 

Hinchazón de una zona del  cuerpo. Se produce cuando la piel se solevanta por acúmulo 

de líquido, después de un golpe o una caída. El edema bajo la mandíbula es típico de 

parasitismo. 



Exudado 

Líquido que sale de los vasos sanguíneos cuando los tejidos son golpeados o destruidos 

por microbios o cualquier causa que inflame los tejidos. Exudado puede ser un líquido 

claro: se habla de exudado seroso. También existen otros tipos de exudado que reciben 

un nombre de acuerdo a la naturaleza de su constituyente principal como por ejemplo: 

Exudado mucoso en que el constituyente principal es el mucus Exudado purulento en que 

el constituyente principal es el pus ( el neutrófilo) 

Exudado hemorrágico que el constituyente principal es la sangre (eritrocito) 

Exudado fibrinoso en que el constituyente principal del exudado es la fibrina El exudado 

que sale de una herida se seca en contacto con el aire y forma la “costra”. 

Examen coproparasitario 
Examen que se realiza con las fecas o guano de los animales para detectar huevos o 

larvas de gusanos expulsados por el intestino. Es muy importante porque permite conocer 

el estado parasitario del ganado y el antiparasitario que corresponde utilizar. 

Examen bacteriológico 

Examen que se realiza a partir de la muestra de un líquido orgánico, un órgano o tejido en 

el laboratorio de bacteriología con el objetivo de establecer el agente bacteriano causal de 

una enfermedad con o sin resultado de muerte. 

Debe ser tomada lo más asépticamente posible, enviada al laboratorio dentro de horas y 

acompañada de los antecedentes del caso: Especie, raza, sexo, edad, número del 

autocrotal, número del rebaño total, número de animales enfermos, número de animales 

muertos, alimento y agua que reciben, ubicación y superficie del predio etc. 

Cuando el envío es a distancia, la muestra debe ir acompañada de preservadores, para 

evitar que se descomponga, por ejemplo refrigerada con cubitos de hielo. 

Examen Serológico                                                                                                                                    

Examen que se realiza a partir de una muestra de suero sanguíneo con el objetivo de 

determinar la presencia de anticuerpos ( inmunoglobulinas) generadas como respuesta 

del organismo  ante la penetración de una bacteria o virus al interior de un animal  Por 

ej.Examen de Rosa-Bengala que sirve para establecer o descartar anticuerpos de Brucela  

abortus, agente causal de la Brucelosis  

Feed Lot 

Sistema de engorda de bovinos en corral. En una pequeña extensión se puede mantener 

un número grande de bovinos con una planificación especial de nutrición, desparasitación, 

vacunación e implantes de anabólicos que permiten en un tiempo corto de dos a tres 

meses obtener animales con buen peso para la feria y obtener mejores ganancias. 

 



 Hematoma 

 Es la acumulación de sangre en una zona de la piel o músculos (Bolsas de sangre). 

Generalmente se produce cuando un vaso sanguíneo se ha roto por golpe, corte u otras 

causas. 

 

Hemostático 

Substancia capaz de detener una hemorragia medianamente grave. Su efecto es rápido 

porque actúa en forma local ejerciendo una especie de acción mecánica a nivel del vaso 

sanguíneo herido. Ejemplo: el cromadren,Hemodrag, Neurofisin 

 Inflamación 

Es una respuesta compleja vascular y celular de un tejido u órgano contra un irritante 

(léase agente causal de tipo físico, químico, biológico) 

La inflamación es siempre una respuesta positiva del organismo:  significa que el tejido 

injuriado se encuentra en condiciones de defenderse para cumplir dos objetivos básicos: 

a) destruir y remover el agente irritante, evitando la difusión de éste a otras zonas del 

organismo. Y 

b) reparar el daño ocasionado por el agente irritante restableciendo el tejido a su 

normalidad. 

Entre los tejidos más vulnerables a la inflamación figuran: la piel, el tracto gastrointestinal, 

el árbol respiratorio, la glándula mamaria, las pezuñas etc 

Los signos cardinales de una inflamación son: Rubor, tumor, calor, dolor e insuficiencia 

funcional El término normal de toda inflamación es la recuperación o curación del tejido u 

órgano dañado. 

Esta recuperación puede realizarse de dos formas: 

por regeneración, esto es con células de la misma naturaleza original, o 

por  sustitución, por reemplazo de las células originales por otras de tejido conectivo 

quedando como secuela una cicatriz. 

Inmunidad 

Es el sistema defensivo de un organismo animal frente a microbios, virus o parásitos. La 

inmunidad se puede aumentar por el uso de las vacunas que estimulan la producción de 

anticuerpos específicos para una determinada enfermedad o conjunto de enfermedades. 

 



Huésped Intermediario (Hl)  

Cuando un parásito necesita pasar primero por otro animal antes de llegar al Huésped 

Definitivo se dice que necesita de un Huésped  Intermediario .Es el caso del Distoma 

hepático o Pirihuin que una vez que sale del huevo expulsado con las fecas de la vaca u 

oveja ( HD) se introduce en un caracolito conocido como Limea beatrix (Hl) . Y después 

de un tiempo sale nuevamente hacia el pasto para alcanzar a su Huésped Definitivo (HD): 

la vaca y la oveja 

Huesped Definitivo (HD) 

Es aquel animal que aloja al parásito en su estado adulto 

 

Larvas 

Estado inmaduro de los parásitos. Estas se desarrollan a partir de los huevos de los 

parásitos que son expulsados hacía la pradera con las tecas del animal. Estas larvas, en 

un período que es propio para cada parásito, experimentan una evolución que las 

transforma en larva infestante,  capaz de alcanzar a su Huésped Definitivo  (HD)  y 

transformarse en parásito adulto con capacidad de reproducirse y de poner huevos. 

Laxante 

Substancia que sirve par estimular el peristaltismo (movimiento gastrointestinal) en forma 

suave, por ejemplo la vaselina líquida 

Metritis 

Inflamación al útero o matriz por microbios. La entrada de estos microbios (gérmenes o 

bacterias) al interior del útero o matriz puede producirse por un parto difícil, un aborto, una 

retención de pares, falta de higiene etc 

Necropsia 

Examen de los tejidos y órganos de un animal muerto Sirve para detectar las causas de 

muerte y poder así evitar futuras enfermedades o curar los animales en forma más 

exacta. 

Perfusor ,  Inyector o flevo 

Sistema económico de inyección, de material plástico consistente en un tubo del que 

salen dos agujas: Una para perforar el tapón de goma de un frasco con solución 

inyectable y la otra aguja para ser introducida en la vena del animal. Sirve para inyectar 

cantidades mayores de productos a los que se pueden inyectar con una jeringa corriente: 

Es el caso de los productos ricos en calcio que se inyectan a la vena para curar las 

hipocalcemias. 

Parasimpáticomimético 

Medicamento que sirve para estimular el peristaltismo Ej.     pilocarpina 



Purgante 

Substancia que sirve para estimular el peristaltismo (movimientos gastrointestinales) en 

forma drástica. Por ejemplo El Sulfato de Magnesio o sal Inglesa. 

Revulsivo o Cáustico 

Medicamento que se emplea localmente para producir irritación o reactivación de un 

proceso inflamatorio crónico y mejorar de esta forma los dolores de los tejidos vecinos. 

Ejemplo : el biyoduro de mercurio o mercurio rojo  

Ruminatorio 

Medicamento que se utiliza en los poligástricos como el vacuno y el ovino para despertar 

la rumia que se ha visto afectada por algún disturbio digestivo. 

Raticidas 

Productos indicados para controlar los ratones Ejemplo: Klerat, bromapoint, rodilón, 

racumin.etc  

Resguardo,descarte o carencia 

Periodo de carencia que es necesario observar para cada medicamento y que es propio 

para cada producto para los efectos del aprovechamiento de la carne y de la leche. 

Septicemia 

Paso de los microbios o de sus toxinas a la sangre. Cuando solo pasan microbios se 

habla también de “bacteriemia” y en el segundo caso de “toxemia”. Son muy peligrosas 

las septicemias, especialmente cuando atacan a los animales jóvenes o recién nacidos. 

Sueros inyectables 

Envases plásticos con soluciones de agua y sales o glucosa para ser inyectados a los 

animales deshidratados. 

Sulfas 

Productos químicos que tiene la capacidad de inhibir la respiración tanto aerobia como 

anaerobia de las bacterias durante su proceso de división célular, impidiendo de esta 

forma la multiplicación de las mismas. 

Tienen efecto sobre una amplia gama de bacterias entre las que se cuentan los 

Estafilococus, Estreptococcus, Eschericha coli, Spherophorus necrophorus etc. 

Tratamiento Sistémico 

Consiste en introducir los medicamentos al interior del animal para que se distribuyan en 

sangre y tejidos ( por  todo el sistema del organismo), a diferencia del tratamiento local 

que se refiere al contacto de un medicamento con una pequeña zona o cavidad como 

ocurre con la introducción del ungüento antimastitis en la ubre, en cuyo caso el 

tratamiento está “localizado’’ sólo en la ubre. 



Tratamiento tópico 

Cuando el fármaco se aplica sobre la piel o un órgano externo, como la aplicación de un 

desinfectante en una herida. 

 Toxinas 

Substancias químicas que producen algunos microbios, hongos o plantas y que pueden 

ser liberadas en contacto con tejidos del animal provocando una intoxicación (destrucción 

de tejidos, inflamación)   Ej La toxina del Clostridium tetani agente causal del tétano. 

Vacunas 

Suspensión de gérmenes vivos atenuados o muertos o una suspensión de sus productos 

( Antígeno) que introducidos al organismo animal, son capaces de determinar la formación 

de anticuerpos protectores y específicos contra dicho germen 

Vitaminas 

Son constituyentes orgánicos especiales de los alimentos que se requieren en cantidades 

muy pequeñas para prevenir algunas enfermedades. Cada una tiene funciones 

específicas  y su falta en la dieta deriva en un cuadro de deficiencia vitamínica específica. 

Por ejemplo, una deficiencia de vitamina A genera una enfermedad conocida como 

“Ceguera Nocturna” ( a consecuencia que la vitamina A es fundamental para la formación 

de la rodopsina del ojo que tiene que ver con la visión 

Minerales 

Son elementos inorgánicos necesarios para cumplir diferentes funciones en el organismo 

animal. Por ejemplo, el Calcio y el Fósforo se necesitan como componentes estructurales 

del esqueleto. 

Parásito 

Todo ser vivo, animal o vegetal, uni o pluricelular, que pasa parte o la totalidad de su vida 

en el interior o exterior ( piel) de otro ser más poderoso que él a expensas del cual se 

nutre causándole daños aparentes o inaparentes. Por ejemplo, los parásitos 

gastrointestinales ( Estróngilos) que pertenecen al Phylum Nematelmintos (Nemátodes) y 

que producen en el ternero diarreas negruzcas y cuyos principales representantes son los 

Géneros Ostertagia, Género Cooperia, Género Trichostróngilos, Género Bunostomun, 

Género Chabertia, Género Oesofagostomun, Género  Hoemonchus. 

 

 

 



2.-    Patología General 
 

Es aquella rama de la Medicina Veterinaria que se preocupa del estudio e Interpretación 

de las alteraciones generales del organismo animal, como por ejemplo de un aumento de 

temperatura, una reacción inflamatoria; nos entrega, en otras palabras las bases para 

comprender mejor la patología especial que tiene como objetivo el estudio de las 

alteraciones específicas de un tejido, órgano o aparato determinado. 

Al hablar de patología se llega forzosamente al concepto de enfermedad, a ese término 

que sirve para denominar cualquier alteración o desequilibrio del estado de salud o estado 

fisiológico de un organismo. A ese término que sirve para designar cualquier alteración 

capaz de provocar la pérdida momentánea o mantenida del estado de salud de un 

individuo. 

Surge entonces la pregunta ¿Qué es salud? Salud es entonces un estado de equilibrio 

físico, mental y social de un individuo con su medio ambiente. 

Ahora bien: todo desequilibrio orgánico, en otras palabras, toda enfermedad cursa durante 

su desarrollo en mayor o menor grado por tres períodos bien determinados: 

 

a)  Un período de incubación: que es aquel tiempo que media entre el momento que 

empezó a actuar el estímulo o agente causante de la enfermedad y el momento que 

empiezan a presentarse los primeros síntomas y signos clínicos. 

b) Período clínico: es aquella etapa en que se aprecian de lleno los síntomas y signos 

característicos de la enfermedad y 

c) Período de declinación: que es aquella etapa que media entre los últimos síntomas 

y signos y el término de la enfermedad: término que puede producirse en forma brusca, 

en cuyo caso se habla de "crisis” o en forma lenta, en cuyo caso se habla que la 

enfermedad terminó en “lisis”. 

Ahora bien, al describir los distintos períodos porque cursa una enfermedad hemos dicho 

que en el período clínico es donde se aprecian de lleno los síntomas y signos de la 

enfermedad. ¿Qué entendemos por síntoma y por signo de una enfermedad? 

Síntomas: Son todas aquellas manifestaciones subjetivas que el individuo enfermo siente 

y que es capaz de comunicar al médico por ejemplo: un dolor de cabeza, tiene gran 

importancia en medicina humana.  

Signo: Son todas aquellas manifestaciones objetivas de la enfermedad que el médico 

capta al examen clínico del paciente por ejemplo un cuadro de psialorrea, un cuadro febril, 

la presencia de orina color coca-cola, una dificultad para apoyar un miembro, un aumento 



de volumen en cualquier parte del cuerpo, presencia de fecas diarreicas, accesos de tos, 

cuando el animal no come, no rumia, se aparta del piño, etc., etc. 

Síntomas = lo que siente el enfermo Signos = lo que se ve al examen clínico 

Signología de la enfermedad = conjunto de signos que presenta la enfermedad 

Síntomas y signos, sumados a los datos anamnésicos (a la historia clínica del paciente) 

son los elementos de juicio básicos para llegar al diagnóstico de una enfermedad. 

Al mencionar la palabra diagnóstico, nos estamos refiriendo a la identificación misma de la 

enfermedad, a través del estudio e interpretación de sus síntomas y signos, sumados a 

los correspondientes exámenes de laboratorio. 

Este diagnóstico puede ser solamente de presunción o de sospecha (diagnóstico probable 

o prediagnóstico) o bien definitivo en cuyo caso no cabe duda alguna acerca de la 

identificación de la enfermedad y para cuyo logro es preciso contar generalmente con la 

ayuda del laboratorio. 

Paralelamente al diagnóstico, a la identificación de una enfermedad, el médico debe emitir 

un pronóstico, esto es un juicio más o menos hipotético acerca de la forma como 

terminará la enfermedad. Este juicio puede ser de carácter favorable, desfavorable o bien 

de carácter reservado. 

Y como en toda enfermedad siempre hay una causa, vamos a comenzar por estudiar las 

causas o etiologías de las enfermedades. 

Causas o etiologías de las Enfermedades 

Las causas de las enfermedades pueden provenir del animal mismo, que se conocen 

como causas internas o intrínsecas; o de fuera del animal que se conocen como causas 

externas o extrínsecas. 

Entre las causas de tipo interno o intrínseco tenemos: 

1. Las causas hereditarias, entre las que figuran las predisposiciones hereditarias, 

por ejemplo predisposición a las hemorragias, predisposición al cáncer de ojo en el caso 

del ganado Hereford, predisposición a los callos interdigitales, etc. 

2. El temperamento, individuos nerviosos se encuentran propensos a las úlceras y en 

el caso de algunas vacas de lechería a la presentación de diarreas. 

3. La edad, una edad avanzada predispone a alteraciones propias de la vejez  

alteraciones geriátricas como por ejemplo a problemas de la vísta, el oído, próstata, etc 

 

 



Entre  las causas de tipo externo o extrínseco tenemos: 

1. Los agentes físicos, entre los que se cuentan diversos agentes de tipo traumático 

como por ejemplo un golpe, una cornada, una patada, que pueden derivar en contusiones 

y heridas. 

 Una contusión es una alteración de origen traumático cerrado en que mientras la piel 

permanece intacta los tejidos que se encuentran ubicados por debajo de ésta se ven 

alterados. La hemorragia interna producida como consecuencia de un traumatismo se 

conoce como hematoma. 

En el caso de una herida, en cambio, se produce una discontinuidad de la piel o de la 

mucosa, y la hemorragia producida en este caso es externa y favorable. 

2. Los agentes químicos, entre éstos se cuentan los ácidos, los álcalis y otros que 

pueden producir lesiones a la piel o las mucosas como por ejemplo una intoxicación por 

senecio, lingue, pino ornamental (Tejo) etc. 

3. Los agentes biológicos, entre los que se cuentan los agentes causales que más 

afectan la salud animal y que están representados por las bacterias, virus, hongos y 

parásitos. 

Ahora bien, como gran parte de las enfermedades, en algún momento cursan con algún 

grado de inflamación, nos abocaremos primero que nada a analizar el capítulo de la 

inflamación. 

Inflamación 

Entendemos por inflamación aquella reacción compleja vascular y celular de un 

organismo, tejido u órgano contra un irritante (léase agente causal de la enfermedad que 

puede ser de tipo físico, químico o biológico etc.) 

La inflamación es siempre una respuesta positiva del organismo: significa que el tejido 

injuriado se encuentra en condiciones de defenderse y cumplir con dos objetivos básicos: 

a) destruir y remover el agente irritante, evitando su difusión a otras zonas del 

organismo y 

b) reparar el daño ocasionado por el agente irritante restableciendo el tejido a su 

normalidad. 

Entre los tejidos más vulnerables a la inflamación figura: la piel, el tracto gastrointestinal, 

el árbol respiratorio, la glándula mamaria, las pezuñas, etc. 

Ahora bien, ¿Cómo podemos reconocer cuando estamos frente a la presencia de un 

cuadro inflamatorio? Muy sencillo si tenemos en consideración que en todo cuadro 

inflamatorio se hacen presente cinco signos que son cardinales: y que dicen relación con 

la aparición del rubor, el tumor, el calor, el dolor y la alteración funcional. 



-El rubor no es nada mas que el enrojecimiento típico que presenta un tejido inflamado y 

que se debe al aumento de la circulación sanguínea en el área afectada, aumento 

numérico de los eritrocitos o glóbulos rojos en el área amagada y que se conoce con el 

nombre de hiperemia. 

-El tumor no es nada más que el típico aumento de volumen que se produce en el tejido 

inflamado. Este aumento de volumen se explica a que conjuntamente con el aumento de 

la circulación sanguínea en la zona amagada llegan a la vez diversas células y 

substancias de defensa. 

-Calor, como la circulación sanguínea se encuentra acelerada en una zona que está 

inflamada, esta mayor cantidad de sangre que pasa por unidad de tiempo produce un 

mayor roce o frote sobre las paredes de los vasos sanguíneos, lo que provoca un 

aumento de temperatura, en otras palabras calor.  

Dolor, la mayor presión que ejerce el aumento de líquidos y células de defensa sobre las 

terminaciones nerviosas del tejido Inflamado provoca una reacción dedolor. 

Alteración funcional: como consecuencia del tumor y el dolor, pensemos en una cojera, el 

animal rehúsa a apoyar el miembro comprometido y como consecuencia cojea, claudica 

impidiendo que dicho miembro cumpla con su función normal. 

Clasificación de las inflamaciones 

Las inflamaciones podemos clasificarlas de acuerdo a dos criterios fundamentales: 

a) De acuerdo a la naturaleza del constituyente principal del exudado, del líquido que 

surge de ¡a inflamación. Y 

b) De acuerdo con la duración de la inflamación. 

a) De acuerdo a la naturaleza del constituyente principal del exudado las inflamaciones 

podemos clasificarlas en: 

1. Inflamación serosa 

2. Inflamación mucosa 

3. Inflamación fibrinosa 

4. inflamación purulenta 

5. Inflamación hemorrágica 

6. inflamación alérgica 

 

 



1. Inflamación serosa es aquella cuyo constituyente principal del exudado es la linfa o 

plasma. Esta Inflamación se da cuando actúan irritantes suaves como por ej. los rayos del 

sol. El resultado de este tipo de inflamación es el enrojecimiento de la piel y la formación 

de flictenas (ampollas de agua).El pronóstico de esta Inflamación es siempre favorable. 

2. Inflamación mucosa es aquella en que el constituyente principal del exudado es el 

mucus. La presencia de este exudado nos dice que nos encontramos frente a un irritante 

de naturaleza suave y el pronóstico es favorable. El material viscoso que escurre de las 

fosas nasales es un buen ejemplo de este tipo de inflamación y exudado. 

3. Inflamación fibrinosa es aquella cuyo constituyente principal del exudado es la 

fibrina. La presencia de este tipo de exudado fibrinoso nos dice que estamos frente a un 

Irritante violento capaz de provocar una alteración de la permeabilidad capilar a tal punto 

de permitir el escape del flbrinógeno que una vez salido al exterior de los vasos 

sanguíneos se transforma en fibrina. Los casos de peritonitis fibrinosa constituyen un 

buen ejemplo de este tipo de inflamación. Su pronóstico es reservado a desfavorable. 

4. Inflamación purulenta o supurada es aquella en, que el constituyente, principa! del 

exudado es el pus y más precisamente el neutrófilo. 

Las causas más comunes de este tipo de inflamación son las bacterias como por ejemplo 

los Estafilococus, Estreptococos, Corynebacterium, etc. Dicho pus puede variar de color 

desde blanco, amarillo, verde, rojo, negro, azul según sea la especie afectada y el agente 

bacteriano involucrado. Como puede variar a su vez de consistencia desde una 

consistencia delgada acuosa hasta una consistencia cremosa gruesa, viscosa o granular. 

Entre los tipos de inflamación purulenta o supurada figuran: 

• El flemón es una Inflamación purulenta difusa que afecta el tejido conectivo y que 

tiene la propiedad de diseminarse rápidamente culminando con la muerte del animal 

(tejido conectivo es por ejemplo el que se encuentra ubicado inmediatamente bajo la piel) 

•  El carbunclo es una inflamación purulenta focalizada que se caracteriza también 

por afectar el tejido conectivo subcutáneo y que descarga el pus al exterior por varios 

conductos. 

• Absceso es una inflamación purulenta localizada que afecta  cualquier tejido u 

órgano. Por ejemplo: Absceso hepático 

  

Su característica es que se encuentra rodeado de una estructura delimitante conocida 

como membrana piógena (membrana productora de pus) membrana que no es más que 

un estructura producida por el propio organismo afectado como respuesta a la acción de! 

agente irritante y que al madurar protruye al exterior dejando un trayecto de descarga que 

se conoce como fístula. 



• Pústula es una pequeña inflamación purulenta localizada que se ubica en el 

estrato de malphigi de la piel ( estrato germinativo de la epidermis) 

• Furúnculo o divieso es una inflamación purulenta de la piel que compromete un 

folículo piloso o una glándula cebácea. 

5. Inflamación hemorrágica es aquella en que el constituyente principal del - exudado 

es la sangre y más precisamente el eritrocito. Este tipo de inflamación ocurre toda vez que 

actúa un agente violento, capaz de dañar las paredes de los vasos sanguíneos, 

provocando la salida de las células sanguíneas hacia los tejidos vecinos. Agentes 

extremadamente violentos capaces de provocar inflamaciones hemorrágicas son por 

ejemplo algunos agentes químicos como los fenoles, fósforo, arsénico y algunos agentes 

bacterianos como el agente causal del Carbunclo Bacteridiano, Carbunclo Sintomático, 

algunos agentes virales como el virus de la Laringotraqueítis Infecciosa en las aves y 

algunos agentes parasitarios como las coccidias, etc. El pronóstico de una inflamación 

hemorrágica es extremadamente desfavorable La hemorragia puede ser tan extensa que 

el animal puede morir de anemia como ocurre con la coccidiosis en los pollos. 

6. Inflamación alérgica es un tipo especial de inflamación que experimenta un 

organismo al ponerse en contacto con una proteína para la cual había sido sensibilizado 

previamente. El exudado puede variar desde seroso, hasta fibrinoso, purulento o 

hemorrágico. 

Este tipo de inflamación alérgica se utiliza como recurso diagnóstico para investigar por 

ejemplo si un animal determinado está o no infectado por el agente causal de la 

tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, 

Al aplicar por vía intradérmica al pliegue subcaudal de una vaca infectada por 

Mycobacterium tuberculosis un décimo de centímetro cúbico de tuberculina mamífera es 

posible pesquisar en dicha vaca, al cabo de 72 horas, la presencia de la infección. La que 

se manifiesta en una reacción alérgica, un aumento de volumen del tamaño de una 

avellana o una nuez en el lugar de la inoculación, Lo que se conoce como reacción 

alérgica de la tuberculina. 

b) Las inflamaciones podemos clasificarlas a su vez de acuerdo con la duración de la 

misma en: 

1. Sobreagudas   

2. Agudas 

3. Subagudas 

4. Crónicas 

 



1 Inflamación sobreaguda es aquella que se presenta toda vez que el irritante es 

extremadamente severo. El curso de esta enfermedad es extremadamente rápido y puede 

terminar en tan sólo pocas horas con la muerte del animal. Ej. La Picada 

2 Inflamación aguda, en este caso el irritante no es tan severo como en la 

inflamación precitada. La inflamación persiste varios días y puede terminar con la 

recuperación del animal y/o la muerte a no mediar un tratamiento oportuno. Ej. La 

Hemoglobinuria Infecciosa 

3 Inflamación subaguda es causada por un irritante de baja intensidad. De ordinario 

ocurre la recuperación pero al cabo de varias semanas. Ej. Una mastitis, una cojera. 

4 Inflamación crónica es aquella causada por  un  irritante de mínimaIntensidad. El 

curso de esta inflamación es extremadamente largo y a veces   

 Puede  persistir indefinidamente, Ej. E! callo palmar de la persona que trabaja con la 

pala. 

Pero ¿Cuál es el término normal de toda inflamación? 

El término normal de toda inflamación recuperable debe ser la recuperación, la curación. 

Pero ¿Qué es la recuperación o curación? 

Recuperación (Curación) 

Es el proceso en virtud del cual el organismo que ha sido afectado por un irritante logra 

destruir a ese irritante, volviendo la parte comprometida, la parte interesada, la parte 

afectada a su estado funcional normal. 

En este proceso de recuperación las células destruidas durante la inflamación pueden 

recuperarse de dos formas según sea la naturaleza de estas células o tejidos afectados. 

a) En el caso de individuos jóvenes y/o que han sufrido lesiones en tejidos poco 

especializados como epitelios, tejido conectivo etc. la recuperación es generalmente por 

regeneración, esto es por células de la misma naturaleza original. 

b) Pero, en el caso de individuos de más edad y/o que han sufrido lesiones en tejidos 

nobles como tejido muscular, tejido nervioso, la recuperación se realiza por reemplazo de 

estas células nobles por otras de tejido conectivo, menos especializadas, quedando una 

cicatriz. Es lo que conocemos como recuperación por sustitución. 

 

 

 



3.-  Microbiología general 
 

Es la rama de la medicina veterinaria que se preocupa del estudio de las 

bacterias, los hongos y los virus. 

¿Qué son las bacterias? 

Son organismos pequeños microscópicos que carecen de núcleo y de organización 

definida. Pertenecen a la Clase Schizomicetas que son típicas plantas unicelulares que se 

multiplican por simple escisión binaria o transversal. 

Algunas poseen un pigmento fotosintético conocido como bacterioclorofila. Desde el punto 

de vista de su configuración podemos definir tres formas fundamentales de bacterias: 

1. Bacterias de forma esférica o cocos 

2. Bacterias de forma cilíndrica o bacilus 

3. Bacterias de forma helicoidal o espirilus. 

1. Las bacterias de forma esférica, conocidas también como cocos, como su nombre 

lo indica, son de forma redonda. Su eje longitudinal y su eje transversal son 

sensiblemente iguales. A veces se presentan agrupadas de a dos en cuyo caso reciben el 

nombre de diplococus, otras veces en cadenas en cuyo caso se denominan 

estreptococos, otras veces en forma de racimos lo que se conoce como micrococus. 

Ejemplo de bacterias de forma esférica o cocos es el Estafilococus aureus, que es uno de 

los tantos agentes causales de la mastitis  

2. Las bacterias de forma cilíndrica, conocidas también como bacilus ofrecen la 

característica de ser alargadas. Su eje longitudinal es más largo que su eje transversal. 

Ejemplo de bacterias cilindricas o bacilus es el Mycobacterium tuberculosis, agente causal 

de la tuberculosis y Bacilus anthracis agente causal de la Picada 

3. Las bacterias de forma helicoidal, conocidas también como espirilus, son igual que 

los bacilus, en el sentido de que su eje longitudinal es más largo que su eje transversal, 

pero con la diferencia que su eje longitudinal se encuentra incurvado sobre si mismo, 

algunas veces con una curva como es el caso del Vibrio comma, otras veces con dos 

curvas como es el caso de las especies del género Espirilus. 

Las bacterias en general, tienen una propiedad muy característica que, bajo ciertas 

condiciones ambientales especiales pueden variar su forma, propiedad que se conoce 

como pleomorfismo. 



Respecto del tamaño de las bacterias, éste es muy variable. Sin embargo la gran mayoría 

de las bacterias tiene un tamaño que fluctúa entre 1-2 micras de largo y 0,5-1 micra de 

ancho. 

Estructura de una bacteria 

Las bacterias, como lo decíamos anteriormente, carecen de organización definida pero en 

líneas generales, es posible encontrar en unas con más claridad que en otras los 

siguientes elementos estructurales: 

a) Una membrana exterior. En algunos casos especiales como el Bacilus antracis, 

agente causal de la Picada, la bacteria se encuentra recubierta por una sustancia 

gelatinosa que recibe el nombre de cápsula. 

b) Núcleo. Según algunos bacteriólogos esta estructura no existiría y que se trataría 

de una célula anucleada. En tanto otros opinan que las bacterias estarían reducidas a tan 

sólo un núcleo desnudo, sin citoplasma y sin membrana celular. 

c) Gránulos metacromáticos Son estructuras ricas en ácido ribonucleico. 

d) Vacuolas. Son estructuras que contiene grasa. 

e) Flagelos que, a veces se encuentran en número de 1, 2, 3, 4 y aún más. 

f) Esporas que son cuerpos especiales de resistencia de las bacterias que les 

permite sobrevivir bajo condiciones ambientales adversas, como frío, pero que una vez 

pasada esta condición adversa continúan germinando (multiplicándose) Esta última 

propiedad se da en el caso del Bacilus antracis, agente causal de la Picada o Carbunclo 

Bacteridiano. 

Diagnóstico de las enfermedades de causa bacteriana 

Todo diagnóstico de una enfermedad de causa bacteriana es posible llevarlo a cabo 

teniendo en consideración dos elementos de juicio que son complementarios: 

a) teniendo en consideración en primer lugar la signología clínica que produce cada 

uno de estos agentes bacterianos a nivel del paciente y de sus distintos órganos y tejidos, 

y que en algunos casos es muy característica , en tanto en otros casos no. Signos 

bacterianos clínicos son por ejemplo: presencia de fiebre, disnea, tos, salivación 

abundante, diarrea, orina color cocacola, alguna dificultad deambulatoria, algún aumento 

de volumen en alguna área del cuerpo, presencia de dolor, el hecho que el animal no 

coma, no rumie, se aparte del piño, etc. Manifestaciones clínicas todas, entre otras, a 

través de cuyo estudio e interpretación es posible llegar a un prediagnóstico de una 

enfermedad de origen bacteriano, en otras palabras, a un diagnóstico de presunción de la 

misma. 

b) Sin embargo, para llegar a un diagnóstico seguro, causal, etiológico, definitivo, es 

preciso considerar un segundo elemento de juicio: complementar la información que nos 



otorga la signología clínica del animal con el examen de laboratorio que en este caso se le 

conoce como examen bacteriológico y cuyo objetivo final es lograr la identificación del 

agente causal de la enfermedad bacteriana, del agente bacteriano mismo 

  

Toma de muestra para el examen microbiológico 

Para llegar al diagnóstico etiológico de una enfermedad de origen bacteriano, de una 

enfermedad producida por hongos, de una enfermedad producida por virus, que veremos 

más adelante, es preciso proceder a una adecuada toma de muestra aséptica como a su 

adecuado envío al Laboratorio de Diagnóstico 

• En primer lugar es preciso que la muestra vaya acompañada del máximo de 

antecedentes como por ejemplo 

 - Nombre del propietario 

-  Nombre del predio y su Registro Único Pecuario ( RUP) 

-  Fecha de toma de la muestra 

- Especie 

- Raza 

- Sexo 

- Edad 

- Número del autocrotal 

 -Historia clínica 

- Número de animales que componen el rebaño 

- Número de animales que han enfermado a la fecha y con qué intervalo 

- Número de animales muertos a la fecha y con qué intervalo 

- Alimento y agua que reciben 

- Ubicación del predio 

- Superficie del predio 

- Características del predio 

• En segundo lugar, es preciso que el envío de la muestra sea oportuno, dentro de 

horas. 



• En tercer lugar, respecto del envío mismo de la muestra hacia laboratorios 

distantes, es imperativo recurrir al uso de preservadores a fin de que no se descomponga 

dicha muestra. Entre los preservadores de uso corriente figuran: 

a) La refrigeración Las muestras deben viajar refrigeradas a cuatro Grados Celcius 

en los refrigeradores de los camiones o trenes. 

b) Uso de hielo. Es una forma práctica para preservar la muestra al interior de un 

cooler. 

c) La solución de glicerina. Para esto se hace una mezcla de glicerina con agua 

hervida enfriada en partes iguales como por ejemplo 50cc y 50 cc respectivamente, 

Procediendo luego a depositar tanto la solución como la muestra en un frasco de boca 

ancha de tal modo que la muestra quede totalmente sumergida. De esta forma se envían 

a Santiago trozos de hígado para investigar la presencia de algún Clostridiium como por 

ejemplo del Clostridium hemolítico, agente causal de la Hemoglobinuria Infecciosa, 

vulgarmente conocida como Meada de Sangre, etc 

Entre las muestras que se remiten con más frecuencia al Laboratorio bacteriológico para 

la confirmación de aquellas enfermedades de origen bacteriano, ya sea a través del 

aislamiento de la correspondiente bacteria o a través de la determinación de la presencia 

de anticuerpos (el rastro que deja la pasada de dicha bacteria en el sistema inmunológico 

del paciente que alguna vez sufrió la enfermedad) figuran: 

1.- Cuando se sospeche de enfermedades producidas por anaerobios como por      

Ejemplo: 

• Hemoglobinuria Infecciosa o Meada de Sangre. La muestra indicada es un trozo 

de hígado con las lesiones. 

• Enterotoxemia o Welchiosis. La muestra indicada es un trozo de hígado, riñón, 

contenido duodenal, antes que se cumplan las seis horas de muerto el animal. 

• Mancha o Carbunclo Sintomático: Trozos de músculo afectado. 

  

2.-  Cuando se sospeche de enfermedades producidas por aerobios como por ejemplo: 

• Carbunclo Bacteridiano o Picada. La muestra indicada es una canilla (a partir del 

metacarpo o el metatarso hacia el extremo distal del miembro en cuestión, el bazo 

(pajarilla) o en último caso una oreja. 

• Tuberculosis. Trozos de órganos afectados. Pulmón (bofe) con sus 

correspondientes tubérculos; Ganglios faringeos 

• Brucelosis Contenido estomacal del feto abortado para aislar el germen  o suero 

 sanguíneo para detectar la presencia de anticuerpos anti-Brucela ( Test de Aglutinación) 



• Leptospirosis. Riñón o Hígado del animal recién muerto o contenido estomacal del 

feto abortado para aislar el germen o suero sanguíneo para detectar la presencia de 

anticuerpos anti-Leptospira (Test de Aglutinación) 

• Vibriosis. Contenido estomacal del feto recién abortado para  aislar el germen que 

es sumamente lábil. O mucus vaginal obtenido en  el interestro para el examen de 

mucoaglutinación 

• En caso de mastitis. La muestra indicada es leche y se debe proceder de la 

siguiente manera: 

-Primero lavar los pezones -Luego secar la ubre y pezones -Desinfectar con alcohol 

-Tomar muestra de leche mastítica tanto de los chorros iniciales como intermedios 

-Importante que la paciente no haya recibido tratamiento antibiótico en los últimos cuatro 

días anteriores a ia toma de la muestra. 

A modo de resumen podemos decir que: 

- Si el animal es joven, como el caso de un ternero, es conveniente remitirlo 

completo al laboratorio. 

- Si el animal es adulto y existe medios para trasladarlo completo al laboratorio 

igualmente es conveniente remitir el animal completo. Esto con el objeto que la muestra 

resulte en el Laboratorio lo más completa posible y puedan continuarse exámenes en el 

caso que la sospecha inicial resulte negativa. 

- Si el animal es adulto o aún joven y no existieren los medios para trasladarlo al 

Laboratorio de Diagnóstico convendría remitir el máximo de visceras posibles incluidas 

desde luego las visceras con las lesiones, como por ejemplo: 

Pana (Hígado) 

Pajarilla (Bazo) 

Bofe (Pulmón) 

Corazón 

Riñón 

Trozos de intestinos Músculos 

Otros con daños a simple vista. 

 

 



Examen bacteriológico 

Es un examen de laboratorio que tiene como finalidad identificar la bacteria causante de la 

enfermedad bacteriana o descartarla. 

Un examen bacteriológico puede llevarse a cabo bajo dos formas: 

a) En forma directa que consiste en observar la muestra al microscopio tal como es 

obtenida en terreno, desde luego colocada en un portaobjeto y con una determinada 

tinción como: Tinción de Ziehl Neelsen, de Gram, de Olt, etc. 

b) En forma indirecta que consiste en observar la muestra una vez que se ha 

recurrido al cultivo de gérmenes y para cuyo objeto es preciso recurrir a los medios de 

cultivo, tomando esta operación aproximadamente dos a tres días para obtener 

resultados. 

Medios de cultivo 

Son preparados estériles que contienen las sustancias nutritivas necesarias para el 

desarrollo de los microorganismos y su posterior aislamiento e identificación. Como por 

ejemplo el agar-sangre, el agar-peptona, etc. 

El agar es un producto que se obtiene del cultivo del pelillo, luga o alga gracilaria. 

Para lograr el aislamiento de una bacteria (germen) es preciso superar varias etapas: 

a) Una etapa de siembra 

b) Una etapa de aislamiento propiamente tal y 

c) Una etapa de transplante. 

 

a) La etapa de siembra consiste en depositar asépticamente la muestra sospechosa 

en un medio de cultivo y llevarla a una estufa de cultivo para su incubación. 

b) En la etapa de aislamiento propiamente tal se procede a la separación del germen 

sospechoso, de nuestro interés, del resto de la muestra. Para ello se utilizan medios 

especiales de cultivo que tienen la propiedad de permitir el desarrollo del germen de 

nuestro interés y de inhibir el desarrollo de los otros, (medios selectivos) 

c) El transplante es aquella última etapa que consiste en trasladar el germen o cultivo 

de gérmenes de nuestro interés desde un medio de cultivo a otro con el objeto de 

conservar ciertas cepas y / o continuar estudios acerca de los mismos. 

 

 



Esterilización 

Es la eliminación total de los gérmenes de cualquier material de laboratorio o de 

un instrumental veterinario. 

Para conseguir materiales de laboratorio libres de gérmenes es preciso proceder, previo 

al cultivo de estos gérmenes a la esterilización de los materiales de laboratorio mediante 

el empleo de distintos agentes de esterilización, los que pueden ser de tipo físico, químico 

o bien de tipo mixto. 

  1.-  Agentes físicos, entre ellos el más importante es el calor, el que puede ser          

aplicado de diferentes formas: como por ejemplo -Mediante el empleo del fuego directo, 

método empleado para esterilizar las asas de platino. 

-Aire caliente seco a. 150--180 grados por el lapso de una hora,      

-Vapor de agua a 120 grados por el lapso de media hora. 

-Agua en estado de ebullición por un lapso de 15 minutos. Medio de gran utilidad para 

esterilizar jeringas, emasculadotes, espéculos, sondas vaginales etc. 

-Otro agente físico utilizado en el laboratorio es el mecanismo de la filtración, que consiste 

en pasar los líquidos a esterilizar por un laberinto de canalículos en cuyo recorrido quedan 

retenidos los gérmenes mediante un proceso de absorción. 

    2.-  Agentes químicos. Entre estos agentes se cuentan los desinfectantes, que son 

aquellas sustancias químicas capaces de destruir totalmente los gérmenes patógenos y 

saprofitos y sus formas de resistencia. Condición para que actúe el desinfectante: Que la 

superficie del objeto o instrumento a desinfectar se encuentre absolutamente limpia, 

porque la suciedad protege a las bacterias. 

Entre los desinfectantes de mayor uso o empleo cabe mencionar: 

• El alcohol a 70 grados, buen germicida siempre y cuando permanezca en contacto 

con el objeto o instrumento a esterilizar por un lapso de 15 minutos. 

• Algunos productos yodados como el biocid al 5 por mil, el yodigen 

• El agua oxigenada, especialmente indicada para la limpieza de heridas 

• El hipoclorito de sodio, que se le utiliza para la desinfección de los equipos de 

ordeña. Poderoso germicida. 

• El cloruro acuoso que se emplea para potabilizar el agua que a diario consumimos. 

Potente germicida. 

• El Sulfato de cobre o piedra lipe al 3%, que es utilizado en los pediluvios para la 

desinfección de heridas pódales. 



• El ácido bórico que se utiliza mucho en medicina humana. Se trata de un suave 

pero efectivo germicida. 

• El óxido de calcio o cal viva Potente germicida 

• El hidróxido de calcio o cal apagada que se obtiene agregando por cada kilogramo 

de óxido de calcio o cal viva medio litro de agua. Excelente desinfectante y blanqueador 

de muros, sótanos, establos, ternereras, gallineros, etc. 

• El ácido fórmico, formol o formaldehido (formalina al 2%) 

• El carbonato de sodio al 4% 

• El Hidróxido de sodio al 2%  (soda) 

• El Duplalin 

• Amonio Cuaternario 

• Biocid al 5 por mil  ( 5 ml por cada litro de agua) 

   3.-. Agentes mixtos Son aquellos que se obtienen combinando los agentes físicos con      

los agentes químicos. Como por ejemplo una solución de formol al estado de ebullición. 

  

Hongos y Virus  

 

Hongos 

Son organismos vegetales uni o pluricelulares carentes de clorofila, heterótrofos es decir 

que necesitan de la presencia de sustancias orgánicas para su subsistencia. 

Se caracterizan por poseer un talo que desempeña las funciones de raíz, tallo y hojas y 

representa el cuerpo propiamente tal de los demás organismos. 

Los hay de forma filamentosa y ramificada. Son inmóviles y se reproducen sexualmente y 

asexualmente. 

Prosperan en medios húmedos, oscuros, mal ventilados y con temperaturas altas. 

Son hongos, por ejemplo, los agentes causales de la tiña o empeine de los terneros, 

cuyos agentes causales reciben el nombre de: 

Trichophyton verrucosum, que es el más común y Trichophyton menthagrophytes, que es 

el más raro. Tratamiento: Pomada a base de griseofulvina. 

 



Virus 

Son, en cambio, seres ultramicroscópicos capaces de atravesar los filtros más finos en 

que normalmente quedan retenidas las bacterias y los hongos. 

Son virus, por ejemplo, los agentes causales de la Papilomatosis (verrugas de las 

vaquillas), de la Fiebre Aftosa, de la Viruela, de la Leucosis Enzoótica Bovina, de la 

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina, de la Diarrea Viral Bovina, etc. 

Se caracterizan por multiplicarse dentro de las células vivas como por ejemplo dentro de 

las células epiteliales de la boca en el caso del virus de la Fiebre Aftosa. 

Para su estudio es preciso recurrir a la prueba biológica de la inoculación experimental. 

Esto se hace con animales de laboratorio donde es posible reproducir ciertos síntomas y 

signos característicos propios de una enfermedad determinada. 

Entre los animales de laboratorio que se emplean para este efecto figuran: ios ratones de 

laboratorio, cuyes, conejos, cobayos, hámster, embriones de pollo, recurso este último de 

gran utilidad , por cuanto la gran mayoría de los virus se multiplican muy bien en este 

medio y por tratarse de un medio totalmente aséptico ( producido en criaderos especiales, 

libres de toda infección) 

  

Infección y Enfermedad   Infecciosa 

La sola presencia de un microorganismo, ya sea de una bacteria, un virus o un hongo en 

el interior o exterior de otro organismo no constituye infección ni enfermedad. 

Para que nos encontremos frente a una infección, es preciso que el microorganismo vivo 

penetre al interior de otro organismo más poderoso que él y desarrolle en éste parte o la 

totalidad de su ciclo de vida. 

Ahora bien, el conjunto de síntomas y signos, en otras palabras, el conjunto de 

alteraciones que dicho microorganismo patógeno es capaz de provocar al interior del 

individuo afectado (paciente o huésped) es lo que conocemos como enfermedad 

infecciosa. 

Ahora, cuando dichos síntomas y signos producidos por dicho microorganismo patógeno 

se transmiten rápidamente de un individuo a otro, se dice que nos encontramos frente a 

una enfermedad   infectocontagiosa. Ejemplo de enfermedad  infectocontagiosa es la 

Fiebre Aftosa. 

Ahora , cuando dicha enfermedad infecciosa compromete el estado de salud del ganado 

de un área geográfica determinada en forma esporádica se dice que nos encontramos 

frente a una enzootia, como ocurre en algunas zonas con la Hemoglobinurla Infecciosa. 



Si por el contrario, la enfermedad infecciosa afecta grandes masas de ganado y abarca 

grandes zonas geográficas se dice que nos encontramos frente a una epizootia, cuyo 

ejemplo más característico lo representa la Fiebre Aftosa. 

Finalmente, si la enfermedad infecciosa afecta masas de ganado aún mas voluminosas, 

ubicadas en zonas geográficas aún mas amplias, como por ejemplo, todo un continente, 

decimos que nos encontramos frente a una panzootia, cuyo ejemplo lo constituyó también 

en períodos pasados la Fiebre Aftosa. 

Virulencia de un germen 

Desígnase por virulencia de un germen a la capacidad agresiva de este germen contra un 

hospedador (huésped o paciente) determinado. Esta capacidad agresiva depende de 

varios factores:  

1 En primer lugar del número de agentes     invasores     . A mayor cantidad de 

agentes invasores más grave el cuadro clínico que se origina. 

2 De las toxinas y enzimas producidas. Hay casos en que la virulencia de la toxina 

es la que provoca el cuadro fatal más que la bacteria misma que la produce, como es el 

caso del Tétano. 

3 De la especificidad del agente bacteriano por determinados tejidos. Hay agentes 

invasores que tienen especial preferencia para desarrollarse en el tejido mamario, otros 

en el tejido pulmonar, otros en el tejido intestinal, expresando allí su mayor virulencia. 

4 De la resistencia intrínseca del hospedador. Un individuo débil o mal nutrido, con 

una deficiencia vitamínica o mineral estará más ppropensoenfermar que otro individuo 

resistente. 

  

Transmisión de los microorganismos patógenos 

Los agentes infecciosos patógenos, para pasar de individuo enfermo o portador a otro 

susceptible de enfermar puede  utilizar varias vías como por ejemplo: 

-Vía digestiva, es utilizada por muchos microorganismos como por ejemplo el Clostridium 

hemolítico, agente causal de la Hemoglobinuria infecciosa. Y utilizan como vehículos el 

alimento y agua contaminados con dichos gérmenes. 

-Vía respiratoria, es la vía mayormente utilizada por el Mycobacterium bovis agente causal 

de la tuberculosis. Utiliza como vehículo el mecanismo de la tos. 

-Vía cutánea, traspasando la piel ya sea intacta o a través de heridas, como ocurre con la 

Brucela abortus agente causal de la Brucelosis o Bang en el hombre. 

-Vía rectal como ocurre con el caso del SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) 



-Vía venérea, a través del acto de la cubierta o monta, como ocurre con el Campilobacter 

agente causal de la Vibriosis Bovina 

-Vía transplacentaria como ocurre con el virus de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina y con 

el Mycobacterium bovis, agente causal de la tuberculosis bovina. 

-Vía mamaria 

-Vía ocular 

-Vía ótica 

Vía umbilical. 

Respuesta de un huésped (hospedador o paciente) ante la introducción de un agente 

patógeno 

Las respuestas son muy diversas según sea la naturaleza del agente causal que se haya 

introducido, pero por lo general van desde una reacción de tipo local “reacción 

inflamatoria” hasta una reacción de tipo general “reacción febril”, pasando por una 

reacción de defensa que se conoce como “reacción inmunitaria” 

 

Inmunidad 

Es un estado de defensa, de resistencia de un organismo, natural o adquirida, frente a la 

propiedades agresivas de un agente animado (bacteriano, viral o de sus toxinas). 

Como la definición lo dice, la inmunidad puede ser de dos tipos: 

1. Inmunidad de tipo natural y 

2. Inmunidad de tipo adquirida 

 

 

  

1.-  Inmunidad natural 

Es aquella propiedad de ciertas especies o razas de animales que los mantiene 

simplemente resistentes a ciertas enfermedades. Como por ejemplo el caballo que tiene 

inmunidad natural frente al virus de la Fiebre Aft osa. 

Es el patrimonio de una especie y está representada por los factores inespecíficos de 

defensa entre los que se cuentan: 



a) La piel, que por el sistema de continuidad de sus células epiteliales de su capa 

córnea se constituye en una barrera eficaz para los gérmenes que se encuentran 

depositados sobre ella. 

b) Las mucosas, igualmente representan una barrera eficaz para los gérmenes que 

se encuentran ocasionalmente sobre ella. A su vez, por medio de sus diferentes 

secreciones limpian y dificultan la multiplicación y desarrollo de los gérmenes, como 

ocurre con el mucus nasal y con el jugo gástrico. 

c) Los cilios ubicados en las vías respiratorias como por ejemplo en las fosas nasales 

eliminan hacia el exterior las partículas extrañas. 

d) La tos es un factor importante de defensa inespecífica, 

e) La orina, que impide la infección de las vías urogenitales exepto  cuando se dan 

invasiones bacterianas masivas. 

f) Las lágrimas del ojo, que arrastran las bacterias y los cuerpos extraños hacia el 

exterior 

g) El cerumen y pelos del oído 

h) El sudor y la acidez de su pH 

i) El Sistema Retículo Endotelial que se encuentra constituido por un conjunto de 

células ubicadas en la pulpa del bazo (pajarilla) y en los ganglios linfáticos y que son 

capaces de ingerir y digerir las células extrañas al organismo. 

 

2.- Inmunidad adquirida 

Está representada por los factores específicos de defensa Cuando se desea obtener una 

inmunidad específica y verdadera contra un germen determinado se recurre a inocular el 

animal de nuestro interés con un germen o grupo de gérmenes modificados para 

despertar en dicho animal la formación de anticuerpos específicos protectores contra 

dichos gérmenes y sus toxinas. 

a) Esto es lo que se llama inmunidad adquirida activa que puede ser a su vez de 

carácter natural o artificial. 

Se le denomina inmunidad adquirida porque se trata de una inmunidad adquirida en vida 

por el animal (inoculado) y activa porque hubo de parte de este animal una elaboración 

activa de anticuerpos. 

La inmunidad adquirida activa puede ser a su vez: 

• Inmunidad adquirida activa natural. En caso que se produzca como consecuencia 

de que el individuo haya sufrido una enfermedad. Sin la intervención del hombre. 



• Inmunidad adquirida activa artificial. En caso que se produzca como consecuencia 

que el individuo haya sido vacunado. Que haya habido intervención del hombre. 

 

b) Inmunidad adquirida pasiva: A la inversa, cuando se realiza un traspaso pasivo 

de anticuerpos desde un individuo productor de anticuerpos hacia otro individuo receptor 

de anticuerpos, dícese que el individuo receptor de anticuerpos ha obtenido una 

inmunidad adquirida pasiva, porque este individuo se ha limitado simplemente a recibir los 

anticuerpos y no a elaborarlos. 

Esta inmunidad adquirida pasiva puede ser a su vez: 

-Inmunidad adquirida pasiva natural que se da en forma natural en la naturaleza, sin 

intervención humana y cuyo ejemplo más típico lo constituye la inmunidad que recibe el 

ternero de su madre a través del calostro. 

-Inmunidad adquirida pasiva artificial que se da en forma artificial, por la intervención del 

hombre. La inmunidad antipeste porcina que recibe un cerdo a través de una transfusión 

sanguínea con sangre proveniente de otro cerdo que ha sobrevivido esta enfermedad o 

ha sido vacunado contra esta enfermedad es un buen ejemplo de esta última inmunidad 

adquirida pasiva y artificial. 

Como es de suponer la inmunidad activa en que hay una elaboración activa de 

anticuerpos a consecuencia de una enfermedad o una vacunación tiene una vigencia 

bastante superior a la inmunidad pasiva en que hay una mera recepción pasiva de 

anticuerpos (por la ingestión de calostro o por la sueroterapia). 

Cuadro Resumen  de la Inmunidad Adquirida 

1.- Inmunidad adquirida activa 

     A) Inmunidad adquirida  activa Natural  : Ejemplo ,  la que otorga una Enfermedad 

     B) Inmunidad adquirida activa Artificial  : Ejemplo ,  la que otorga una vacuna 

2.- Inmunidad adquirida pasiva 

     A) Inmunidad adquirida pasiva Natural  : Ejemplo , la que otorga el calostro 

    B) Inmunidad adquirida pasiva  Artificial: Ejemplo, la que otorga la Sueroterapia  

 

Vacunación y Sueroterapia. 

Entendemos por vacunación aquel procedimiento biológico en virtud del cual  se inocula a 

un organismo gérmenes vivos atenuados, gérmenes muertos, o sus productos con el 



objeto de determinar en dicho organismo la formación de anticuerpos específicos 

protectores contra dichos gérmenes. 

Y por Vacuna, una suspensión de gérmenes vivos atenuados o muertos o una suspensión 

de sus productos (antígeno) que, introducidos al organismo son capaces de determinar la 

formación de anticuerpos protectores específicos contra dicho germen. 

Su aplicación está dada tanto en medicina humana como veterinaria para proteger a las 

personas y al ganado contra las enfermedades infecciosas y virales de presentación 

frecuente, por ejemplo para proteger al ganado contra la Mancha y la Hemogiobinuria 

Infecciosa, entre otras. 

Las vacunas podemos dividirlas en dos tipos: 

• Las heterovacunas que son aquellas vacunas preparadas a base de gérmenes 

extraños al organismo susceptible que se va a vacunar y que de acuerdo contengan una o 

mas cepas se las conoce como vacunas monovalentes y vacunas polivalentes, 

respectivamente 

Ejemplo de vacuna monovalente(Conteniendo una cepa) es la vacuna RB51 contra la 

Brucelosis y de vacuna polivalente (varias cepas) es la vacuna Clostrivac 8 que protege 

contra una amplia gama de Clostridium. 

* Autovacunas que son aquellas vacunas preparadas con gérmenes aislados del 

propio individuo enfermo o grupo de individuos enfermos que han de ser vacunados 

posteriormente con dicha vacuna. Ejemplo la vacuna verruga (papilomatosis) 

Sueroterapia 

Es también un procedimiento biológico pero que a diferencia de la vacunación, en este 

caso se inocula al individuo enfermo o susceptible suero sanguíneo conteniendo los 

anticuerpos ya elaborados procedentes de otros animales que habían sido inmunizados 

previamente contra dicha enfermedad. Este ejemplo se da cuando se le aplica antitoxina 

tetánica a un animal que está sufriendo de un cuadro de tétano. 

Mientras la inmunidad producida por la vacunación es prolongada, tiene meses de 

vigencia, la inmunidad aportada por la sueroterapia es efímera, tan rápido como se 

incorpora al organismo se va.  

  

 

 

 



 4.-     Parasitología General 
 

Es la rama de la medicina veterinaria que estudia la morfología y biología de los parásitos, 

la acción que éstos desarrollan sobre sus huéspedes; así como también la sintomatología, 

diagnóstico, tratamiento, epidemiología y prevención de las enfermedades por ellos 

producidas. 

Parásito 

Es todo ser vivo animal o vegetal uni o pluricelular que pasa parte o la totalidad de su vida 

en el interior o exterior (piel) de otro ser vivo más poderoso que él a expensas del cual se 

nutre causándole daños aparentes o inaparentes. 

Los parásitos de interés sanitario podemos dividirlos en cuatro tipos o grupos 

fundamentales: 

Grupo 1 Phylum  Protozoos, 

Grupo 2 Phylum Platelmintos, 

Grupo 3 Phylum Nematelmintos y 

Grupo 4 Phylum Artropoda 

 

• Grupo 1 Phylum Protozoos, entre los cuales se cuentan las Coccidias o 

Eimerias, agentes causales de la coccidiosis de los terneros y las aves y la Trichomona 

foetus, agente causal de la Trichomoniasis en la vaca. 

El ciclo evolutivo de los protozoos es directo, es decir que requieren de un solo Huésped 

para su desarrollo y que no requieren de la presencia de un Huésped Intermediario. 

• Grupo 2 Phylum Platelmintos, o gusanos aplanados entre los que se 

cuentan  dos grandes subgrupos: 

-Subgrupo de los tremátodes, cuyo representante principal es la Fasciola hepática 

agente causal de la Distomatosis hepática. 

Su ciclo evolutivo es indirecto lo que quiere decir que requiere de la presencia de dos 

huéspedes para su desarrollo. 

De un Huésped definitivo: Vaca, Oveja, Cabra, Cerdo, Caballo, Hombre (Huesped en que 

vive el parásito al Estado adulto  y                                  de un Huésped Intermediario: El 

Caracol “Limnea beatrix, Huesped en que vive el parásito en su estado de forma larvaria” 



-Subgrupo de los Cestodes; entre los que se incluyen las distintas tenias: del hombre, 

como la Tenias saginata yTenia solium; las Tenias del perro, como la Tenia equinococus y 

las Tenias del vacuno, estas últimasde escasa importancia económica. Su ciclo evolutivo 

es indirecto, lo que quiere decir que requiere de la presencia de dos huéspedes para su 

desarrollo., cuyos detalles veremos más adelante al abordar cada una de estas 

enfermedades en particular (En Sanidad 2) 

• Grupo 3 Phylum Nematelmintos( Nemátodes) o gusanos cilindricos o redondos 

A diferencia de las tenias que son hermafroditas; los nematelmintos o nemátodes  

presentan sexos separados. 

Son ovíparos y sus huevos dan nacimiento a larvas que en su desarrollo experimentan 

cuatro mudas para alcanzar su estado adulto. 

Entre los nematelmintos ( nemátodes)se cuentan: 

-El género Ascaris, cuyo representante más importante en la sanidad animal es el Ascaris 

lumbricoides variedad suis, agente causal de la Ascaridiasis del cerdo. 

  

-Los géneros incluidos en el grupo de parásitos conocidos como tipo Estróngilos, agentes 

causales de la estrogílosis o parasitismo gastrointestinal de los temeros: Entre ellos se 

cuentan los Géneros: Ostertagia, Cooperia, Trichostróngilus, Bunostomun, 

Oesofagostomun, Hoemonchus  y Chabertia. 

-El Género Nematudirus, cuya característica general es provocar severos y repentinos 

cuadros digestivos. 

-El Género Dictiocaulus, que son parásitos que afectan el tracto respiratorio produciendo 

tos masiva y bronconeumonias verminosas 

Respecto del ciclo evolutivo de los nematelminios, éste es directo, lo que quiere decir que 

requiere de un solo huésped para su desarrollo y que “no requiere de ia presencia de un 

huésped intermediario, a diferencia de lo que ocurría con el Phylum Platelmintos y sus 

dos subgrupos, los tremátodes (Fasciola) y los céstodes (Tenias) que requerían de  dos 

Huérspedes: Un Huésped intermediario donde se desarrolla la forma larvaria del parásito 

y un huésped definitivo don de vive el parásito en su estado adulto. 

•           Grupo 4   Phylum Artropoda, entre los que se cuentan :Los ácaros, agentes 

causales de la sama y Los piojos, agentes causales de la pediculosis y la Mosca de los 

Cuernos. Su ciclo evolutivo es directo. Requiere un solo Huesped  

 

 

 



 

                                 Evolución General de los Parásitos 

En el desarrollo de un parásito podemos distinguir tres etapas bien definidas: 

1 Estado de Huevo y estado larvario. Es aquella etapa del desarrollo que marca el 

inicio de la vida de un nuevo parásito en que aún no hay capacidad de postura. 

2 Estado infestante , es aquella etapa evolutiva que una vez incorporada al Huésped 

es capaz de alcanzar el estado adulto 

3 Estado adulto, aquella fase en que el parásito alcanza su madurez reproductiva y 

adquiere plena capacidad de postura          

                                                          

Ciclo de los Parásitos: 

 Como se anticipara en el capítulo de la clasificación de los parásitos, éstos pueden 

presentar dos tipos de ciclo evolutivo: 

a) Ciclo evolutivo directo, en cuyo caso para alcanzar el estado de adultez no 

requiere de la presencia de un Huésped intermediario. 

Sus formas larvarias crecen libremente en la naturaleza o bien dentro del Huésped 

Definitivo. 

-Es el caso de los protozoos: Ej. coccidias; 

-de los nematelmintos: Ej.Grupo Estróngilos y Dictiocaulus; 

-y de los Artrópodos: Ej. Los ácaros, los piojos y la mosca de los cuernos 

b) Ciclo evolutivo indirecto, aquí en cambio el parásito para alcanzar su estado adulto 

requiere además del Huésped normal y corriente, de la presencia de un Huésped 

intermediario 

Es el caso de ios platelmintos y sus subgrupos : los Tremátodes (Fasciola) y los Céstodes 

(Tenias) que mientras en su estado adulto viven en lo que se conoce como Huésped 

Definitivo (H.D.), en su estado larvario deben pasar forzosamente por un Huésped 

Intermediario(HI) 

 

 Formas de incorporación de un parásito al Huésped (Hospedador) 

1. Vía digestiva, bucal u oral, a través de los alimentos y agua contaminados con 

huevos o formas larvarias de parásitos. Ej. Coccidias, Estróngilos etc 



2. Vía respiratoria, es el caso de los metastróngilos del cerdo (parásitos pulmonares 

del cerdo) que del aparato respiratorio, tráquea, laringe, faringe, regresan al aparato 

digestivo por la vía de la deglución. 

3. Vía cutánea, a través del mecanismo de la inoculación por insectos o artrópodos. 

Ej. Tripanosoma, Anaplasma, Piroplasma, presentes en las zonas tropicales, 

4. Vía Venérea, a través del acto de la monta, es el caso de la Trichomona foetus, 

agente causal de la Trichomoniasis del bovino. 

5. Vía transplacentaria, Es el caso del Toxocara cani, parásito del perro, que se 

transmite de la madre a las crías por vía transplacentaria. 

 

Patogenia del parásito 

Es el conjunto de mecanismos por  los cuales los parásitos desencadenan el cuadro 

parasitario, o enfermedad parasitaria. 

Entre los mecanismos de acción de los parásitos para provocar agresiones a nivel del 

huésped u hospedador figuran: 

1 La acción expoliatriz que ejerce el parásito sobre el huésped, a través de la cual el 

parásito se apodera de tos nutrientes del huésped, provocándole como consecuencia, 

desnutrición, anemia, y aún la muerte ai animal joven, especialmente. 

2 Acción mecánica: afectando el normal funcionamiento de un órgano determinado 

ya sea comprimiéndolo u obstruyendo sus conductos. 

Es el caso del Quiste Hidatídico (Bolsas de Agua)  que al alcanzar grandes dimensiones a 

nivel del hígado, pulmón o cerebro, puede provocar alteración del funcionamiento de 

estos órganos. 

También es el caso de la Fasciola hepática, que al ubicarse en los conductos biliares en 

gran cantidad, puede llegar a obstruir estos conductos, impedir la evacuación normal de la 

bilis y provocar un cuadro de ictericia de origen obstructivo y fatal. 

3 Acción traumática, el parásito al fijarse a  la pared de un órgano, como es el caso 

de las Tenias a través de sus escólex a las paredes intestinales, produce traumatismos, 

en otras palabras lesiones 

4 Acción inoculadora, el paso de un parásito a través de un órgano deja heridas y 

puertas de entradas a diversos gérmenes y así se explica que después de una 

bronconeumonia parasitaria pueda sobrevenir una bronconeumonia bacteriana 

5 Acción inflamatoria, la inflamación debe interpretarse como una reacción de 

defensa del organismo afectado frente a las acciones agresivas del parásito por ejemplo 

frente a la acción de las Coccidias. 



6 Acción carencial, el parásito al apoderarse de los nutrientes y provocar irritación 

gastrointestinal, está alterando la normal absorción de vitaminas y minerales y 

provocando con ello una carencia de vitaminas A, D,E,K, Calcio, Fierro etc 

7 Acción Tóxica, el parásito al liberar toxinas y sus propios productos de desecho, 

ejerce una acción tóxica sobre el huésped. 

  

                            Diagnóstico de tas enfermedades parasitarias, 

Al igual que en las enfermedades de tipo bacteriano, en el caso de las enfermedades de 

causa parasitaria, para llegar a su identificación, a su diagnóstico definitivo es preciso 

considerar, 

1        La signología clínica de! animal, que tiene sus características especiales como                     

por ejemplo:  el pelaje hirsuto, desnutrición, anemia, edema 

intermandibular, diarreas profusas, tos masiva, presentación de casos fatales, Pero con 

todos estos signos podemos llegar tan sólo a un prediagnóstico o diagnóstico de 

sospecha de parasitismo. 

2        Sin embargo, para llegar a un diagnóstico definitivo, al agente parasitario, es 

preciso recurrir a la vez al examen de laboratorio que en este caso se denomina examen 

coproparasitarlo o examen coprológico. 

 

3       Mención especial merece la necropsia, el examen del cadáver del animal 

recién muerto, que a su vez es bastante orientador por las lesiones que allí suelen 

pesquisarse. 

 

Examen coproparasitarlo o examen coprológico 

Es el examen de laboratorio a partir de las fecas del animal que tiene como objetivo 

identificar el agente parasitario. 

 

 Este examen coproparasitario  puede realizarse empleando dos métodos: 

1 Utilizando el método directo que consiste en examinar la muestra fecal al 

microscopio tal como llega. Utilizando una mini muestra de fecas adicionada de una gota 

de agua sobre un portaobjeto, recubierto con un cubreobjeto. En casos especiales dicha 

muestra puede ir coloreada con una gota de lugol para apreciar mejor las estructuras de 

los huevos y larvas de los parásitos. 



2 Utilizando el método de enriquecimiento o de concentración. Para este método se 

emplean soluciones hipertónicas, soluciones de alta densidad para que los huevos de los 

parásitos floten. Una solución sobresaturada de cloruro de sodio o sal común es la más 

aconsejable para este examen. 

 

Los exámenes  coproparasitarios  podemos clasificarlos a su vez  en: 

a) Cualitativos, que solamente cualifica el tipo de huevos de parásito, dando una idea 

estimativa acerca del grado de parasitismo: poco, regular o abundante cantidad de 

huevos  de parásitos por gramo de fecas. 

b) Cuantitativos, que nos arroja una cantidad precisa de huevos de parásitos  por 

gramo de fecas. 

 

Los exámenes coproparasitarios o coprológicos podemos clasificarlos, igualmente, 

en: 

a) Examen coproparasitario o coprológico simple que nos entrega información 

acerca de todos los parásitos, excepto acerca de la Fasciola hepática. 

b) Examen coproparasitario completo nos entrega información de todos ios 

parásitos incluida la Fasciola hepática. 

Interpretación de los resultados de los exámenes coproparasitarios   o coprológicos 

Todo examen coproparasitario o coprológico realizado ya por método directo, ya de 

enriquecimiento o concentración nos arroja una cantidad aproximada o precisa de huevos 

de parásitos  por gramo de fecas. 

Ahora bien, toda presencia de huevos de Estróngilos y de Coocidías que se empine por 

sobre los 200 unidades por gramo de fecas, en el caso del ternero, nos estaría indicando 

una cantidad regular a elevada de huevos por gramo de fecas y por lo tanto la necesidad 

de hacer un tratamiento antiparasitario; la necesidad de antiparasitar e! ganado en 

estudio. 

Es interesante hacer notar que el simple examen coproparasitario (examen de huevos de 

parásitos) no nos indica la especie parasitaria que está actuando sino que solamente el 

grupo parasitario que está actuando a nivel del Huésped. 

Ahora bien, para lograr la Identificación de la especie parasitaria es preciso recurrir 

al cultivo de larvas, las cuales si son características de cada especie. 

 



Entre los grupos de parásitos que  es posible identificar por la forma de sus huevos 

figuran: 

a) Los parásitos del grupo Tipo Estróngilos (Nematelmintos o nemátodes) entre los 

que se cuentan los Géneros: Ostertagia, Cooperia, Trichostróngilos, Bunostomun, 

Oesofagostomun, Hoemonchus, Chabertia, cuyos huevos aparecen al microscopio bajo 

una forma ovoide como la que se indica, 

b) Los Nematudirus (Nematelmintos  o  Nemátodes), cuyos huevos aparecen al 

microscopio grandes, ovales y de polos engrosados. 

c) Los Distomas, (Platelmintos) cuyos huevos aparecen con una forma ovoide y con 

un opérculo. 

d) Los Trichuris .ovoides con dos opérculos y forma de limón. 

e) Larvas de Dictiocaulus (que no son fáciles de ubicar, sino con experiencia de 

laboratorio) y que a ía necropsia aparecen como nudos de fideos en los bronquios y en la 

tráquea. 

f) Los ooquistes de Eimerias o Coccidias (Protozoos) que son bastante más 

pequeños que los demás y de forma esférica u ovoide. 

 

Toma de muestra para examen coproparasitario 

A) Para obtener la confirmación de un prediagnóstico de endoparasitismo  

(parasitismo interno): 

-Parasitismo por Estróngilos, Dictiocaulus, Coccidias, Distoma hepático  es  preciso remitir 

al laboratorio una muestra fecal obtenida del    interior del animal,  en este caso desde el 

recto. 

El ideal es tomar una muestra a entrada y salida de invierno : marzo- abril y agosto-

septiembre 

 Para un examen corriente de recuento de huevos basta con remitir al laboratorio 10 

gramos de material fecal debidamente identificada,  en que aparezca reseñada: 

-La especie animal                                                      - Fecha de extracción 

- Edad                                                                              -Predio 

-Sexo                                                                                -Zona de donde procede 

-N° del Autocrotal 

 



En el caso de muestras que proceden de predios distantes del Laboratorio, en que la 

muestra debe demorar más de un día para llegar al Laboratorio, es preciso agregar a 

dicha muestra alguna sustancia preservadora como por ejemplo formol al 10%, a razón de 

una parte de formol al 10% por cada cuatro partes de fecas. 

La adición de formol tiene la ventaja que impide la evolución de los huevos de los 

parásitos al estado de larvas. 

Ahora bien, si el propósito de la investigación es a la vez recuperar larvas de las 

muestras será conveniente remitir dos tipos de muestras: 

a) Una con formol al 10% con la cual podremos determinar número de huevos por 

gramo de fecas y 

b) Otra sin formol para la recuperación de las larvas, explicitando la fecha de 

extracción. 

En el caso que el objeto del estudio parasitario sea una masa determinada de ganado se 

procederá a extraer muestras de fecas, tanto de aquel grupo de animales que demuestran 

algún estado deficitario como de aquel grupo que a la inspección visual presenten un 

estado general normal. Una proporción representativa del ganado a muestrear es el 20% 

de la masa. 

Mediante este sistema conoceremos el verdadero estado o índice parasirtario de una 

masa ganadera en un momento dado. 

Pero si no es posible obtener tantas muestras por razones de costo u otras se pueden 

sacar muestras compuestas provenientes de unos tres animales de cada grupo, 

preferentemente del ganado joven:  terneras,terneros, vaquillas-novillos, vacas, toros, 

bueyes. 

No olvidar considerar en el programa de antiparasitación a los caballos y a los perros. 

B) Para obtener la confirmación de un prediagnóstico de Ectoparasitismo  

(Parasitismo externo) 

    Ya sea por  ácaros, agentes causales de la sarna o por piojos agentes causales de la 

pediculosis, por falsas garrapatas, larvas de moscas, que no debe confundirse con la tiña 

o empeine (hongos), la muestra a remitir al Laboratorio deberá contener costras, pelos y/o 

escamas epidérmicas del área afectada, acompañada de su debida reseña; especie, raza, 

edad, sexo, fecha de extracción. 

En caso de sospechar de sarna la muestra habrá que sacarla con un bisturí de las 

zonas periféricas a las lesiones. 

Para ello se hace un raspado profundo de la piel hasta que salga sangre, procediendo a 

remitir esta muestra al laboratorio en bolsas plásticas o frascos boca ancha debidamente 

cerrados e identificados. 



  

En el caso de sospechar de piojos, falsas garrapatas, larvas de moscas, deberán 

remitirse dichos ejemplares al Laboratorio, de preferencia en frascos bien tapados 

adicionados de formaltna al 10% o de alcohol a 70 grados. 

 

Inmunidad parasitaria 

Frente a la introducción de un parásito al interior o exterior de un huésped, éste último 

reacciona produciendo anticuerpos específicos contra este parásito, fenómeno que se 

conoce como inmunidad parasitaria. 

Esta inmunidad parasitaria es muy diferente a la inmunidad de tipo bacteriano en el 

sentido que en el caso del parasitismo se termina produciendo una especie de adaptación 

entre parásito y huésped. 

La inmunidad parasitaria puede ser de dos tipos: natural y adquirida. 

1. Inmunidad parasitaria natural, que es el patrimonio de una especie o de un 

huésped para defenderse contra determinados parásitos. Este tipo de inmunidad obedece 

a que el huésped como tal no ofrece las condiciones ambientales adecuadas a las 

exigencias que pone et parásito para su ciclo y desarrollo. 

2. Inmunidad parasitaria adquirida, es un fenómeno de defensa de un huésped ante 

nuevas reinfestaciones (nuevas entradas de parásitos a! huésped) y tiene la propiedad 

que va en aumento con la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- Farmacología General 
 

Farmacología es la rama de la Medicina Veterinaria que se preocupa del estudio de los 

fármacos. 

Fármaco es una sustancia simple o compleja que aplicada interior o exteriormente al 

cuerpo del hombre o del animal es capaz de ejercer un efecto curativo o un mayor 

aumento en la producción del ganado. 

¿Cómo se puede introducir un fármaco al interior de un paciente? 

Habitualmente los fármacos toman contacto con los tejidos susceptibles a través de la 

sangre 

Ahora bien, para hacer llegar el fármaco a la sangre es preciso depositar este fármaco en 

un receptáculo que se encuentre en contacto directo con la sangre. 

Entre los receptáculos que cumplen con esta condición cabe mencionar: 

-El tubo  digestivo 

-El aparato respiratorio -El aparato urogenital 

 -La piel 

 -El ojo 

-El tejido muscular 

 -El tejido subcutáneo       

-  Sistema venoso , Etc. 

 De lo que se desprende que, las vías a emplear para poner en contacto el fármaco con la 

sangre, pueden ser muchas y variadas dependiendo su elección de la finalidad preventiva 

o curativa que se persiga. 

1.-   Entre las vías más comunes a utilizar para este efecto figuran: 

• Vía digestiva, oral o bucal 

• Vía respiratoria 

• VíaUrogenital                       

• Vía cutánea 

• Vía     ocular 



• Vía intramuscular 

• Vía subcutánea 

• Vía intravenosa 

• Vía Sublingual  Ejemplo  El Vivirán, etc 

2.--Además de estas vías comunes existen otras vías que se utilizan para casos 

especiales como por ejemplo: Via epidural, Via Intramamaria, Vía intradérmica, Vía 

Subconjuntival, Via Intraperitoneal, Vía intracardíaca, vía intrapleural, Vía 

intraruminal, Vía ótica etc. 

Todo fármaco que ingresa a la sangre, permanece circulando en ésta y en los 

tejidos susceptibles por un tiempo determinado que es propio para cada fármaco: 

6, 12, 24 horas, 5 días y aún más en algunos casos, para luego ser excretado al 

exterior por diferentes vías como las que a continuación se expresan: 

-Vía renal, a través de la orina 

-Vía pulmonar, a través de la respiración 

-Vía cutánea, a través de la piel 

-Vía digestiva, al metabolizarse a través del hígado, 

Debiendo reinyectarse una nueva dosis, al cabo de estas horas indicadas: 6, 12, 24 

horas (donde este último es el ritmo horario más común) en serie de cuatro a ocho 

inyecciones para mantener el nivel farmacológico óptimo en ia sangre y tejidos 

susceptibles y lograr el efecto esperado. 

Clasificación de los fármacos o medicamentos 

Desde un punto de vista muy general y pragmático, los fármacos más comúnmente 

empleados en Medicina Veterinaria podemos clasificarlos en: 

1. Medicamentos sedantes, ataráxicos o tranquilizantes 

2. Medicamentos de acción sobre el aparato digestivo 

3. Medicamentos de acción sobre el aparato respiratorio 

4. Medicamentos de acción sobre el aparato circulatorio 

5. Medicamentos de acción local 

6. Medicamentos desinfectantes 

7. Medicamentos antibacterianos 

8. Medicamentos anti- parasitarios. 



 1. Medicamentos sedantes, ataráxicos o tranquilizantes 

Son medicamentos que actúan a nivel del Sistema Nervioso Central, produciendo un 

estado de depresión moderada por un período determinado, de tal manera que el 

paciente responda en menor grado a los estímulos. 

Se les emplea con distintos propósitos como por ejemplo: 

-Para tranquilizar ganado y facilitar su embarque -Para prevenir vómitos -para prevenir 

náuseas 

-Para controlar un comportamiento no deseable, caso de animales indóciles -Para 

intervenciones quirúrgicas -Para facilitar el manejo. 

Entre los medicamentos sedantes que se usan más frecuentemente en Medicina 

Veterinaria cabe mencionar: 

• Ei rumpún o celactal que se emplea en distintas dosis según el grado de sedación 

que se desee. 

Para lograr un efecto sedante suave en et vacuno se aplica 0,25 cc por cada 100 Kgs de 

peso por vía intramuscular o Intravenosa. 

En cambio, para lograr un efecto sedante profundo en el vacuno se aplica 1 cc porcada 

100 Kgs de peso 

• El Pacifor, indicaciones en Vademécum Veterinario 

• La Xilacina, indicaciones en Vademécum Veterinario 

2. Medicamentos de acción sobre el aparato digestivo 

En este grupo citaremos algunos  subgrupos de medicamentos  como: 

a) Ruminatorios y carminativos 

b) Laxantes y purgantes 

c) Antidíarreicos 

d) Antiespasmódicos y parasimpáticomiméticos 

e) Antibacterianos (capitulo especial) 

f) Antiparasitarios (capítulo especial) 

 

 

 



Ruminatorios 

Son medicamentos que se utilizan en los poligástricos como el vacuno y el ovino para 

despertar la rumia. 

Se les emplea en casos de parálisis digestiva, sobrecarga alimenticia, meteorismo, etc. 

Entre los ruminatorios que circulan en el mercado están: 

- El Digestivo Ruminal 

- El Bilifarm 

Se administran por vía oral (bucal, digestiva) a razón de 1 sobre disuelto en un litro de 

agua tibia, para una vaca de 500 Kgs. de peso. 

-Pudiendo repetirlo ai cabo de 4 a 8 horas, en caso necesario. 

Carminativos 

Son agentes que se emplean para expeler.los gases del estómago o intestinos en casos 

de meteorismo 

  

Conviene tener cuidado con estos medicamentos por cuanto pueden producir una severa 

irritación gastroentérica. 

Entre los carminativos de uso veterinario cabe mencionar; 

-El Teril S que se emplea en la dosis de 100-250 cc oral, para un animal adulto, puro o 

mezclado en agua. 

Laxantes y purgantes 

Son medicamentos que sirven para estimular el peristaitismo (movimientos 

gastrointestinales) y la defecación; en forma suave en el caso de los laxantes y en forma 

drástica en el caso de los purgantes. 

Entre los laxantes más comúnmente empleados en Medicina Veterinaria cabe destacar; 

-La Vaselina líquida, que es un laxante mecánico que se suministra por via oral a razón de 

0,5 - 1 litro por unidad animal ( una vaca de 500 Kgs.) 

Entre los purgantes más comúnmente empleados en Medicina Veterinaria 

Cabe  destacar: 

-El Sulfato de Magnesio o Sal Inglesa, un purgante salino de efecto drástico que ofrece la 

propiedad que su ion magnesio no es absorbible por el tubo digestivo y a la vez la 



propiedad de atraer agua desde los tejidos vecinos hacía el lumen intestinal ( efecto 

hidroscópíco) 

Se da a tomar disuelto en agua en la dosis de % - V2 Kg por vaca. 

 

Antidiarreícos 

Son medicamentos que tienen la propiedad de controlar las diarreas. 

Estos medicamentos pueden lograr este objetivo de distintas formas; 

Algunos, reduciendo la fluidez del contenido intestinal, 

Otros, reduciendo la motilidad intestinal, 

Y otros, un tercer grupo, produciendo astringencia: formando una película protectora a 

nivel de la superficie de la mucosa gastrointestinal, como consecuencia de su efecto 

precipitador de las proteínas que se encuentran sobre la mucosa gastrointestinal. 

Estos antidiarreicos, generalmente van acompañados de algún antibiótico o sulfa para 

contrarrestar las invasiones bacterianas secundarias que se derivan de las diarreas e 

irritaciones gastrointestinales. 

Estos antidiarreicos tienen su mayor aplicación a nivel del ganado joven que es el más 

susceptible a contraer cuadros digestivos con resultado de diarreas. 

Entre los antidiarreicos más empleados cabe mencionar: 

-El carbón-sulfaguanidina que en el caso de los terneros lactantes se emplea a razón de 2 

a 4 tabletas en la primera toma y 

2 tabletas cada doce horas, en las tomas siguientes, hasta enterar 3 tomas, (mañana-

tarde-mañana) o (tarde-mañana-tarde) 

-Tabletas de neomicina: 2 tabletas en la primera toma y luego, cada 12horas, 1 tableta y 1 

tableta, respectivamente 

-Bolos de Estreptozol: 2 bolos en la primera toma y luego, cada 12 horas , 

1 bolo y 1 bolo, respectivamente 

-Sulmet, que es una sulfa en polvo que se da a tomar en la dosis de: 

1 gramo por cada 10 Kgs de peso, disuelto en agua, en la primera toma y  

 ½  gramo por cada 10  Kgs de peso disuelto en agua en segunda y tercera toma. 

-Kaosulveta, en la dosis de 60 cc a tomar por 2 a 3 días seguidos 



-Neodiarrevet, Una cucharadita cada 8 horas por cuatro veces. 

-Azovetril: 5-8 cc por cada 40 Kgs de peso 

 

 

Antiespasmódicos 

Son medicamentos empleados para disminuir o eliminar los espasmos gastrointestinales 

(contracciones mantenidas y dolorosas de la musculatura lisa gastrointestinal  conocidos 

como cólicos)  

 Estos productos también tienen efecto sobre la musculatura lisa de la vejiga urinaria, y a 

la vez sobre la musculatura esquelética (estriada) a nivel de los miembros anteriores y 

posteriores. 

Entre los antiespasmódicos más conocidos están: 

-Un producto comercial conocido como Espasmolítico que contiene atropina Se utiliza en 

la dosis de 1 a 2 ampollas para una vaca de 500 Kgs. por vía Intramuscular, pudiéndose 

repetir la dosis al cabo de 4 a 6 horas en caso necesario. 

-El Atroverán, igualmente contiene atropina y se suministra a razón de 1 frasco por vía 

intramuscular , pudiéndose repetir la dosis al cabo de 4 a 6 horas en caso necesario, 

-Buscapina compositum ( Ver Vademécum Veterinario) Parasimpáticomimético 

Son medicamentos que sirven para  estimular el peristaltismo. 

-Ejemplo: La Pilocarpina que se suministra a razón de 1 ampolla intramuscular, 

pudiéndose repetir al cabo de 4 a 6 horas en caso necesario. 

  3.-         Medicamentos de acción sobre el aparato respiratorio 

En este capítulo cabe destacar dos grandes grupos de medicamentos: 

a) Los antibacterianos ( se verán en capítulo especial) 

b) Los antíparasitarios ( se verán en capítulo especial) 

4.-          Medicamentos de acción sobre el aparato circulatorio 

En este capítulo abordaremos dos tipos de medicamentos que tienen que ver con la 

prevención y el control de las hemorragias y que dice relación con los; 

a) coagulantes y 

b) los hemostáticos. 



a) Coagulantes 

Son medicamentos que se utilizan para facilitar la coagulación sanguínea. Intervienen en 

el mecanismo mismo de la formación del coágulo, previniendo de esta forma la 

presentación de una posible hemorragia. 

Por su acción un tanto lenta se íes usa más bien como preventivo unas 12 a 24 horas 

antes de una intervención quirúrgica. 

El representante más típico dentro de los coagulantes es la vitamina K. 

Dosis: 1 ampolla para un animal de menos de 500 Kgs de peso y 2 ampollas para un 

animal de más de 500 Kgs de peso, por Vía intramuscular (I.M.) 

  

b) Hemostáticos 

Son medicamentos capaces de detener una hemorragia medianamente grave. Su efecto 

es rápido. Actúan a nivel local, ejerciendo una especie de acción mecánica a nivel de! 

vaso sanguíneo herido. 

El hemostático empleado en Medicina Veterinaria es el Hemodrag: Dosis ver Vademecum 

Veterinari o indicaciones del envase, acorde al peso del animal 

c) Ligadura, torniquete, cauterización con fierro caliente 

Existen hemorragias  de mayor envergadura en que es recomendable utilizar otros 

recursos para su control, como por ejemplo: 

-La ligadura del vaso comprometido, sobre todo cuando éste es de gran calibre. 

-El torniquete, teniendo especial cuidado de retirarlo aí cabo de un par de horas. Puede 

ser de gran utilidad para controlar una hemorragia copiosa originada por una fractura a un 

miembro, dando tiempo para remitir el animal al frigorífico a un beneficio de emergencia, 

-Cauterización con fierro caliente, para controlar hemorragias originadas en una operación 

de descorne. Caso de  Hemorragias en Manto Utilizar elástico. 

 

 

   5.-         Medicamentos de acción local 

Son medicamentos que aplicados localmente o por vía intramuscular u otra, actúan 

recuperando procesos localizados. 

Entre este tipo de medicamentos cabe destacar: 



a) Los antiinflamatorios o antiflogísticos y 

b) Los revulsivos o cáusticos 

a)   Los antiinflamatorios o antiflogísticos 

Son medicamentos que sirven para producir mejoría en procesos Inflamatorios 

localizados como por ejemplo en una mastitis, en una cojera, como consecuencia de una 

castración, de una operación de desviación de pene, etc. 

Entre los antiinflamatorios de uso corriente cabe mencionar: 

- La Fenilbutazona, que se administra por vía intramuscular en la dosis de 10 a 15 

cc diario, por 4 a 6 días seguidos según gravedad de! caso. 

- El Ketofen, que se administra por vía intramuscular en la dosis de 10 cc diario, por 

3 días seguidos. 

- Rymadil (Antiinflamatorio esteroidal: Dosis 1 ml por cada 35 Kgs de peso por vía 

Subcutánea y por una sola vez con resguardo de cero días. Se utiliza en caso de mastitis 

ambientales, diarreas y neumonías. 

b)   Revulsivos o Cáusticos: Son medicamentos que se aplican localmente, con el objeto 

de producir una irritación o reactivación de un proceso inflamatorio crónico, y mejorar de 

esta forma los dolores que sufren los tejidos vecinos. 

Se usan concretamente, para mejorar casos de tendonitis crónicas en caballos de 

salto.Entre los revulsivos más importantes figura: 

-El Biyoduro de Mercurio o Mercurio Rojo, que es una pomada altamente cáustica que se 

aplica localmente, sobre el tendón afectado, bajo la forma de masajes Recubriéndose 

posteriormente con un vendaje de modo de lograr la reactivación del proceso crónico. 

Usar guante protector 

6.-  Medicamentos desinfectantes y antisépticos 

Desinfectante es un fármaco que tiene la capacidad de matar las bacterias a su sólo 

contacto durante un tiempo determinado. 

Este efecto de los desinfectantes de matar las bacterias se conoce como efecto 

bactericida, efecto germicida. 

El antiséptico, en cambio, es un fármaco que no tiene la propiedad de matar las bacterias 

a su sólo contacto, pero sí de inhibir su multiplicación. 

Este efecto de los antisépticos de inhibir la multiplicación de las bacterias se conoce como 

efecto bacteriostático. 



Condición fundamental para que tanto el desinfectante como el antiséptico cumplan con 

su efecto correspondiente es que el lugar u órgano a tratar se encuentre perfectamente 

limpio, libre de materias orgánicas y de suciedad, que son los elementos que 

precisamente protegen a las bacterias. 

Entre los desinfectantes de uso corriente cabe destacar: 

a) Un primer grupo de desinfectantes que se utiliza preferentemente en la curación 

de heridas y que se encuentra representado por los siguientes desinfectantes: 

-Tintura de yodo  

-Alcohol 

-Agua oxigenada 

-Solución de tripaflavina al 1 por mil 

b) Un segundo grupo de desinfectantes que se utiliza preferentemente en la 

desinfección de material quirúraico v aue se encuentra representado por los siguientes 

desinfectantes: 

-Amonio cuaternario 

 -Solución de Biocid al 5 por mi! 

-Yodigen 

-Duplalin 

c) Un tercer grupo de desinfectantes que se utiliza preferentemente en afecciones 

pódales desinfección de equipos de ordeña, desinfección de establos y gallineros y que 

se encuentra representado por los siguientes desinfectantes: 

-Hipoclorito de sodio al 5 por mi! 

-Carbonato de sodio al 4% 

-Creolina al 1,5-3% 

-Sulfato de Cobre o Piedra Lipe al 1,5-3% 

-Formalina al 1,5% 

 

  7.-    Medicamentos  antibacterianos 

Son fármacos empleados en Medicina Veterinaria para contrarrestar aquellas infecciones 

capaces de comprometer el estado general del organismo animal o un área determinada 

de éste. 



Pertenecen a este grupo de medicamentos las sulfas y los antibióticos 

 

 Sulfas 

Son medicamentos que tienen la capacidad de inhibir la respiración tanto aerobia como 

anaerobia de las bacterias durante su proceso de división celular, impidiendo de esta 

forma la división de las mismas. 

Tienen efecto sobre una amplia gama de bacterias entre las que se cuentan: los 

Estafilococos, los Estreptococos, la Eschericha coli, el Spherophorus Necrophorus, etc. 

De acuerdo a sus características pueden ser administradas al animal por diferentes vías: 

La gran mayoría se le puede administrar por vía intramuscular e intravenosa, pero hay 

otras que pueden administrarse por vía digestiva. 

 Sulfas de uso intramuscular e intravenoso 

Entre las sulfas que pueden administrarse por vía Intramuscular e intravenosa para 

contrarrestar infecciones diversas como una mastitis a Eschericha coli, una cojera con 

compromiso articular, cabe mencionar: 

-El Ditral que se administra en la dosis de 3 a 4 ml diario por cada 50 Kgs de peso, por 2-3 

días seguidos, por víal.M. 

Pero, en casos graves de coccidiosis se puede inyectar una dosis única y doble de 6-8 ml. 

por cada 50 Kgs de peso, por via I.M. 

-El Gorban: 25 a 30 ml. para un animal adulto ( una vaca de 500 Kgs) por 2 a 3 días 

seguidos, por vía I.M, 

-Triisoprim 480: Dosis: 1 a 1,5 ml. por cada 30 Kgs de peso por 2 a 3 días seguidos, por 

vía I.M. 

-Trimetoprima (ver vademécum Veterinario) 

Estas sulfas de uso intramuscular e intravenoso deben utilizarse racionalmente, porque 

dosis muy elevadas y prolongadas pueden provocar depósitos de cristales en el tracto 

urinario y con ello cólicos renales de carácter grave. 

 

 

 Sulfas de uso digestivo  

Dentro de la clasificación general de las sulfas existe algunas que tienen la propiedad de 

no absorberse a través de las paredes del tubo digestivo, la que se utiliza como fortaleza 

para tratar infecciones diversas localizadas dentro del aparato digestivo. 



Entre las sulfas de uso digestivo ( bucal, oral) cabe mencionar: 

-El Sulmet, que se encuentra especialmente indicado para terneros en cuadros diarreicos 

originados por bacterias o coccidias. 

Se recomienda administrarlo por via bucal en las siguientes dosis y frecuencia: Primer día:

 1 gramo por cada 10 Kgs. de peso 

Segundo y tercer día:   1/2 gramo por cada 10 kgs. de peso 

- Azovetril: 5-8 ml por cada  40 Kgs de peso a tomar 

-Sulfaquinoxalina: Primer dia ½ ml por Kg de peso y Segundo y tercer día: ¼  ml por 

Kg de peso. 

Mezcla de  250 gramos  de Sulmet    +  5 litros de Sulfaquinoxalina: Dar a tomar de este 

preparado 30 ml. Por cada 100 Kgs de peso vivo. 

 

Conviene hacer presente que, como todo producto sulfamidado, su uso por vía digestiva 

debe ser racional, ya que dosis muy bajas pueden producir adaptación bacteriana y dosis 

muy elevadas y prolongadas pueden producir destrucción de las bacterias 

biosintetizadoras de la panza del vacuno y con ello cuadros de hpovitaminosis o 

avitaminosis de las vitaminas del complejo B. 

 

Antibióticos 

Son productos derivados de organismos vivos, de bacterias, hongos y plantas que tienen 

la capacidad de inhibir el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos (bacterias) 

y aún de producir la destrucción de los mismos. Respecto de su mecanismo de acción, 

estos productos tienen la propiedad de alterar los procesos vitales que se dan en el 

metabolismo de las bacterias. 

De acuerdo con la dosis empleada su acción puede definirse como: 

Bacteriostática: en el sentido que inhiben e! desarrollo de las bacterias  

Bactericida : en el sentido que son capaces de matar las bacterias    

 Bacteriolítica en el sentido que son capaces de destruir totalmente las bacterias. 

Su uso es generalmente por vía parenteral (intramuscular). Sin embargo también pueden 

ser utilizados por vía digestiva. 

La ventaja respecto de las sulfas es su relativa inocuidad, que en otras palabras significa 

que no produce daños secundarios tan graves al huésped como es el caso de las sulfas, 

en situaciones de sobredosificación. 



De todas formas es interesante acotar que su uso oral en el ganado adulto especialmente 

debe ser racional, por cuanto su uso prolongado puede destruir la flora bacteriana ruminal 

que es la responsable de la síntesis de vitaminas del complejo B, provocando un cuadro 

de hípovitaminosis o avitaminosis del complejo B y aún cuadros de anemia. 

Entre los antibióticos de uso común cabe mencionar: 

-La Penicilina, aislada del Penicilum notatum 

-La Estreptomicina, aislada del Estreptomices griseus 

-La aureomícina 

-La terramicina 

-La eritromicina 

-La neomicina 

-La espiramicina 

-La Tilosina 

Dentro de los antibióticos mencionados  la aureomicina y la terramicina, tienen 

característica de actuar sobre una amplia gama de bacterias, por lo que se dice que 

tienen un amplio espectro de acción. 

En cambio, la penicilina y la estreptomicina son de un espectro de acción más reducido. 

La elección de un antibiótico ante un cuadro bacteriano determinado no es tarea fácil. 

Muchas veces hay que recurrir a un examen de laboratorio que se conoce como examen 

bacteriológico y al antibiograma. 

El examen bacteriológico permite identificar la bacteria causante de la enfermedad. 

El antibiograma, por su parte, es un examen destinado a investigar el grado de 

sensibilidad de un germen o grupo de gérmenes ante la acción de distintos 

antibióticos. 

 Se trata de un examen sencillo pero efectivo que se realiza con medios de laboratorio y 

de cultivo corrientes, en placas Petri y sobre agar. Toma 2 a 3 días y ofrece la oportunidad 

de aplicar un tratamiento con un 100% de efectividad. 

 

Entre los antibióticos comerciales de uso habitual podemos mencionar: 

-La penicilina sódica, que para una vaca de 500 Kgs. se usa; 

Primera dosis: 6 millones de U.I. por vía Intramuscular. 



 Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta dosis: 3 millones de U,l por la misma vía, 

intramuscular con intervalo de 12 horas entre una inyección y otra. 

En caso de temeros, bajarse a la mitad de la dosis y considerar el peso. 

 -Estreptomicina Vaca: 

Primer dia 4 gramos Intramuscular {l.M.) 

Segundo, tercer y cuarto día: 2 gramos l.M. 

En caso de terneros, bajarse a la mitad de la dosis y considerar el peso 

-Licuamicina corriente Vaca 

Primer día : 40 ml. intramuscular 

Segundo, tercer y cuarto día 20 ml. intramuscular 

En caso de terneros: Bajarse a la mitad de la dosis y considerar el peso 

-Penicilina Benzatina Vaca 

1 frasco de 3,600.000  U.I.( Unidades internacionales)  por vía intramuscular 

En caso de terneros: Bajarse a la mitad de la dosis y considerar peso 

-Licuamicina L.A: Vaca y Ternero 

Dosis: 1 ml  por  cada 10 Kgs. de peso intramuscular 

 

  8.-         Medicamentos  antiparasitarios 

Comprende una amplia gama de medicamentos que actúan sobre las distintas formas de 

parasitismo que afectan la salud de nuestro ganado bovino, ovino, caprino, porcino, como 

a su vez de los equinos, aves, caninos y felinos. 

De acuerdo con el tipo de parásito que contrarrestan estos antiparasitaríos podemos 

clasificarlos en antiparasitarios internos y antiparasitarios externos 

A.-Antiparasitarios internos que son aquellos que contrarrestan los parásitos 

internos entre los que cabe mencionar: 

a) Los antinemátodes que actúan sobre  los gusanos redondos 

b) Los antitremátodes que actúan contra la Fasciola hepática 

c) Los Tenífugos, que actún sobre las tenias 

d) Los antiprotozoos, que actúan contra las coccidias o etmerlas 



B.- Antiparasitarios externos que son aquellos que contrarrestan los parásitos 

externos entre los que cabe mencionar: 

a) Los antisárnicos 

b) Los antipiojos 

c) Los antimosca de los cuernos. 

 

A) Antiparasitarios internos 

a) Antinemátodes: son anti parasitarios que tienen acción contra los nematelmintos, 

nematodes   a cuyo grupo pertenecen los parásitos gastrointestinales (Estrongilos): 

Género Ostertagia, Género Cooperia, Género Trichostróngilos y otros y los parásitos 

pulmonares (Dictiocaulus) en otras palabras, contra los parasitos cilindricos, (redondos  al 

corte). 

Entre los antinemátodes cabe mencionar: 

-Fenbendazol al 10%. se da a tomar, 1ml por cada 20 Kgs de peso 

 -Panacur oral,  se da a tomar, 7,5 ml por cada 100 Kgs de peso 

-Vetrol,             se da a tomar, 5 ml por cada 100 Kgs de peso 

-Valbazen,             se da a tomar, 15 ml por cada 100 Kgs de peso 

-Plocin ,                      se da atomar,            5 ml por cada 100 Kgs de peso 

-Ivomec,                     Subcutáneo,             1 ml por cada 50 Kgs dé peso 

-Rintal Pl Inyectable,  Subcutáneo,           2,5 ml por cada 100 Kgs de peso 

-Levamisol inyectable Subcutáneo o l.M.   1 ml por cada 15 Kgs de peso 

-Lombrimic                  Se da a tomar          5 ml por cada 100 Kgs de peso 

  

b) Antitremátodes: son antiparasitarios que tienen acción contra la Fasciola hepática 

Entre los antitremátodes cabe mencionar; 

-Dovenix inyectable Subcutáneo 1ml porcada 25 Kgs de peso 

-Soforen inyectable                         (ver Vademécum Veterinario) 

-Soforen comprimidos oral      1 tableta por el 100 Kgs de peso 

-Tabermic Inyectable Subcutáneo    1 ml por cada 20 Kgs de peso  



-Supolen Plus                         (ver vademécum Veterinario) 

-Ivomec F              Subcutáneo 1 ml por cada 50 Kgs de peso 

c) Tenífugos son antiparasitarios que se administran principalmente al perro para 

controlar las tenias (Tenia equinococus y otras tenias pertenecientes al Phylum 

Platelmintos) 

Entre los tenífugos cabe mencionar: 

-Drontal ,oral, 1 tableta por cada 10 kgs. de peso 

-Paratak ,oral, 1 tableta por cada 10 Kgs de peso 

-Canifort, oral, 1 comprimido por cada 10 Kgs de peso 

d)  Antiprotozoos: Son medicamentos que actúan sobre las coccidias Entre los 

coccidiostáticos mas efectivos cabe señalar: 

 Productos coccidiostáticos de uso digestivo 

-Sulmet a tomar,  Primer día 1 gramo por cada 10 Kgs de peso y 

Segundo y tercer día, medio gramo por cad 10 Kgs de peso 

-Sulfaquinoxalina oral  Primer día        Medio  ml  por Kg de peso 

Segundo y tercer dia  Un cuarto de ml por Kg de peso 

-Azovetril,oral                      Primer dia        20ml por cada 50 Kgs de peso 

Segundo y tercer día 10 ml por cada 50 Kgs de peso 

  -Baycox ( como  preventivo contra las coccidias) 

 

 Productos coccidiostáticos inyectables 

  -Ditral 24 , Intramuscular:    3 a 4 ml por cada 50 Kgs de peso por 3 días seguidos 

  -Gorban intramuscular:       3 a 5 ml por cada 50 Kgs de peso por 3 días seguidos 

  -Trisoprin 480, Intramuscular: 1 a 1,5  ml  por cada 30 Kgs de peso por  3 días seguidos 

  

B).-Antiparasitarios Externos 

Son medicamentos que sirven par controlar los parásitos externos: Piojos, sarna, mosca 

de los cuernos 



Entre los principales antiparasitarios externos cabe mencionar: 

-Sarnacurán piojos 10 ml por cada 10 litros de agua /para baño por aspersión -Sarnacurán 

sarna 20 ml por cada 10 litros de agua para baño por aspersión Ocupar 4 litros para bañar 

un vaca y 2 litros para bañar un ternero de la dilución tanto para piojos como sarna  

-Sarnivet forte piojos 1kg por 3000 litros de agua (baño por aspersión) 

-Sarnivet forte sarna 1 Kg por 1500 litros de agua( baño por aspersión) 

Ocupar 4 litros para bañar una vaca y 2 litros para bañar un ternero de la dilución tanto 

para piojos como sarna 

-Bayticol pour on        20 ml al lomo por cada 100 Kgs de peso 

-Ivomec, subcutáneo, 1 ml  por  cada 50 Kgs de peso 

-Baymec.subcutáneo, 1 ml por cada 50 Kgs de peso 

-Cydectin, subcutáneo  1 ml por cada 50 Kgs de peso 

-Moskimic piojos           10 ml   por cada 100 Kgs de peso 

Mosca de los cuernos 

-Moskimic forte 10 ml desde la cruz a la cola 

-Butox 

-Bayofly 

-Comander 

Aretes a base de diazinon 

Raticidas 

  -Klerat Colocar un bloque cada 5 metros   

  -Bromapoint Colocar un bloque cada 10 metros 

  -Rodilon pellets Colocar 50 gramos cada 5-10 metros lineales  - Racumin 

   -Rastop en forma de molienda etc 

Nota : Tener presente para todos los productos farmacéuticos, especialmente 

sulfas, antibióticos y antiparasitarios el periodo de resquardo tanto para leche 

como para carne 
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    Introducción 
 

- La producción animal de la  Región de Los Lagos y Los Rios representa un 

importante aporte a la economía regional y nacional. De estas dos regiones salen el 70% 

de la leche y el 45% de la carne producida a nível nacional, 

- La producción de leche y carne dependen básicamente de la alimentación, el 

manejo, la sanidad y la genética que podamos darle al rebaño. 

- Nuestro país y particularmente nuestra zona con sus condiciones climáticas y 

ecológicas peculiares hace que dentro del tema de la sanidad se presenten una serie de 

enfermedades que pueden afectar severamente la salud del rebaño y con ello la 

producción de leche y carne, 

- Con el objeto de comprender mejor cada enfermedad en particular: su etiología, 

diagnóstico, tratamiento, profilaxis y medidas de control, primero que nada 

algunas   generalidades que tienen que ver con las mismas y que caen dentro del capitulo 

de la patología general. 

- Ahora bien, ¿Qué entendemos por patología general? Es aquella rama de la 

Medicina Veterinaria que se preocupa del estudio de las alteraciones generales del 

organismo animal, por ejemplo: un aumento de temperatura, una reacción inflamatoria, 

etc., nos entrega las bases para comprender mejor la patología especial, cuyo objeto es el 

estudio de un tejido, órgano o aparato determinado. 

Concepto de Salud y Enfermedad  (Repaso) 

Al hablar de patología se llega forzosamente al concepto de enfermedad, término que 

sirve para denominar cualquier alteración o desequilibrio del estado fisiológico de un 

organismo; en otras palabras, para designar cualquier alteración capaz de provocar la 

pérdida momentánea o mantenida del estado de salud de un individuo. 

Por oposición, salud no es otra cosa que un estado de equilibrio físico, mental y social de 

un individuo con su medio ambiente. De un rebaño con su medio ambiente, con et entorno 

que le rodea. 

 De lo que se deduce que este estado de salud, este estado de equilibrio del ganado con 

su medio ambiente puede romperse en cualquier instante, en forma momentánea o 

mantenida produciéndose la enfermedad en uno o varios individuos de dicho rebaño. 

Períodos por que cursa una enfermedad. 

Todo desequilibrio ya sea de tipo físico, mental y social, en otras palabras, toda 

enfermedad, cursa inexorablemente durante su desarrollo, en menor o mayor grado por 

tres períodos bien determinados, que se han dado en denominar: 



• Período de incubación período que media entre el momento que empieza a actuar 

el estimuló o agente causante de la enfermedad y el momento que empiezan a 

presentarse los primeros síntomas y signos clínicos. 

* Período clínico: período o tiempo en que se aprecian de lleno los síntomas y 

signos característicos de la enfermedad. 

* Y período de declinación que es aquella etapa que media entre los últimos 

síntomas y signos y el término de la enfermedad. Término que puede ser brusco y que se 

le conoce como “crisis” o bien lento y que se conoce como lisis”. 

Pero ¿qué es un síntoma y qué es un signo, dentro de una enfermedad? 

Se designa por la palabra síntoma, todas aquellas manifestaciones subjetivas, que el 

individuo enfermo siente y que es capaz de comunicar al médico,  por ejemplo un dolor de 

cabeza y que tiene mucha importancia dentro de la medicina humana. 

Y por signo, a todas aquellas manifestaciones objetivas de ta enfermedad que el médico  

o médico veterinario es capaz de captar al examen clínico del paciente, por ejemplo un 

cuadro febril, un cuadro diarreico, presencia de tos, un aumento de volumen en cualquier 

parte del cuerpo, una dificultad para apoyar un miembro, presencia de orina color 

cocacola o vino tinto, el hecho que el animal no coma, no rumie, se aparte del piño, etc 

Los síntomas y los signos sumados a los datos anamnésicos ( a la historia clínica del 

animal), son los elementos de juicio que el médico veterinario considera para llegar al 

prediagnóstico de una enfermedad, que, con la ayuda de los exámenes de laboratorio 

permiten llegar finalmente, al diagnóstico de la misma. 

Al mencionar la palabra diagnóstico, nos estamos refiriendo a la identificación misma de 

la enfermedad, a través del estudio e interpretación de los síntomas y signos de ésta, 

complementados con los exámenes de laboratorio. 

 Este diagnóstico puede ser, en consecuencia, de presunción o sospecha, que se conoce 

como prediagnóstico o bien, definitivo en cuyo caso no cabe duda alguna acerca de la 

identificación de ia enfermedad y para cuyo logro es preciso contar generalmente con la 

ayuda de los exámenes de laboratorio, 

Paralelamente al diagnóstico, a la identificación de la enfermedad,  el médico veterinario 

debe emitir un pronóstico, esto es un juicio más o menos hipotético acerca de la forma 

como terminará la enfermedad, Juicio que puede ser de carácter favorable, desfavorable 

o reservado. 

Causas o etiologías de las enfermedades: 

Las causas de las enfermedades pueden provenir del animal mismo, que se conocen 

como causas internas o intrínsecas; o de fuera del animal que se conocen como causas 

extemas o extrínsecas. 



• Entre las causas de tipo interno o intrínseco tenemos: 

1. Las causas hereditarias, entre las que figuran las predisposiciones hereditarias, 

por ejemplo predisposición a las hemorragias; predisposición al cáncer a! ojo en el caso 

del ganado Hereford, predisposición a ios callos interdigitales etc 

2. El temperamento, individuos nerviosos se encuentran propensos a las úlceras, y 

en el caso de algunas vacas lecheras a la presentación de diarreas. 

3. La edad: una edad avanzada predispone a las alteraciones propias de la vejez, 

alteraciones geriátricas como por ejemplo, a problemas de la vista, oído, próstata etc 

Entre las causas de tipo externo o extrínseco tenemos: 

1. Los agentes físicos, entre los que se cuentan diversos agentes de tipo traumático 

Como por ejemplo un golpe, una cornada, una patada, que pueden derivar en contusiones 

y heridas: 

Una contusión es una alteración de origen traumático cerrado, en que mientras la piel 

permanece intacta los tejidos que se encuentran ubicados por debajo de ésta se ven 

alterados. La hemorragia intema producida como consecuencia del traumatismo se 

conoce como hematoma. 

En el caso de una herida, en cambio, hay discontinuidad de la piel o de la mucosa, y la 

hemorragia producida en este caso es extema y favorable. 

  

2. Los agentes químicos, entre éstos se cuentan los ácidos y los álcalis, que pueden 

producir lesiones a la piel o las mucosas, por ejemplo intoxicación por senecio, por lingue, 

por Pino ornamental (Tejo)   y  finalmente, 

3.  Los agentes biológicos, entre los que se cuentan los agentes causales más 

importantes que afectan a la salud animal y que están representados por las bacterias, 

virus, hongos y parásitos. 

Ahora bien, dentro de las enfermedades que más impacto tienen en la salud animal y en 

las consecuentes pérdidas en las producciones de leche y carne figura un grupo de 

enfermedades de origen bacteriano, viral, parasitario, metabólico, que pasaremos a ver a 

continuación: 

 

 

 



I. Enfermedades Bacterianas 
 

1.        Tuberculosis. ( Z  ) 
 

Definición (Caracterización): 

 Es una enfermedad infecto-contagiosa crónica que afecta al bovino, ovino, caprino, suino, 

aves y hombre (zoonosis), producida en el caso del bovino por un germen denominado 

Mycobacterium  bovis  que se caracteriza por  la formación de tubérculos en los órganos 

internos, principalmente en los pulmones, produciendo en el animal un estado de 

decaimiento, tos, secreción nasal mucopurulenta y una significativa pérdida de peso y de 

su producción lechera. 

Infección. 

Es producida principalmente a través de la respiración, del estornudo (contacto directo) o 

bien, por ingestión de alimentos y agua contaminados con el germen. Otras vías de 

transmisión son la vía transplacentaria, la vía cutánea y la vía coital. 

Síntomas. 

La enfermedad tras cursar un período de incubación que puede tomar desde un mes a 

varios años se caracteriza por presentar una sintomatología ambigua, como por ejemplo: 

pérdida de peso, decaimiento del animal, pelaje hirsuto, tos seca y ronca (tuberculosis 

cerrada), tos productiva mucopurulenta (TBC abierta), pequeñas alzas térmicas 

intermitentes, infarto de los ganglios linfáticos periféricos; faríngeos, preescapulares, 

inguinales, retromamarios, ilíacos (palpables a la palpación rectal), etc. 

Lesiones. 

La lesión característica es el nodulo o tubérculo que en el caso del bovino se presenta en 

el pulmón y en el caso de las aves, en el hígado e intestinos. 

Diagnóstico. 

a) Por la sintomatología clínica, ambigua antes señalada y por la reacción alérgica de 

la tuberculina.  También se puede llegar a diagnóstico al examen de la necropsia con ia 

correspondiente remisión de muestras al laboratorio de diagnóstico (examen 

bacteriológico) 

b) Prueba de PCR ( Prueba de la reacción de la polimerasa en cadena) 

c)  Prueba del Bovigan ( a partir de una muestra de sangre)     d)  Prueba de Elisa 



Tratamiento. 

A consecuencia del carácter contagioso de la enfermedad, el tratamiento se encuentra 

contraindicado 

Medidas profilácticas. 

Se recomienda someter al ganado en estado reproductivo, adulto, de los 12 meses de 

edad hacia arriba a la reacción alérgica de la tuberculina por lo menos una vez al año; 

procediendo a eliminar los casos reaccionantes positivos, o sea, aquellos casos que 

acusen aumento de volumen en el lugar de la inoculación de la Tuberculina. Los predios 

en PABCO LECHERO deben someter  su ganado a la Prueba de Tuberculina a partir de 

las  seis semanas de vida hacia arriba. 

Hoy se está usando el método subcaudal (menor sensibilidad pero mayor especificidad) 

que consiste en aplicar 1/10 de ml. tuberculina en el pliegue subcaudal y revisar la 

reacción a las 72 horas procediéndose a someter todo el ganado reaccionante positivo a 

esta prueba simple, el mismo día de la lectura o bien pasado seis semanas a la prueba de 

Tuberculina Comparada que consiste: en inyectar en la parte superior de la tabla del 

cuello un 1/10 de ml. de tuberculina aviar y en la parte inferior del mismo, 1/10 de ml. de 

Tuberculina Mamífera Bovis revisándose la respuesta a las 72 horas, interpretándose 

como: 

reaccionantes  positivos a esta prueba de Tuberculina  Comparada, todos aquellos 

animales que mantengan una reacción igual o superior en el lugar de inoculación de la 

Tuberculina bovis con respecto a la reacción observada por la Tuberculina aviar y en 

consonancia con una tabla especial de interpretación; y 

como reaccionantes Inespecíficos, todos aquellos animales en que predomine la reacción 

de la Tuberculina aviar por sobre la tuberculina bovis. (pero siempre de acuerdo con los 

resultados que arroje la  mencionada tabla especia! de interpretación). 

 

 

 



2    Paratuberculosis (Enfermedad de Johnes) 

Definición  

Es una enfermedad infecciosa crónica del vacuno entre 2 y 5 años de edad, producida por 

el germen Mycobacterium avium, subespecie paratuberculosis que se caracteriza por una 

inflamación crónica, a veces violenta del intestino grueso, adquiriendo éste, una 

consistencia dura como caucho; y que se manifiesta en una diarrea fétida recidivante y un 

enflaquecimiento extremo que generalmente termina con la muerte del animal. Aunque su 

incidencia general es a la fecha relativamente baja, es una enfermedad que, en las 

lecherías intensivas no debemos descuidar.  

 Infección 

Se lleva a cabo por vía digestiva, a través de los alimentos y agua contaminados con el 

germen, procedente de los animales infectados. ( fecas) 

 Síntomas: Los descritos en la definición: diarrea fétida, rebelde, recidivante           

 Diagnóstico. 

Por la sintomatología clínica descrita, confirmable  al examen de Elisa a partir de 

muestras de sangre. (10 cm3 de sangre) 

Tratamiento. 

No hay, solo existe un tratamiento sintomático orientado a controlar la diarrea, por 

mientras se envía el animal a eliminación. 

Profilaxis. 

Entre las medidas preventivas que se aconseja tomar en cuenta en aquellos predios en 

que se da con alguna frecuencia la enfermedad figuran: 

a) La eliminación de los casos clínicos. 

b) La reacción de Elisa a partir de una muestra de sangre. 

Nota:    Esta enfermedad se asocia a la Enfermedad de Crohn  ( Paulina Nin) 

 

 

 

 

 



3. Carbunclo Bacteridiano (Picada)  (Z) 
 

Definición 

Podemos definirlo como una enfermedad infecciosa febril, 40°-41°, sobreaguda, de 

incidencia relativamente baja en la zona, que afecta al ganado bovino, ovino, cerdo y aún 

al hombre (Zoonosis) y, que se caracteriza por un infarto agudo del bazo y una secreción 

sero-hemorrágica del tejido subcutáneo. Es producida por una bacteria denominada 

Bacilas anthracis. 

Infección. 

La principal puerta de entrada del germen es el aparato digestivo, a través de la ingestión 

de alimentos y agua contaminados por el germen, siguiéndole en orden de importancia el 

aparato respiratorio y la piel. 

Síntomas. 

La enfermedad tras cursar un período de incubación sumamente corto (horas), puede 

terminar en un cuadro febril agudo o sobreagudo en que la muerte se produce en cosa de 

8 a 72 horas o, lo que es menos frecuente, en un cuadro de tipo crónico, como sucede 

con el Carbunclo de ubicación faríngea en el cerdo. 

Lesiones. 

Un cuadro septicémico fatal, nos presenta a la necropsia: un animal tendido muerto con 

las cavidades naturales -boca y ano- hemorrágicos, cuya sangre no coagula y un bazo 

sumamente infartado conteniendo una secreción sero-hemorrágica, de aspecto dulce de 

murra. 

Nota: Infarto es la Necrosis de un órgano determinada por insuficiencia aguda, intensa y 

mantenida del aporte sanguíneo. Es producido por ej. por trombos (coágulos) embolias 

(aire), insuficiencia cardiaca, etc. 

Diagnóstico. 

Por la sintomatología clínica y lesiones descritas, se puede llegar a un prediagnóstico: 

muerte repentina -ano y boca hemorrágicos, presencia  de sangre que no coagula. Pero, 

la lesión determinante es un bazo sumamente infartado. 

 Sin embargo, por tratarse de una enfermedad trasmisible ai hombre (de una zoonosis) 

conviene operar con cautela, llamando al Médico Veterinario para que con la menor 

manipulación posible llegue al prediagnóstico y remita las muestras al Laboratorio de 

Diagnóstico, Entre tas muestras que conviene remitir en este caso figuran: una canilla 

(metatarso, metacarpo) y el bazo o pajarilla, y en último caso una oreja. Asimismo, 

convendrá remitir otras muestras para realizar un diagnóstico diferencial. 

 



 Medidas de control frente a un caso fatal de picada. 

Entre las medidas fundamentales de control que se aconseja tomar frente a un caso fatal 

de Picada y de cualquier enfermedad infecciosa, en general, figuran: 

a) La eliminación del cadáver. Un animal muerto por picada debe ser enterrado en 

profundidad (2,5 m) y cubierto con cal viva o bien quemado. 

b) El aislamiento de los susceptibles y el tratamiento de los enfermos. Es 

recomendable actuar con la mayor celeridad con combiótico en dosis de 15 cm3 mañana 

y tarde en caso de un animal joven y, de 30 cm3 mañana y tarde en caso de un animal 

adulto, por 4 días seguidos, con resultado dudoso. 

c) La vacunación del resto del ganado y no volver a incorporarlo al potrero donde 

apareció el caso fatal antes de cumplidos, por lo menos 15 días, después de haber sido 

vacunado este ganado. 

d) La cuarentena del área afectada. Dejar en descanso el potrero donde apareció et 

caso fatal por unos 15-30 días. 

Profilaxis. 

En aquellos predios en que se presente con alguna frecuencia la enfermedad conviene: 

a) Vacunar todo el ganado a partir de los seis meses de edad. 

Dosis : 1 cc. 

Vía ; subcutánea 

Lugar : detrás de la paleta 

Frecuencia      cada seis meses, según grado de incidencia de la enfermedad en cada 

predio. 

b) Suministrar agua limpia a todo el ganado ojalá proveniente de pozo profundo y en 

bebederos ad-hoc. 

c) Evitar toda presencia de aguas estancadas por mucho tiempo en el predio: 

practicar el drenaje y la limpieza de fosos. 

d) Al incorporar ganado al predio, es conveniente someterlo a cuarentena y a su 

vacunación anti-picada, antes de incorporarlo al lote general. 



 

4.-        Carbunclo  Sintomático (Mancha) 

Definición 

  Es otra enfermedad clostridial, una enfermedad infecciosa febril aguda, enzoótica del 

ganado joven y excepcionalmente del ganado adulto que se caracteriza por una 

tumoración crepitante y sero-hemorrágica en las zonas musculares gruesas: pierna, 

paletas, cuello y cuyo agente causal es el Clostridium chauvei. 

Es una enfermedad telúrica que tiene su más alta incidencia en nuestra zona én las 

épocas de otoño y primavera, que son las épocas en que se dan las condiciones de calor 

y,humedad,                                                                                                                       

Animales  susceptibles 

Los bovinos de 4 a 24 meses, son generalmente los más afectados. Los menores de 4 

meses tienen cierta inmunidad proporcionada por el calostro y la enfermedad es 

raramente contraída por el ganado vacuno de más de tres años. 

 Infección. 

En bovinos, la principal puerta de entrada del germen es a través del aparato digestivo y 

secundariamente por la piel. En ovinos en cambio, la infección es más frecuente por 

heridas externas. Una vez que el germen pasa a la sangre se va a ubicar en alguna lesión 

muscular donde comienza a desarrollarse dando curso a la enfermedad. 

Síntomas. 

Los síntomas generalmente no se alcanzan a pesquisar a tiempo, hay un poco de fiebre, 

decaimiento general, cólicos intestinales, dificultad al caminar y pueden notarse algunos 

músculos hinchados, dolorosos y  calientes, posteriormente esta hinchazón se vuelve fría 

e indolora. El animal sobrevive 2 a 3 días, e incluso a veces muere antes de presentar 

algún síntoma. 

Lesiones 

Hay además acúmulo de líquido e inflamación en las grandes masas musculares con un 

exudado amarillento y hemorrágico, manchas obscuras y a veces con gas. 

Tratamiento. 

El tratamiento debe ser precoz para que dé resultados. Se puede usar Combiótico en 

dosis de 15 cc. cada 12 horas, para un animal joven, y a 30 cc. cada 12 horas para un 

adulto, durante 5 a 6 días seguidos. 

Como el germen es anaerobio, y se desarrolla donde no hay oxígeno, también ayuda la 

infiltración del área afectada, con agua oxigenada. 



Medidas de Control:  Idem a la Picada: Eliminar el cadáver, aislar el ganado, vacunarlo y 

dejar el potrero en cuarentena 

Entre las medidas profilácticas que se recomiendan en aquellos predios en que se 

presenta ia enfermedad están: 

-Vacunar de preferencia al ganado joven a partir de los 4 meses de edad y hasta ios 24 

meses. 

Dosis : 5 cc. 

Vía :subcutánea 

Lugar : detrás de la paleta Frecuencia : repetir cada 6 meses (Ejemplo: febrero y agosto). 

-Suministrar agua limpia al ganado, ojalá procedente de pozo profundo, y en bebederos 

ad-hoc     

  -Evitar presencia de aguas estancadas (limpieza y drenaje de fosos) 

-Al incorporar ganado de fuera: Cuarentena y vacunación anti –Mancha 

 

5. Hemoglobinuria Infecciosa (Meada de 

sangre). 

Definición  

 Es una enfermedad infecciosa, febril (40° - 41°) aguda, que de acuerdo con 

observaciones de terreno, ocupa una alta incidencia entre las enfermedades clostridiales 

que afectan el ganado vacuno de nuestra zona. 

Su característica está dada por su propio agente causal, el Clostridium hemolítico, que 

tiene la propiedad de multiplicarse en el hígado del vacuno, produciendo a la vez que un 

infarto anémico, una toxina hemolítica capaz de destruir los glóbulos rojos y de producir 

un cuadro de anemia ictericia y hemoglobinuria, generalmente fatal. 

Infección. 

Es por vía digestiva a través de los alimentos y agua contaminados. También intervienen 

los perros y jotes que al alimentarse con la carne de los animales muertos por 

hemoglobinuria, la diseminan con sus excrementos. 

Síntomas. 

El animal enfermo se aparta del piño, no come, cesa la rumia y no da leche. La 

temperatura puede subir hasta 41°C. Aparece una diarrea mucoide,  teñida con sangre y 

la orina de color rojo oscura translúcida y espumosa que recuenta el color de la Coca Cola 



y el vino tinto. El animal se queja generalmente y puede sobrevivir entre 12 horas y 3 días. 

Período de Incubación corto: 12 horas a 3 días. 

 

Lesiones. 

Aparece rápidamente la rigidez cadavérica (Rigor Mortis), y una secreción sero- 

hemorrágica en las cavidades naturales. Al practicar la necropsia (examen del cadáver) 

aparece un infarto anémico típico en el hígado (la pana) y los riñones de aspecto friable 

(de consistencia débil a la palpación), y la vejiga urinaria con un contenido urinario de 

color Coca Cota o vino tinto. 

Diagnóstico. 

Por la sintomatología clínica y las lesiones señaladas, que desde luego deben ser 

confirmadas al examen de laboratorio (examen bacteriológico). 

Entre las muestras que conviene remitir al laboratorio para la confirmación del 

prediagnóstico de Hemoglobinuria está básicamente el hígado (pana). 

Tratamiento. 

Es recomendable actuar con urgencia con tetraciclina (Licuamictna simple en la dosis de 

10 cc. mañana y tarde para un animal joven y de 20 cc, para un animal adulto mañana y 

tarde). En ambos casos por 4 días seguidos. 

Medidas de control frente a un caso fatal: 

 Las mismas que las indicadas para la   picada. 

a) Eliminar el cadáver 

b) Aislar et ganado susceptible y tratar el enfermo 

c) Vacunar el resto del ganado y 

d) Dejar  en cuarentena el área afectada. 

 Profilaxis. 

En aquellos predios donde la enfermedad se presenta en forma enzoótica conviene 

 a) Vacunar todo el ganado vacuno a partir de  los 6 meses de edad en adelante. 

Dosis : 5 cc. 

Vfa : subcutánea 

Lugar : detrás de la paleta 

Frecuencia : cada tres o cuatro meses según gravedad del caso: Por ejemplo: enero- 

mayo-septiembre. 

b)   Suministrar agua limpia al ganado ideal de pozo profundo. 



c) Evitar la presencia de aguas estancadas por mucho tiempo en el predio: drenaje y 

limpieza de fosos. 

d) Al incorporar ganado al predio, es conveniente someterlo a cuarentena y a la 

vacunación anti-hemoglobinuria, antes de incorporarlo al lote general. 

6. Enterotoxemia (Welchiosis) 
 

Definición: 

 Es otra Enfermedad clostridial, una enfermedad infecciosa producida por el Clostridium 

welchi  (perfringens)  en sus distintos tipos, que afecta al vacuno y al ovino. En el caso 

particular del vacuno la enfermedad se caracteriza por producir un estado de toxemia 

aguda y comprometer el hígado y los intestinos. Es característica la presencia de un 

contenido sanguinolento en los intestinos, provocando la muerte en forma repentina. 

Infección. 

Es por vía digestiva. El germen abunda normalmente en el suelo y el tracto 

gastrointestinal del ganado sin provocar problemas. Pero, su presencia se torna peligrosa 

cuando aparecen condiciones de estrés en el ganado: condiciones ambientales 

desfavorables como temperaturas bajas, lluvias persistentes y vientos; falta de reparos, 

escasez de alimentos; exigencias fisiológicas de crecimiento, de preñez y de lactancia; 

enfermedades parasitarias debilitantes como Coccidiosis, Parasitismo gastrointestinal, 

Distomatosis hepática; excesiva densidad ganadera, etc. todo lo cual hace crisis 

generalmente a la salida del invierno (septiembre), 

Síntomas. 

Generalmente la muerte se produce repentinamente, sin producirse síntomas evidentes 

de la enfermedad. 

Diagnóstico. 

A veces puede confundirse con la Hemoglobinuria infecciosa por las lesiones que a su 

vez produce en el hígado, por lo cual es conveniente proceder a su diagnóstico diferencial 

mediante exámenes de laboratorio (examen bacteriológico). 

 Como el Clostridium welchi es un germen sumamente lábil (se destruye rápidamente), 

conviene tener presente que la muestra debe ser remitida al laboratorio antes de  las 6 

horas. Siendo la muestra indicada, el hígado. 

Tratamiento. 

Por tratarse de un agente causal esporulado prácticamente no hay recursos curativos. Las 

tetraciclinas han dado solo resultados parciales. 

 



Medidas de control frente a un foco (a un caso fatal). ídem a Picada. 

a) Eliminar el cadáver 

b) Aislar el ganado susceptible 

c) Vacunar el resto del ganado susceptible 

d) Dejar en cuarentena et área afectada. 

Medidas profilácticas 

Estas en cambio son bastante efectivas. Ellas se reducen al vacunar todo el ganado 

desde los 4 meses de edad hacia arriba. 

Dosis ; 5 cc. 

Vía : subcutánea 

Lugar : detrás de ia paleta 

Frecuencia: cada 6 meses (enero y julio), para que el ganado se encuentre a salida de 

invierno, cuando escasea el alimento y el animal está débil, en el máximo de su nivel  

inmunitario. 

Otras medidas preventivas (profilácticas) consisten en evitar al máximo las condiciones de 

estrés en el ganado, como por ejemplo la falta de alimentos, la falta de reparos, 

especialmente en aquella época en que la exigencia del animal es mayor por razones de 

avanzada preñez y de la lactancia que se avecina: salida de invierno. 

 

7 . Brucelosis o Bang o Fiebre Ondulante o de 

Malta). ( Z ) 
 

Definición: 

 Es una enfermedad infecciosa que afecta al bovino, ovino, caprino, suino y hombre; que 

se caracteriza en el caso del vacuno por producir el aborto entre el 5to y 7mo mes de 

preñez; el parto prematuro y la retención de pares. 

En el caso particular del hombre (zoonosis), provoca la famosa Fiebre Ondulante o de 

Malta, que es un cuadro febril que se hace especialmente agudo en algunas horas del 

día, por ejemplo: por las tardes y que afecta a los discos intervertebrales produciendo 

molestias a la columna  vertebral e inflamación a los testículos: orquitis dolorosas, 

inflamación a la vista; desprendimiento de retina y partos prematuros en la mujer.  Esta 

enfermedad es producida por una bacteria que se conoce con el nombre de Brucela 

abortus, del tipo bovis. 



Infección. 

Los gérmenes procedentes  en su mayoría de las membranas fetales, de los fetos 

abortados, de los partos prematuros o de los flujos vaginales que sobrevienen al aborto o 

al parto prematuro, penetran al individuo susceptible en el 95% de los casos por vía 

digestiva, esto es, a través de los alimentos y agua contaminados con estos restos fetales 

y solo en un 5% por la vía de la monta y/o la piel intacta. Se calcula que una vaca que 

aborta infecta a 15 vacas que consumen el pasto contaminado por ésta. 

Síntomas 

El síntoma característico es el aborto entre los 5 y 7 meses de preñez o el parto 

prematuro; asimismo son síntomas de la enfermedad,  las retenciones de pares y un 

elevado porcentaje de infertilidad, 

Lesiones. 

Los gérmenes, una vez incorporados a! torrente sanguíneo, se implantan de preferencia 

en los cotiledones del útero grávido provocando  una inflamación  fibrinosa purulenta 

amarillenta; el desprendimiento de la placenta, la que una vez desprendida en un 50% 

produce la muerte fetal y el aborto. 

 Diagnóstico. 

a) Se puede llegar a diagnosticar por la sintomatología clínica de la enfermedad, por 

ejemplo: el aborto entre los 5 y 7 meses de preñez y su exudado fibrino-purulento 

amarillento y 

b) Por exámenes de laboratorio: 

Por el cultivo de cuajar del feto abortado y 

A través del  reactivo de Rosa Bengala (examen de sangre que consiste en: juntar una 

gota de suero problema (vaca abortada)  con una gota de antígeno procediendo a leer la 

respuesta de esta reacción a los 4 minutos, la que podrá ser positiva (reaccionante 

positiva), en caso de producir aglutinación, grumos o negativa (reaccionante negativa), en 

caso que no se produzca aglutinación, grumos)  y sometiendo los reaccionantes positivos 

a la prueba de fijación de complemento y Elisa para confirmar el diagnóstico (exámenes a 

nivel de laboratorio). 

 Tratamiento.  Para la vaca, no hay. 

En el caso del hombre y la mujer se prescriben tratamientos antibióticos hasta por 40 

días.-     

Profilaxis v medidas de control.  Se  aconseja tomar ante esta enfermedad las 

siguientes medidas preventivas: 

a) Sangría y examen de Rosa bengala cada seis meses y fijación de complemento o 

Elisa a los que resulten positivos al Rosa Bengala; eliminando los positivos. 

b) Vacunación sistemática de las temeras entre los 5 y 10 meses de edad con 

vacuna RB51 y revacunación de estas 60 días antes del encaste 



 c) En aquellos predios en que se sospeche de aborto por Bang: 

-Segregar las vacas abortadas por unos 15 días a un lugar confinado donde puedan    

quemarse los restos fetales con Brucela  abortus, 

 -Disponer de un tarro con tapa para depositar los restos fetales. 

 -Dejar en cuarentena el potrero en que ocurrió el aborto. 

d)   En aquellos predios con regular tasa de reacciones positivas (sobre 20%) y con   

regular incidencia de abortos (5%), se recomienda previa sangría y examen de Rosa 

Bengala e identificación de tos reaccionantes negativos y positivos, vacunar todas las 

hembras adultas reaccionantes negativas y que se encuentran vacías; con cepa RB51, 

Esta última medida habrá que complementarla con la eliminación de las abortadas y 

positivas en atención a que la vacuna no mata a la Brucela abortus (no mata la infección). 

Esta vacuna RB51 no produce falsos reaccionantes positivos como ocurría con la antigua 

vacuna cepa 19. 

Caso de Brote de abortos: 

1.-Vacunar  temeras  de 5 a 10 meses de edad. 

2.-Revacunar al momento que son vaquillas para encaste  y 

3.-Revacunar el resto de vacas adultas 2 años seguidos (estando vacías) y repetir a los 5 

años. 

4.-Eliminar primero las abortadas y después, en etapas el resto de vacas positivas 

(infectadas) 

 5.-Rechequear el ganado cada  45 días ( sacar sangre y hacer examen de Bang) hasta 

que salga el examen por tercera vez negativo para  volver a declarar el predio libre de 

Bang 

8. Leptospirosis  o fiebre de los ratones ( Z ) 
 

Definición:   

 Es una enfermedad enzoótica de los roedores y algunos animales domésticos como el 

perro, el cerdo y el bovino y que se caracteriza: en el caso del bovino joven (temero) por 

la presentación de un cuadro febril, con anemia, ictericia y hemoglobinuria (orina color 

Coca Coca) y una alta mortalidad de terneros y  en el ganado bovino adulto, por una 

inflamación al riñón, aborto entre los 5 y 7 meses de preñez, fetos con mucosas ictéricas, 

siendo la mortalidad de este ganado adulto de tan solo un 3%.Esta enfermedad también 

afecta al hombre ( Zoonosis) 



Esta enfermedad es producida por diferentes tipos de Leptospiras, predominando en 

nuestra zona Leptospiras hardjo, Leptospira Pomona, Leptospira wolfi, Leptospira sedjroe  

y Leptospira icterobemorrágica. 

 Infección. 

Es producida principalmente a través de los alimentos y agua contaminados con 

Leptospiras procedentes de animales portadores de la enfermedad; bovinos 

convalecientes, cerdos y principalmente ratones. 

Sintomas. 

Son prácticamente los anotados en la definición. Sin embargo, se podría acotar que un 

ternero muerto por Leptospirosis, presenta al momento de realizar la necropsia una carne 

asalmonada (anémica y de aspecto febril) y su vejiga con un contenido urinario de color 

Coca Cola, a consecuencia de la destrucción de los glóbulos rojos). En cambio, en el 

ganado adulto la lesión característica es la nefritis intersticial. 

Diagnóstico. 

a) Por la sintomatología clínica (abortos en vacas, muerte en terneros) 

b) Por exámenes de laboratorio: 

c) Por las reacciones serológicas de  los animales sospechosos (examen de sangre 

           de las vacas que hubiesen abortado) 

d)       Por el examen del contenido de cuajar del feto abortado. 

Tratamiento. 

En el caso del ganado joven (terneros), es conveniente utilizar tetraciclina, licuamicina, en 

la dosis de 10-15 cc. mañana y tarde por unos cuatro días seguidos (I M) 

En cambio, en el caso del ganado adulto, ha dado buenos resultados la inyección de 15 

gramos de Dihidroestreptomicina para tratar las vacas abortadas y el saldo del piño que 

estén preñadas. Esto es por vía intramuscular y por una sola vez. 

 

Profilaxis. 

1) Practicar sangría y examen serológlco a todos los animales que se sospeche 

portadores de la enfermedad (vacas abortadas). 

2) Proceder a la vacunación de todo el ganado toda vez que se diagnostique la 

enfermedad en el vecindario y con mayor razón si esta enfermedad se diagnostica en el 

mismo predio. Con la vacuna que contenga las cepas imperantes en la zona, con 

repetición a los 30 días, la primera vez y luego una o dos veces al año según gravedad 

del caso: 

 



Dosis : 2 ml. (según el laboratorio) 

Vía : subcutánea o intramuscular 

Lugar : detrás de la paleta o en la nalga, respectivamente 

 Frecuencia    : donde la enfermedad es enzoótica, repetir una o dos veces a! año 

3) Eliminar los portadores de los potreros donde paste el ganado. Ejemplo: cerdos, 

caballos, perros, pudú, zorros, liebres, ratones. 

4) Combatir los ratones en las temereras y en las bodegas (concentrados) rellenando 

las cañerías de PVC con el raticida hasta que se vea que dejan de consumir el producto 

Ej: Bromapoint - Klerat. 

5) Evitar la fertilización de la pradera con estiércol de cerdos, 

6) Evitar guardar heno de un año a otro (ratones). 

 

9.        Queratoconiuntivitis infecciosa.  
 

Definición: 

 Es una enfermedad infectocontagiosa del ganado bovino, ovino y caprino, que se 

presenta con bastante frecuencia en nuestra zona, especialmente en el ganado joven; se 

caracteriza por la presentación de una queratitis y conjuntivitis bilateral de carácter masivo 

(pues afecta al 100% del ganado), lagrimeo y fotofobia, dejando muchas veces entre sus 

secuelas distintos grados de opacidad de la córnea (nubes). En tanto el porcentaje de 

morbilidad es sumamente alta pues afecta al 100% de la masa; el porcentaje de 

mortalidad es bajo, mínimo o nulo pues no presenta mortalidad. 

Esta enfermedad es producida por un germen que se llama Moraxella bovis. 

Infección. 

Contacto directo de un animal susceptible con uno enfermo. 

Diagnóstico, 

Por la queratoconjuntivitis bilateral, lagrimeo y fotofobia. 

Tratamiento. 

Consiste en aplicar un desinfectante a los ojos, a todo el terneraje, en lo posible con una 

esponja para que se infecten de una vez todos los terneros restantes que aún no hayan 

hecho la infección, bajo el efecto del desinfectante, como por ejemplo: con solución de 

tripaflavina 3 x 1000, spray, etc El tratamiento local debe hacerse una vez al día por unos 



3 días seguidos. Si el cuadro se presenta muy rebelde, aplicar inyección por vía 

subconjuntival (Baytril 0,5 - 1 cc, día por medio por tres veces), 

Otro tratamiento es con Licuamícina LA: 1 cm3 por c/10 Kg. de peso por vía Intramuscular 

Ojo: no usar productos que contengan corticoides, en caso de ojos con úlceras. 

Profilaxis.  En aquellos predios donde la enfermedad es enzoótica y rebelde, se 

recomienda la vacunación de todas las crianzas antes de sacarlos a  los centros de 

contagio, idealmente repitiendo la vacuna entre los 15 y 30 días para establecer una 

buena inmunidad. 

 

10.    Empacho o Indigestión Aguda del 

Recién Nacido o Colibacilosis. 
 

Definición:   

 Es un cuadro que se presenta en el recién nacido en que la causa predisponente más 

importante es una indigestión láctea y la causa determinante la presencia de una bacteria 

conocida como Echerícha coli. 

Síntomas. 

A partir de los 3 ó 4 días de vida se presenta, después del amamantamiento: 

a) En forma sobreaguda con cansancio, decúbito, cólicos (dolores abdominales), 

meteorización, debilidad progresiva, respiración agitada, temperatura aumentada y muerte 

del animal por septicemia dentro de 14 a 36 horas. 

b) En forma aguda, con síntomas de disentería (diarrea), con fecas amarillentas, 

pegajosas y mal olientes que a veces suelen contener estrías de sangre y espuma. La 

defecación se toma dolorosa a consecuencia de la inflamación de la mucosa, El paciente 

empeora al cabo de 3 a 6 días y muere finalmente por septicemia. 

c) En forma crónica, en cuyo caso la enfermedad se prolonga por 2 a 3 semanas, al 

cabo de las cuales se recupera por autocuración. 

Tratamiento. 

Para el tratamiento, fuera de las medidas dietéticas están las sulfas y los antibióticos. 

Sulfas: en la dosis diaria de 0,1 a 0,2 gramos por kilo de peso vivo, repartido en las dos 

raciones, durante unos 2 o 3 días seguidos.  

Antibióticos como aureomicina, terramicina, en la leche y en la dosis de 500 a 1000 

miligramos diarios durante 2 a 3 días seguidos 



Entre los productos comerciales que pueden utilizarse figuran el azovetril: 5-8  cc por cada 

50 Kgs de peso,  el sulmet, kaosulveta, neodiarrevet ,cada 12 horas, a tomar, diluidos en 

agua cocida, en un cuarto de botella pisquera. 

En casos más graves habrá que apoyar el tratamiento oral con un tratamiento inyectable 

por vía intramuscular como por ejemplo: con gorban, ditral, trisoprim, baytril, suanovil 

 

Profilaxis 

Entre las medidas preventivas que se aconseja tener en cuenta para evitar esta 

enfermedad, específicamente figuran: 

1. El suministro de calostro y/o leche en la cantidad adecuada y siempre a la misma 

temperatura. 

 2. La adición de vitamina A, D y antibióticos a la teche de los terneros, criados 

artificialmente, por lo menos el primer mes de vida  (Tm10) 

3. La administración diaria de aceite de hígado de bacalao en la cantidad de 5 a 10 ml.  en  

la leche en las primeras semanas de vida , medida antigua pero de gran utilidad 

 4. La observancia de una estricta higiene. 

   5. El empleo de  temereras  individuales para evitar el contagio, 

   6. El uso de camas secas, ojalá con abundante paja y buen drenaje. 

   7. Uso de construcciones adecuadas para mantener la Temperatura pareja,  ventilación 

adecuada y sin corrientes de aire ( Lucarna)  y                                                                 

   8. La vacunación de las madres al secado con repetición a los 30 días, o vacunación de 

terneros recién nacidos, por ej  con Vacuna Scourguard  (contra Rotavirus, Coronavirus, 

Eschericha  coli, Clostridium perfringens ) 

 

 

 

 

 

 



11.      ¿Qué es la Fiebre Q  ? 
 

Definición 

La Fiebre Q es una infección transmitida de los animales a los seres  humanos, causada 

por la bacteria Coxiella Burnetti. Puede encontrarse en vacas, ovejas y cabras, pero 

también en garrapatas y otros animales como caballos, cerdos, conejos, perros y gatos. 

Los animales infectados eliminan el microorganismo en la orina, heces, leche y 

especialmente, a través de los productos relacionados con el parto. 

¿Cómo se contagia? 

Principalmente por vía aérea, es decir por la inhalación de gotas, aerosoles y polvo 

contaminado, durante el contacto con fluídos corporales de animales infectados y a través 

de ropa contaminada. 

Existe mayor riergo en acciones relacionadas con ganadería y en tareas como la ordeña y 

asistencia de partos 

¿Cuándo consultar? 

Si trabaja o tiene contacto en alguna actividad con ganado y presenta síntomas como: 

Fiebre, dificultad respiratoria, tos, náuseas, fatiga, dolor muscular. 

Medidas de prevención y control  

1.-Uso de elementos de protección personal  (EPP) 

-Guantes impermeables  sin poros e imperfecciones, garantizando cierto grado de 

flexibilidad 

-Protección respiratoria con mascarilla P-2 ( N-95) Se debe tener especial cuidado de no 

manipular ni contaminar la mascarilla 

-Buzos de trabajo  desechables e  impermeables 

-Calzado de seguridad impermeable que impida el contacto dérmico con los fluidos 

orgánicos. Éste no debe ser trasladado a hogares o dormitorios 

- Pecheras de goma 

-Los trabajadores deben ser capacitados en el uso correcto de sus EPP. Los reutilizables 

deben ser almacenados en un lugar especialmente destinados para  ellos, evitando su 

contaminación. 

 2.- Aseo  y Desinfección 

-Las instalaciones  y todos los elementos existentes deben desratizarse y desparasitarse 

permanentemente (garrapatas) 



-Las pecheras de goma y calzado de seguridad impermeables deben ser lavados y 

desinfectados cada vez que finalice la tarea 

-La ropa de trabajo debe ser lavada en la empresa y no ser trasladada a los hogares. En 

ningún caso debe volver a usarse si no ha sido lavada previamente. Cada vez que se 

cambie de tarea se debe utilizar ropa limpia. 

-La ropa de trabajo utilizada debe ser transportada en bolsas plásticas cerradas al sitio del 

lavado. Los encargados de transportar y manipular la ropa deberán utilizar protección 

respiratoria, guantes y pecheras 

-El lavado de manos debe ser con abundante agua y jabón, aplicando posteriormente una 

solución de alcohol gel al 70%. Tiene que ser frecuente cada vez que finalice una tarea. 

 

 

3.-No consuma leche o derivados que no estén pasteurizados 

4.- El trabajador tiene el derecho a ser informado de los riesgos a los que está 

expuesto y ser capacitado debidamente en las medidas preventivas. 

En  Chile, la Fiebre Q es considerada una enfermedad profesional. 

La atención de la salud del trabajador está protegida por ley 16744 

Más información en   Llame a salud responde: Fono 600.360.7777 (Profesionales de 

la  Salud atendiendo sus dudas las 24 horas. Los 7 días de la semana. CHILE 

MEJOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Enfermedades virales 
 

1.       Leucosis Enzoótica Bovina ( L.E.B.)  

Definición: 

 Es una enfermedad infecciosa, viral, crónica que provoca aparición de tumores en el 

sistema linfático  (preferentemente ganglios)  y ocasiona la muerte del animal afectado, en 

este caso al bovino. 

Infección. 

La fuente de infección es siempre un animal infectado. 

El virus se transmite a través de linfocitos que contienen el virus. De allí que todo líquido 

como: sangre, secreciones nasales, secreciones uterinas, semen fresco sin diluir, 

calostro, que contengan linfocitos, es material infectante. 

El contagio es directo, de un animal enfermo a uno sano. 

Pero también juegan un importante papel en la transmisión del virus contactos indirectos, 

a través de agujas, jeringas, que posibilitan el paso de sangre y linfocitos de un animal 

enfermo a otro sano. La vía trasplacentaria tiene incidencia baja (menos del 2% de las 

crías de madres infectadas nacen con el virus). 

Síntomas v lesiones. 

La aparición de tumores puede tardar meses o varios años. 

La leucosis clínica se presenta generalmente entre los 5 y 8 años de edad. 

Afecta siempre a los ganglios linfáticos y ciertos órganos oomo: corazón, estómago, riñón, 

útero, hígado, bazo, etc, 

Los síntomas clínicos dependen dei órgano afectado. 

Una vez que aparece el cuadro tumoral el curso de la enfermedad es siempre mortal. 

Mortalidad.   Anualmente muere el 5% de ios animales Infectados. 

Diagnóstico. 

Síntomas clínicos y examen de laboratorio para prueba de inmunodifusión en agar  o 

examen de  Elisa  (basta con 10 ml de sangre) 

Control de la enfermedad. 

♦ Hasta el momento no se dispone de vacunas, 

♦ Por el momento el único mecanismo efectivo de control es realizando exámenes 

de laboratorio (prueba de inmunodifusión en agar o Prueba de Elisa), procediendo a la 

eliminación de los reaccionantes positivos. 



♦ En este momento el SAG ha agregado esta enfermedad en la lista de 

enfermedades consideradas en ia certificación de predios libres Tuberculosis, Brucelosis y 

Leucosis 

 En aquellos predios en que está presente la enfermedad y que deseen librarse de 

ella es conveniente tener en consideración el siguiente plan de saneamiento: 

1) Eliminación de los bovinos positivos hasta un número máximo anual que pueda ser 

reemplazado por vaquillas negativas propias. 

2) Los positivos que no alcancen a ser eliminados deben ser identificados 

notoriamente, para ser sometidos a manejo sanitario especial como por ejemplo: 

a) Separar los positivos del resto de la masa. 

b) Usar inseminación artificial con pipetas y guantes desechables. 

c) Cubrir con toros sanos solo vacas sanas. 

d) En caso de manejos especiales, como: palpar, vacunar, despalmar, revisión post 

parto y ordeña, comenzar por los sanos y finalizar con los enfermos. 

e) Evitar el uso de vacas positivas como nodrizas o leche o calostro de vacas 

positivas en la crianza artificial de temeros, 

f) En caso de vacunación o sangría usar agujas desechables o estériles por cada 

animal (disponer de stock de 50 agujas para hervirlas entre tanto se vacuna una parte de 

los animales). 

g) Lavar, desinfectar y esterilizar el material quirúrgico entre operación y operación. 

h) Usar en lo posible, en la palpación, guantes desechables para cada vaca. 

i) Prohibir el uso de picanas en el arreo de animales. 

j) Realizar chequeos seriados al ganado, al menos uno anual, con el fin de detectar 

e identificar los nuevos infectados. Ideal hacerlo a los 4 meses de eliminado el último 

infectado 

k) Dar prioridad a la eliminación de las hembras positivas. 

En los predios libres evitar su ingreso: 

a) Restringiendo el ingreso de animales solo a aquellos provenientes de predios 

libres de Leucosís. 

b) Usar semen de establecimientos controlados por autoridad sanitaria nacional.    

  c)           No  usar instrumentos quirúrgicos, mochetas, agujas, mangas, pipetas de 

inseminación que hayan sido usados en otros predios. 



2.         Rinotraquetis Infecciosa Bovina 

 (Nariz Roja o  IBR) 
 

Definición: 

Es una enfermedad altamente infecciosa provocada por un virus (IBR) que cursa con 

rinotraqueitis conjuntivitis, fiebre y aborto y eventualmente, con encefalitis en los temeros 

y Vulvovaginitis Pustulosa Infecciosa en el caso de las vacas (IPV), aunque pocas veces 

se encuentran juntas la modalidad respiratoria y  la genital, 

 Infección. 

Vía digestiva (leche y alimentos), contacto directo y transplacentaria. 

 Sintomas. 

Después de un período de incubación de 10 a 20 días aparece anorexia, fiebre alta 

(42°C), congestión de ia mucosa nasal, secreción ocular y nasal, psialorrea e 

hiperexitabilidad, disnea y muerte súbita, muchas veces en el ganado joven. 

El  ganado lechero adulto tiende a normalizar rápidamente su temperatura y a curarse por 

completo entre los 10 y 14 días. 

♦ La conjuntivitis, que se presenta en algunos casos, suele confundirse con !a 

queratoconjuntivitis infecciosa producida por la Moraxelta bovis, pero se diferencia de ésta 

en que solo afecta a la conjuntiva (conjuntiva se pone colorada), no así la córnea. 

 

♦ La encefalitis, que se da en terneros menores de 6 meses, se manifiesta por 

incoordinación, excitación que alterna con depresión y mortalidad elevada. Se ha 

registrado también psialorrea, bramidos, convulsiones y ceguera, 

♦ La forma respiratoria aguda y sistémica de la enfermedad puede darse en los 

recién nacidos, caracterizándose por rinitis, lagrimeo intenso, inflamación del paladar 

blando, laringe, traquea y neumonía, úlceras en el conducto gastrointestinal y muerte. 

♦ La vulvovaginitis pustulosa (forma genitaf), afecta la fertilidad de las vacas en el 

sentido de que no se preñan y repiten. 

♦ El aborto, es secuela común de la enfermedad y a veces se ve aumentada por el 

efecto de la vacuna; a virus vivo cuando la infección precede a la vacuna especialmente 

en vacas de 6 - 8 meses de preñez. 

Diagnóstico. 

La rinotraqueitis aguda con lesiones nasales características, conjuntivitis bilateral, fiebre y 

recuperación gradual en el transcurso de pocos días puede sugerir la forma respiratoria 



del IBR. Sin embargo, la mejor forma de confirmar este prediagnóstico es haciendo un 

examen serológico, con una muestra de sangre obtenida del animal sospechoso. 

Tratamiento. 

Está orientado (no a! virus, porque para este no hay tratamiento), sino que a la invasión 

bacteriana secundaria, para cuyo objeto hay que administrar antibióticos por varios días 

seguidos. 

Control de la enfermedad. 

En base a vacunaciones, existen dos tipos de vacunas: 

Una vacuna con virus inactivado aplicable por vía subcutánea o intramuscular sola o mixta 

con DVB y Leptospira y que no crea problemas al ser aplicada a hembras gestantes. 

Tiene bajo poder inmunológico, por lo que hay que repetirla entre los 40 y 60 días y luego 

una vez al año. También existe otra vacuna termosensíble y de alto poder inmunológico. 

Por ej. Vacuna Catle Master 4 + L5  

 

 

 3. Diarrea Viral Bovina (DVB, Complejo de   

Enfermedad Mucosa) 
 

Definición:   

 Una enfermedad infecciosa del ganado bovino, causada por un virus de la familia 

Togaviridae, género Pestivirus. 

Los casos graves se caracterizan por fiebre, erosiones y hemorragias del tubo 

digestivo, depresión, diarrea y deshidratación. 

En los casos leves, la diarrea puede no ser una característica prominente. Además 

la infección por virus de DVB, en vacas preñadas sensibles, puede resultar en 

muerte embriónica o aborto, parición de temeros poco viables o temeros con 

anomalías congénitas del sistema nervioso (hipoplasia cerebelar o defectos 

oculares) y que presentan infección persistente y por lo tanto diseminan el virus de 

DVB. Los temeros persistentemente infectados pueden desarrollar, posteriormente, una 

enfermedad ulcerativa aguda o crónica, pero de gran mortalidad, del tubo digestivo 

(enfermedad mucosa). El virus de DVB es inmunosupresor y puede predisponer o 

exacerbar los brotes de la enfermedad. 



 Incidencia v Ocurrencia. 

La enfermedad ha sido reconocida en muchas partes del mundo. El ganado bovino de 

todas las edades es sensible, pero la afección ocurre con más frecuencia en animales 

jóvenes, de 8 a 24 meses de edad. 

Aunque  los temeros pueden recibir anticuerpos en el calostro, las concentraciones de 

anticuerpo disminuyen gradualmente y el ternero puede entonces infectarse por contagio 

de ganado mayor o de portadores clínicamente normales con infección persistente. 

Transmisión. 

Bajo condiciones naturales, la transmisión del virus es por contacto directo con los 

animales clínicamente enfermos o los portadores o por contacto directo con el forraje u 

otros materiales contaminados. El período de incubación es variable, pero en general es 

de aproximadamente 5 a 10 días. 

Hallazgos clínicos. 

La mayoría de las infecciones de DVB son subclínicas pero resultan en aumentos 

mensurables en las concentraciones de anticuerpos. 

Los terneros con DVB están atontados, deprimidos y anoréxicos y puede haber hinchazón 

leve. Las temperaturas iniciafes varían de 40 a 41°C. El ganado bovino puede morir en 48 

horas. La mayoría del ganado bovino afectado presenta anorexia, lesiones orales y 

diarrea leve durante 2 a 4 días. Los animales se recuperan gradualmente y vuelven a 

comer, pero si la diarrea es profusa, el pronóstico es grave. 

La infección de una vaca sensible durante la preñez puede resultar en infección del feto. 

Los efectos en el feto varían de acuerdo a la cepa del virus y con el tiempo de gestación 

del feto. La muerte fetal, con reabsorción o momificación, o el aborto pueden ocurrir 

después de la infección contraida ai principio o mitad de la gestación. Cuando hay una 

gran proporción de vacas susceptibles la evidencia de DVB puede ser un problema de 

fertilidad en el rebaño o una proporción elevada de abortos. 

 Lesiones. 

Las lesiones evidentes están confinadas principalmente al tubo digestivo. 

Microscópicamente, focos de células epiteliales degeneradas comprenden las lesiones 

básicas. Éstas se desarrollan con edema y vasculitis inmediatamente debajo de las 

superficies epiteliales, resultando en erosiones del esófago, los primeros estómagos, el 

abomaso y el intestino. La necrosis epitelial es más prominente en la enfermedad 

mucosa, cuando la ulceración es notable, especialmente en las áreas oronasales. La 

enteritis catarral puede ser severa en las formas más crónicas de la enfermedad. 

Diagnóstico. 

Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, los signos clínicos son menos obvios y 

puede ser difícil llegar aun diagnóstico exacto. 



Debido a la preponderancia de la infección en  la población general del ganado bovino, un 

solo título sérico no tiene significado diagnóstico y se deben tomar muestras séricas en 

pares para demostrar seroconversión o título creciente. 

El ganado bovino persistentemente infectado sigue siendo seronegattvo y el diagnóstico 

exige el aislamiento del virus. 

Control. 

No hay tratamiento específico para la DVB, pero está indicado e! tratamiento de apoyo. 

Se dispone de vacunas con virus vivo modificado y virus inactivado, que pueden 

proporcionar una protección significativa. 

En general las vacunas se administran a los 6 a 10 meses de vida, cuando la inmunidad 

proporcionada por el calostro ha disminuido Debe cumplirse al pie de la letra con las 

recomendaciones de ios fabricantes de las vacunas acerca del uso y programa de 

inoculación. Hay evidencia de que la vacunación de ganado bovino inmunotolerante, 

persistentemente afectado, con una vacuna de virus atenuado que difiere 

antigénicamente del virus infectante puede dar como resultado enfermedad mucosa 

severa en estos animales. 

Estos hallazgos pueden explicar algunas de las reacciones adversas comunicadas 

después del uso de vacunas de DVB  inactívadas y su uso puede combatir los problemas 

atribuidos a veces al uso de las vacunas atenuadas.  Por ej. Vacuna Catle Master 4 +L5 y 

Vacuna Triangle 9 

  

4.      Fiebre Aftosa (Glosopeda) 
 

Definición:  

Es una enfermedad   infectocontagiosa, epizoótica ,viral, aguda que se caracteriza por 

producir en los biungulados como el bovino, ovino, caprino y porcino una aparición 

repentina de vesículas en la mucosa bucal, espado interdigital y pezones, con 

complicaciones secundarias graves a nivel de la pezuña y de la glándula mamaria, Y 

excepcionalmente afecciones al miocardio (corazón) generalmente de curso fatal 

Infección 

Esta se produce a través del contacto directo de los animales susceptibles con las 

vesículas de los anímales afectados o a través de los alimentos y agua contaminados con 

el virus que liberan las vesículas, orina y tecas. 

Síntomas v lesiones 

Tras un período de incubación de 2-7 días aparece una salivación abundante y un 

chasquido de la lengua.  La temperatura aumenta alrededor de los 40 grados y se 



produce una pérdida del apetito. Luego viene el desprendimiento del epitelio lingual y de 

los pezones, la dificultad deambulatoria y ocasionalmente la miocarditis fatal, 

A pesar que su morbilidad es alta, por cuanto enferma el 100% de los animales, su 

mortalidad es baja por cuanto muere una mínima proporción de los mismos.  Sin embargo 

las pérdidas que produce en un rebaño son cuantiosas por las complicaciones que 

provoca a nivel de la glándula mamaria y de las pezuñas. 

Diagnóstico 

Se basa en los síntomas, las lesiones y el carácter altamente epizoótico de la 

enfermedad, complementado con los correspondientes exámenes de laboratorio (muestra 

de sangre) 

Tratamiento 

Sistémico; a base de antipiréticos Local : Boca,condesinfectantesbucales 

Pezuñas con desinfectantes podales y alquitrán vegetal Ubres con medicación anestésica 

preordeña y luego dippíng 

Profilaxis 

En atención a que nos encontramos declarados libres de la enfermedad, gracias a un 

riguroso plan sanitario, nos asiste la responsabilidad de colaborar con todas las 

indicaciones que entrega el Servicio Agrícola y Ganadero en el sentido de no importar 

ganado ni productos de origen animal de áreas que aún no hayan sido declaradas libres 

de la enfermedad. 

Y por supuesto denunciar ante las Autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero cualquier 

indicio que haga sospechar acerca de la presencia de la enfermedad con el objeto de 

tomar prontamente las medidas  de control  del caso. 

  

 

 

 



III. Enfermedades parasitarias 

Endoparasitismos 

1.- Parasitismo Gastrointestina (Estrongilosis- 

Diarreas negruzcas ) 
 

Definición:  

Es un conjunto de Enfermedades Parasitarias que afectan  gravemente al ternero y que 

se caracterizan por la aparición de diarreas profusas, negruzcas, mal olientes, 

deshidratación y anemia que, al igual como veremos en la coccidiosis, de no ser tratadas 

oportunamente pueden provocar significativas pérdidas de peso, y la muerte del animal en 

pocos días a! no contar con un tratamiento oportuno. Este conjunto de parásitos tienen 

ciclo evolutivo directo, es decir, requieren de la presencia de un solo huésped donde viven 

sus formas adultas, en tanto que sus formas larvarias viven libremente en la pradera. 

Este conjunto de enfermedades son producidas por una amplia gama de parásitos que 

pertenecen básicamente al grupo parasitario de los estróngilos, entre los que se cuentan 

varios géneros parasitarios que tienen en común la forma de sus huevos ( tipo 

estróngilos) y entre los que se cuentan los Géneros Ostertagia, Género Cooperia, Género 

Trichostróngilus, Género Bunostomun, Género Chabertia, Género Hoemonchus, Género 

Oesofagostomun y el Género Nematudirus que a diferencia de todos los géneros 

anteriores sus huevos son un poco más grandes y de polos engrosados.(Estos parásitos 

pertenecen al Phylum Nematelmintos o nemátodes. 

Infestación: 

Es por vía digestiva, por la ingestión de larvas infestantes de los distintos géneros 

mencionados presentes en la pradera. 

Diagnóstico: 

Se fundamenta en la sintomatología clínica (diarreas negruzcas) que es preciso 

complementar con el examen de laboratorio (examen coprológico - examen de fecas) 

 Tratamiento: 

Existen en el mercado un sin número de  antiparasitarios gastrointestinales entre los que 

cabe mencionar: 

El Panacur, Rintal, Fenprol, Ripercol, Levamisol, Valbazen, Sistamex, Neguvón, Ivomec, 

Ivermectina, Cidectin, Dectomax, Supolen Plus, etc que hasta hace poco tiempo se 

utilizaban en forma puramente curativa pero que hoy se utilizan en forma preventiva en 

épocas estratégicas como por ejemplo a entrada y salida de invierno, previo examen 



coprológico con el claro objetivo de evitar retrasos en los aumentos de peso en las 

crianzas. 

 Profilaxis: 

Entre las medidas profilácticas cabe destacar: 

1. - Antiparasitaciones estratégicas a entrada y salida de invierno (otoño y primavera) 

y toda vez que la circunstancia lo amerite para bajar la carga parasitaria en el ganado 

joven 

2. - Manejo: Rotación y rezago de praderas con el mismo fin: evitar reinfestaciones 

Utilizando el sistema de pastoreo en franja con cerco eléctrico, permaneciendo el 

terneraje como máximo seis días en cada franja. .Usando el pastoreo alternado de 

terneros y adultos en que los terneros van delante de las vacas de tal forma que estas 

últimas, las vacas al contar con una adecuada inmunidad parasitaria vayan impidiendo la 

anidación y reproducción de estas larvas infestantes de la pradera en su aparato 

digestivo, y la consecuente contaminación de la pradera. 

Lo ideal es destinar praderas rezagadas para cada nueva partida de terneros nuevos 

procediendo a dejarlos en éstas por tanto tiempo cuanto dure la crianza con el fin que 

cada nueva partida de terneros tenga la opción de acceder a una pradera con baja carga 

parasitaria de forma tal que, a medida que vaya aumentando gradualmente la carga 

parasitaria vaya aumentando también paralelamente la inmunidad parasitaria de los 

terneritos. 

  

 Evitando el manejo tradicional en que todas tas partidas de terneritos hacían siempre el 

mismo recorrido, produciendo resultados calamitosos a nivel de la tercera y cuarta 

partidas, en atención a que terneros sin inmunidad parasitaria accedían de golpe a una 

pradera altamente parasitada (como consecuencia que las primeras partidas de terneros 

habían multiplicado los parásitos y contaminado la pradera) 

Al producirse excedentes de pasto se puede recurrir al pastoreo con ganado adulto, que 

ya cuenta con inmunidad parasitaria. 

Conviene tener presente en el manejo de los terneros que recién salen a pradera 

que cada huevo Tipo Estróngílo ( Género Ostertagia y otros) que cae conjuntamente 

con las fecas de los terneros parasitados está en condiciones de transformarse en 

larva infestante y por lo tanto a reinfestar a dicho lote de terneros al cabo de 7 días, 

de lo que se desprende que para evitar la infestación y reinfestación de los terneros 

éstos deben permanecer como máximo 6 días en la pradera y que dichas praderas 

deberían contar con un rezago mínimo de 30 días para que mueran las larvas 

infestantes. Ideal pasar la rastra para desparramar las bostas. 

 



2. - Parasitismo Pulmonar ( Dictiocaulosis-

Tos masiva) 
 

Definición: 

 Es una enfermedad parasitaria que se presenta especialmente en época de verano y que 

se caracteriza por presentar manifestaciuones masivas de tos, al momento de apurar el 

ganado (al arrearlo), secreciones nasales mucopurulentas, que pueden culminar en 

bronconeumonías parasitaria {bronconeumonía verminosa) y luego en bronconeumonías 

bacterianas secundarias generalmente de curso fatal al no contar con un tratamiento 

oportuno. Es producida por los parásitos del género Dictiocaulus en el ternero. Es un 

parásito que presenta Ciclo evolutivo directo. 

 Infestación: 

Vía digestiva. Por ingestión de larvas infestantes provenientes de una pradera 

contaminada con larvas de Dictiocaulus. 

Diagnóstico 

La enfermedad la podemos identificar por la signoiogía clínica descrita en la definición. La 

que se puede complementar con el examen coproparasirario simple ( Examen de larvas 

que, procedentes del pulmón son deglutidas por el animal y aparecen en las fecas). 

Valioso elemento de diagnóstico es también el examen de los pulmones del animal 

recientemente muerto que se conoce como necropsia. 

Tratamiento: 

Cualquier antiparasitario de amplio espectro como el Levamisol Inyectable y otros 

indicados para el tratamiento del parasitismo gastrointestinal o Estrogilosis, puesto que 

tanto los Estrongilos como ios Dictiocaulus pertenecen al grupo de los nematelmintos o 

nematodos y son sensibles a los mismos antiparasitarios ( a los Antinematelmintos). 

Profilaxis: 

Las mismas medidas indicadas para prevenir y controlar los parásitos gastrointestinales o 

estrongilos: 

- Dosificaciones estratégicas especialmente en primavera para bajar la carga parasitaria 

de Dictiocaulus en los terneros. 

-Manejo: Rotación y rezago de pradera para evitar las reinfestaciones con larvas 

infestantes que están en la pradera. 

 

  



3     Coccidiosis (Diarrea Sanguinolenta) 
 

 Definición: 

Es una enfermedad parasitaria que afecta con bastante frecuencia al ternero, cordero y 

aves de nuestra zona que se caracteriza por la aparición de diarreas sanguinolentas, 

deshidratación, anemia, debilidad general y muerte del animal si no cuenta con un 

tratamiento oportuno (Un tratamiento a todo el lote apenas aparece el primer ternero con 

diarrea sanguinolenta). Esta enfermedad es producida por distintas especies parasitarias 

del Género Coccidia. Su ciclo evolutivo es directo. 

Infestación: 

Se produce por la ingestión de alimentos y agua contaminados con Coccidias y por la 

intervención de distintos agentes mecánicos o biológicos que contaminan los comederos 

como por ejemplo las gallinas y los ratones. 

Diagnóstico: 

Por la sintomatología clínica del animal expresada en la definición, la diarrea 

sanguinolenta, sospecha que debe ser confirmada con un examen coproparasitario 

simple, un examen de fecas a nivel de un Laboratorio de Diagnóstico Veterinario. 

Tratamiento: 

Consiste en suministrar al ganado enfermo productos sulfamidados como por ejemplo 

Sulmet, Sulfaquinoxalina, Azovetril por tres días seguidos o una mezcla de 

Sulfaquinoxa!ina(5 litros) + Sulmet (250 gramos) suministrando de este preparado 30 cc a 

tomar por cada 100 Kgs de peso. 

Nota: En casos graves conviene complementar este tratamiento con preparados 

sulfamidados inyectables por vía intramuscular como por ejemplo: Trisopnm, Gorban o 

Ditral etc. 

Profilaxis 

a)   Mantener separados  los terneros por edades, 

b) Realizar antiparasitaciones estratégicas  (dosificaciones estratégicas) con productos 

su!famidados para bajar la población de coccidias en los terneros 

c)Manejo: Hacer rotación y rezago de praderas para evitar reinfestaciones. 

d) Practicar exámenes coprológicos en fechas estratégicas o cuando se sospeche de 

la presencia de la enfermedad. 

e) Mantener una estricta higiene en las ternereras. Recolectar diariamente la cama 

sucia y recambiarla por paja-cama nueva. 

f) Suministrar el heno en rejillas ( barandas) para evitar que el terneraje tome sus 

requerimientos de fibra de la paja-cama sucia con coccidias. 



g) Impedir la contaminación de los comederos con fecas de terneros portadores a 

través de las aves y ratones que arrastran mecácicamente las coccidias del suelo hacia 

los comedero 

  

 

4. Distomatosis (Enfermedad del Pirihuin o 

Fasciola o Distoma hepático)(Z) 
 

 Definición: 

Es una enfermedad parasitaria , zoonótica producida por ei Pirihuin o Fasciola o Distoma 

hepático que afecta al bovino, ovino, caprino, porcino y hombre  (Huéspedes Definitivos) y 

que se caracteriza por producir trastornos digestivos en que alternan periodos de diarrea y 

estitiquez a los que sobreviene la muerte en pocos días. 

Infestación: 

Es por vía digestiva. Por la ingestión de larvas conocidas como cercarias y metacercarias 

, que recién vienen abandonando ai caracol conocido como Limnea beatrix, Huésped 

intermediario del Pirihuin 

El ciclo evolutivo de este parásito, el Distoma hepático, es indirecto ,esto es que requiere 

para completar su desarrollo de dos huéspedes : Uno definitivo  donde vive el Distoma 

hepático adulto ( bovino,ovino,caprino,cerdo, hombre) y otro Huésped intermediario ( el 

Caracol conocido como Limnea beatrix donde vive en su estado larvario) 

Ciclo Evolutivo: Resumiendo 

- Estado de Distoma hepático adulto: vive en ios canalículos hepáticos de la vaca, oveja, 

cabra, cerdo y hombre ( Huéspedes definitivos} 

-Estado larvario: redias, cercarías, metacercarias vive en el caracol Limnea beatrix 

(Huésped intermediario) 

Diagnóstico: 

Se puede realizar por la sintomatología clínica en rebaños con antecedentes de la 

enfermedad, complementada con un examen de laboratorio completo. Mención especial 

merece la necropsia en que pueden observarse a simple vista las Fasciolas hepáticas 

adultas dentro de los canalículos hepáticos. 

 



Tratamiento: 

Cualquiera de los tantos fasciolicidas o pirihuicidas que se venden en el mercado. Por 

ejemplo. Dovenix, Supolel plus, Ivomec F, Soforen, Tabermic etc. 

Profilaxis: 

 

a) Eliminar los Distomas hepáticos adultos y en edad reproductiva mediante 

antiparasitaciones estratégicas con los productos antes mencionados. 

Fechas: Casos leves marzo o abril; 

Casos graves : Repetir en mayo 

Casos más graves: Repetir a la vez en septiembre. 

b) Eliminar el Huésped intermediario del Pirihuin (el Caracol Limnea beatrix) que vive 

en terrenos húmedos, en base a drenajes y aplicaciones químicas de sulfato de cobre el 

cual los ahuyenta. 

  

Tratamiento de acequias: 

Se conoce como sulfatación: Consiste en aplicar Sulfato de cobre de tal forma que la 

solución resultante no exceda del 0.5 por mil 

( 0,5 Kgs de sulfato de cobre por cada 1000 litros de agua) 

(0,5 Gramos porcada litro de agua) 

También se puede aplicar en los potreros húmedos al voleo o con pulverizador 

mezclándolo con cal viva o arena en proporción de 1:4 ó 1:8, regando de dicho producto 

10 Kgs por Há=  1gramo por metro cuadrado. 

 

  

 

 

 



 

5. Hidatidosis.( Enfermedad de las bolsas de 

agua en los H.I)    ( Z ) 
 

Definición: 

La Hidatidosis es una enfermedad parasitaria producida por la forma larvaria de una Tenia 

de perro: la Tenía echinococus, Tenia del perro que, mientras en su estado adulto vive en 

el intestino del perro (huésped definitivo), en su estado larvario, de Hidátide o quiste 

hidatídico puede afectar a numerosas especies domésticas como: vaca, oveja, cabra, 

cerdo, como asimismo al hombre (zoonosis) ubicándose en importantes visceras como el 

pulmón, hígado, riñón, cerebro, de estas especies (huéspedes intermediarios). 

Al afectar a estas especies domésticas produce mermas en la producción de carne y 

leche y un alarmante decomiso de visceras al momento de su beneficio y lo que es mas 

grave, y al afectar al hombre, serios disturbios en la salud éste, justo cuando está 

económicamente activo.Como dato ilustrativo en lo que a decomiso de visceras se refiere: 

hígados especialmente, cabe hacer presente que, en el curso de un año (marzo de 1973 - 

febrero de 1974), de un total de 31.576 vacunos faenados en el Matadero Frigorífico de 

Osorno, entre toros, bueyes, novillos y vacas, hubo que decomisar por Hidatidosis un total 

de 11.739 hígados, esto es mas de un tercio de los hígados. 

 En otras palabras una cantidad tal de proteínas que habría alcanzado perfectamente para 

nutrir a aproximadamente 1.000 niños durante un año. 

Infestación. 

En el caso de las especies domésticas se realiza por vía digestiva, a través de la ingestión 

de alimentos y agua contaminados con deposiciones de perros infestados por Tenia 

echinococus. Y en el caso del hombre, por la ingestión de verduras contaminadas por 

deposiciones de perros infestados o, lo que es mas común, por la simple caricia de un 

perro infestado, cuyos pelos se encuentren contaminados con huevos de Tenia. 

Infestación : Incorporación de un parásito a un huésped. 

Infección : Incorporación de un germen a un individuo susceptible. 

Ciclo evolutivo de la Tenía echinococus. 

El huevo, procedente de una tenia adulta que vive en ei intestino del perro (huésped 

definitivo), es ingerido por el animal doméstico vaca, oveja, cabra, cerdo, o bien el hombre 

(huésped intermediario), a través de la pradera y/o las verduras contaminadas con fecas 

de perro infestado. Llega al intestino, pasando por vía sanguínea al hígado, riñón, pulmón 

y aún cerebro, dando lugar en estos órganos a una forma larvaria que se conoce como 

quiste hidatídico, que en forma lenta, pero progresiva va aumentando su tamaño, hasta 



alcanzar algunas veces el tamaño de la cabeza de un niño, provocando especialmente en 

el caso del hombre un grave cuadro clínico,; dolores encefálicos, toráxicos, o 

abdominales, según se ubique en el cerebro, tórax (pulmón), o abdomen (hígado). Una o 

varias intervenciones quirúrgicas con los riesgos pertinentes: uno o dos meses de 

hospitalización; justamente entre los 35 y 45 años de edad, cuando la persona está 

económicamente activa y tiene responsabilidades familiares y sociales. Con los 

consecuentes gastos para la persona y para el erario nacional. 

Provocando además, como decíamos anteriormente, en las especies domésticas: vaca, 

cabra, cerdo, al momento de su beneficio, el decomiso de un elevado porcentaje de 

visceras: hígado, riñones, corazones, etc. 

Medidas profilácticas. 

En atención de que se trata de una parasitosis que, para su desarrollo, requiere de la 

presencia de dos huéspedes: del hombre y los animales domésticos mencionados, como 

huésped intermediario; y dei perro, como huésped definitivo, se recomienda tener en 

consideración las siguientes medidas profilácticas para cortar su ciclo evolutivo: 

1. Proceder a la eliminación de perros vagos, con lo cual estaríamos eliminando el 

huésped definitivo de la tenia. 

2. Proceder a la dosificación de los perros de la casa, por lo menos cuatro veces al 

año, ciñéndose estrictamente a tas indicaciones de post-dosificación; para evitar que el 

perro, de diseminador pasivo (que era hasta el momento), se transforme en diseminador 

explosivo de  laenfermedad; con lo cual estaríamos eliminando las formas adultas de 

tenias (tenias en período de producir proglótidas maduras) 

3. Evitarle a los perros, el consumo de visceras crudas como el hígado, pulmón, 

riñón, con el quiste hidatídico para evitar la continuidad del ciclo de la tenia, esto es, la 

formación de nuevas tenias adultas, diseminadoras de proglótidas maduras y por lo tanto 

de la enfermedad, 

4. Denunciar los mataderos clandestinos, porque es allí precisamente donde  las 

visceras comprometidas con quiste hidatídico se destinan generalmente al consumo de 

los perros, sin perjuicio de otras consecuencias sanitarias, 

5. Evitar la entrada de los perros a los huertos, porque contaminan las verduras, 

acelgas, espinacas, etc. que consumimos. 

6. Evitar todo contacto de los niños con perros sin control sanitario. 



6. Cistecercosis (Z) 

Definición 

 La Cistecercosis es una enfermedad parasitaria producida por la forma larvaria de una 

Tenia de! hombre: la Tenia saginata, Tenia del hombre que, mientras en su estado adulto 

vive en el intestino del hombre (huésped definitivo) en su estado larvario de Cistecercos 

bovis puede afectar a varias especies como la vaca el cebú y el búfalo, ubicándose en los 

músculos y excepcionalmente en el pulmón, hígado y riñón de estas especies (huéspedes 

intermediarios) 

Al afectar a estas especies como la vaca, el cebú y el búfalo produce mermas en la 

producción de carne y leche y un importante decomiso de reses vacunas al momento de 

su beneficio en caso de infestaciones masivas. 

Infestación 

En el caso de la vaca, el cebú y el búfalo , se realiza por vía digestiva a través de ia 

ingestión de praderas y aguas contaminadas con deposiciones de personas infestadas 

con la Tenia saginata. 

Ciclo evolutivo de la Tenia saginata 

El huevo procedente de la Tenia adulta que vive en el intestino del hombre (huésped 

definitivo) es ingerido por el animal: vaca, cebú, búfalo ( huésped intermediario), a través 

de la pradera y aguas contaminadas con deposiciones de personas infestadas con Tenia 

saginata. 

Llega al intestino de la vaca y de allí, por vía sanguínea, al sistema muscular donde tarda 

18 meses en desarrollarse: en formar una vesícula de color blanco-amarillento que 

corresponde a su escólex. Este ciclo se completa por la costumbre del hombre de comer 

carne de vacuno no asada y no bien cocida. Una vez ingerida la forma larvaria o 

Cistecercos bovis por el hombre la tenia alcanza su estado adulto en el intestino del 

hombre al cabo de 2-3 meses 

Resistencia 

El estado larvario o de Cistecercos bovis se destruye fácilmente por la cocción. 

Las bajas temperaturas entre 8 y 10 grados bajo cero también lo matan, cuando se le 

somete por varios días. 

Profilaxis 

Es imperativo considerar las medidas higiénicas para la evacuación de las deposiciones 

del  hombre (Utilizar el baño y no la pradera para hacer sus deposiciones) 

Las personas portadoras de Tenia saginata deben ser antiparasitadas. 

Se aconseja no consumir carne proveniente de mataderos que no cuenten con inspección 

Médico- Veterinaria (Mataderos clandestinos)         Denunciar los mataderos clandestinos 



7. Ectoparasitismo  

7.1       Sarna 

Definición: Es una enfermedad ectoparasitaria que afecta al ganado vacuno de 

todas la edades, produciéndole graves irritaciones a la piel, escoriaciones y prurito, 

siendo las escoriaciones de carácter difuso, en contraposición a la Tiña o Empeine, 

en la cual las escoriaciones son de carácter circunscrito. 
La sama es producida por una serie de ácaros de los géneros Sarcoptes, Soroptes, 

Coríoptes, todos observables al microscopio. 

Infestación. 

Es por contacto de un anima! infestado con otro que no lo está. 

Diagnóstico. 

Consiste en hacer un raspado de piel del área intermedia entre la parte sana y la parte 

afectada y llevado al laboratorio para examen microscópico. 

 

7.2   Pediculosis. 

Definición 

Es otra enfermedad ectoparasitaria producida por distintas variedades de piojos que 

afecta ai ganado vacuno, a toda edad, pero especialmente ai ganado joven que se 

caracteriza por producir en la piel distintos grados de descamaciones epiteliales, anemia y 

prurito (comezón) y la presencia de un pelaje arremolinado y opaco. 

Infestación. 

Por contacto de un animal infestado con otro sano. 

Diagnóstico. 

La presencia de los piojos es observable a simple vista, pero para diagnosticar su 

presencia es preciso buscarlos. 

Tratamiento de la sama  y la pediculosis. 

Puede hacerse con cualquiera de los tantos productos que existen en el comercio, por 

aspersión, por ejemplo: 

Neguvón al  1,5 x 1000 ( 1,5 Kg. en 1000 litros de agua) 

(destinando  un máximo de cuatro litros para bañar un animal adulto y un máximo de 2 

litros para bañar un animal joven) 

Sarnacurán (ver indicaciones) 

Stockade pour on (ver indicaciones) 



Ivomec (inyectable subcutáneo) 

Cidectin (inyectable subcutáneo) 

 Dectomax (inyectable subcutáneo) 

Bayticol pouron  Tiguvón(piojos) 

Eprinex (local)  etc. 

Teniendo cuidado de leer cuidadosamente las indicaciones y de no excederse de las 

diluciones recomendadas 

Para matar las formas inmaduras y los huevos es preciso repetir el tratamiento a los 10 

días, oportunidad en que esas formas inmaduras ya han logrado su madurez (estado de 

ácaro y piojo adultos)  Válido en caso que el producto no tenga efecto residual 

 

7.3     Mosca de los cuernos  

 

Se presenta en verano: diciembre, enero y febreroy marzo cuando hay calor y buen clima. 

Se puede controlar con Butox, Bayofly, Ultímate, Moskimic Forte,etc 

Profilaxis. 

Tanto para el caso de la Sarna como de la Pediculosis es aconsejable: 

a) Evitar la entrada de animales parasitados con Sarna o piojos a la explotación 

(hacerles cuarentena y tratamiento antes de juntados con el ganado del predio) 

b) Practicar periódicamente baños por aspersión o por inmersión. 

c) Para el caso de la mosca de los cuernos: repetir el tratamiento toda vez que 

reaparecen más de 50 moscas por animal. 

 

 

 

 

 



IV. Enfermedades metabólicas 
 

1. Hipocalcemia (Fiebre de Leche o Fiebre 

Vitular) 

Definición:  

 Es una enfermedad metabólica que se presenta en las vacas de alta producción lechera, 

en estrecha relación con el parto y la lactancia que se inicia. 

Se presenta normalmente uno o dos días después del parto y rara vez antes del parto; se 

caracteriza porque la vaca empieza a flaquear en sus miembros posteriores, llegando al 

punto en que no puede mantenerse en pie, en que la vaca se echa yío se bota a la larga. 

Esta enfermedad se produce como consecuencia de un trastorno en el metabolismo 

mineral, del calcio, el fósforo y la vitamina D, o bien por una. falla en el mecanismo de 

regulación de ia glándula paratiroide 

Tratamiento. 

1) Consiste en incorporar al torrente sanguíneo compuestos ricos en calcio, fósforo, 

adicionados de un cardiotónico. Ejemplo; un frasco de Calfodex + cardiotónico u otros 

productos cálcicos y fosforados que con este objetivo se expenden en ei comercio, a 

temperatura corporal 

2) Ordeñar a medias la vaca, para evitar la fuga del calcio. 

 Profilaxis: 

Entre las medidas profilácticas que se aconseja tener en consideración para evitar 

Hipocalcemias cabe destacar: 

1. - Practicar una fertilización completa a base de Nitrógeno, Fósforo,Potasio y 

  Calcio. 

2. -SuminÍstrar al ganado lechero una alimentación rica y balanceada en Calcio, 

  Fósforo y Vitamina D 

3. -Suministrar al ganado lechero durante la lactancia sales minerales con una 

 relación amplia entre el Calcio y el Fósforo: 2,5:1 

4. -Suministrar al ganado lechero durante el periodo seco, 20-30 días preparto, 

sales minerales con una relación estrecha entre el calcio y el Fosforo : 1:1 

(sales aniónicas} 

5. -.Durante el periodo del preparto evitar el pastoreo de praderas que hayan 

recibido fertilización con purines que contiene mucho potasio. 



6. - Durante el periodo del preparto suministrar a las vacas próximas a parir 

ensilaje + algo de concentrado para acostumbrar las bacterias ruminales a la 

futura alimentación de producción. 

 

7. - Las vacas recién paridas ordeñarlas a medias de tal forma de compatibilizar 

                   que no se presente Hipocalcemia ( por ordeña a fondo) ni mastitis (por ordeña 

                   muy leve) 

 

2.  Hipomagnesemia  (Tetánea de la pradera)    
 

- Definición: 

Es una enfermedad metabólica que afecta las vacas en lactancia, generalmente a las dos 

semanas de haber ingresado a un pasto exuberante de primavera que ha sido 

fuertemente fertilizado con N,P,K pero no así con Magnesio. 

 Esta enfermedad metabólica también suele presentarse en el ganado de carne (Ganado 

Hereford) a fines de invierno, especialmente en ganado que ha sufrido penuria alimenticia 

y déficit de Magnesio. 

Se caracteriza por presentar un cuadro de hiperexitabilidad, y contracciones 

espasmódicas ( mantenidas) que rápidamente progresan a convulsiones, pérdida de 

conocimiento, y muerte del animal en el transcurso de una a dos horas. 

La enfermedad se produce como consecuencia de un desequilibrio de la relación Ca,P, y 

Potasio versus Magnesio o por falta de una compensación neuroendocrina del animal 

debido a las exigencias provocadas por la lactancia y la preñez. 

Diagnóstico: 

Por la signología clínica: La hiperexitabilidad y las contracciones espasmódicas. Este 

cuadro se puede confirmar mediante un examen de laboratorio (En Cooprinsem y UACH) 

que se conoce como perfil metabólico que nos indica los niveles sanguíneos de! 

magnesio en una muestra determinada de ganado. 

Tratamiento: 

Consiste en aplicar Magnesio al animal bajo distintas formas: 

a) Una mezcla de 500 cc de Calfodex + 30 cc de Magnekal + lOcc de cardiotónico a 

la vena que ayuda para recuperar ambas enfermedades. Tanto la Hipocalcemia como la 

Hipomagnesemia. 

b) Una inyección subcutánea de Magnekal ( 30-50 cc) 



c) Una cupilca de Oxido de Magnesio a tomar durante tres días seguidos:150 gramos 

en la primera toma y luego 50 gramos al día siguiente y subsiguiente 

Profilaxis:     

  1.-EI uso de abonaduras completas de la pradera en que además de N,P,K, se 

considere la incorporación de Calcio y Magnesio. 

2. -Suministrar en el periodo de invierno y hasta veinte días de producido el último 

parto, especialmente al ganado de carne mezclado con el ensilaje, además de las sales 

minerales habituales, Sales Minerales ricas en Magnesio, de tal forma que cada animal 

ingiera diariamente unos 50 gramos de Magnemix u Oxido de Magnesio ó 100 gramos 

diarios de Carbonato de Magnesio ó en último caso 20 gramos diarios de Sulfato de 

Magnesio. 

 

3.     Cetosis o Acetonemia 
 

Definición 

Es una enfermedad metabólica de las vacas lactantes que se produce unos días o unas 

semanas después del parto. 

 Se caracteriza  porque cursa con hipoglicemia, cetonemia,cetonuria, inapetencia, o 

letargo o gran exitación, perdida de peso, merma en la producción de leche y a veces 

incoordinación. 

En  la mayoría de las veces el número de casos es más elevado entre las vacas de 

elevada producción de leche durante el período de  alimentación en estabulación. 

Etiología ( Causas) 

Se cree que la Cetosis primaria tiene su origen en la carencia de Hidratos de Carbono o 

en una deficiencia del metabolismo de los Hidratos de Carbono ó en una deficiencia 

adrenal temporal 

En cambio la Cetosis secundaria  es consecuencia de una enfermedad primaria como  

las metritis,mastitis, reticulitis traumática, desplazamiento del cuajar. 

Tratamiento:   

Inyectar Glucocorticoides o dar por vía oral Prppilenglicol 

 

 

 



4.- Acidosis Ruminal 
 

Descripción      

La acidosis ocurre cuando la producción excesiva de ácido láctico       disminuye el pH del 

Rumen y se detiene la digestión de la fibra. 

Causa 

La acidosis se produce cuando las vacas consumen una dieta alta en carbohidratos ( 

como granos o ensilaje de cereales en estado de grano lleno) o cuando hay un 

incremento significativo en la palatabilidad de la pradera ofrecida. 

Diagnóstico 

La acidosis es un cuadro  de difícil detección. Los síntomas habituales  son una 

repentina caída en los niveles de grasa  de la leche acompañada de una 

disminución o falta de rumia y a veces acompañada de diarrea. 

 

Pronóstico 

Las vacas que sufren de acidosis continuarán sufriendo los efectos de una mala nutrición, 

siendo la muerte el decennlace   fatal 

 

Tratamiento 

Se utiliza una  solución de bicarbonato de sodio via oral o endovenosa para restituir el pH 

del Rumen de las vacas que sufren de acidosis y así aliviar los síntomas. 

Prevención 

La acidosis  generalmente se puede evitar limitando el componente de granos o ensilaje 

de cereales en la dieta a no más de un 20% y cambiando en forma gradual a las vacas 

desde las praderas de baja calidad a praderas de alta calidad. 

 

  

 

 

 

 



V- Enfermedades Orgánicas 
 

Meteorismo   o  Timpanismo 
 

Definición: 

Es una enfermedad orgánica que se produce en los rumiantes, principalmente en el 

ganado vacuno, y que se caracteriza por la acumulación de gases en sus dos primeros 

compartimentos gástricos, la panza y el bonete y que puede culminar con la muerte del 

animal a no mediar un tratamiento oportuno. 

Causa: 

Esta enfermedad se produce como consecuencia de una excesiva formación de gases en 

los dos primeros compartimentos gástricos, la panza y el bonete a consecuencia de la 

ingestión de pastizales ricos en leguminosas como el trébol y la alfalfa ó por una 

deficiente eliminación de estos gases debido a fallas en el mecanismo del eructo, ya sea 

por la presencia de un tumor vecino al esófago o una parálisis digestiva. 

 Profilaxis: 

l.-     La idea es procurar que el contenido de leguminosas de la pradera no exceda del 

50% 

 2.  -Practicar un pastoreo racionado para obligar al animal a consumir todas las plantas 

por parejo, tanto las leguminosas (alfalfa y tréboles) como las gramíneas! Ballicas) 

3.    - Se aconseja pastorear durante gran parte del día las praderas a base de gramíneas 

( ballicas) y por la tarde una hora antes de venir a la ordeña aquellas praderas de alto 

riesgo que contengan leguminosas ( alfalfa y tréboles) bajo la observación atenta de un 

hombre. 

4.    -Sumin¡strar cuando menos unos cinco Kgs de heno por cabeza u otros pastos 

fibrosos, antes de incorporar al ganado a praderas con leguminosas. 

5.    -Hacer uso de siliconas de acción antiespumante: Teri-S 

6.    -Administrar aceites o grasas no tóxicas por vía oral o bien nebulizada en los 

pastizales 

7.    -Suministrar briquetas que contengan sales minerales antí-timpanismo. 

8.    -Suministrar en el agua de bebida productos antitimpanismo. 

9.    -Incorporar Rumensin en la dieta. 

 



 Tratamiento 

-En casos de meteorismo subclínico es conveniente arrear el ganado en un plano cuesta 

arriba a objeto de conseguir que la cámara de aire del saco dorsal de la panza se 

desplace hacia el cardias y el animal eructe 

-Hacer uso de siliconas de acción antiespumante 

-Hacer uso de una sonda esofágica con su respectivo abreboca. 

-Hacer uso del trocar en el flanco izquierdo del animal a una mano detrás de la última 

costilla y a una mano por debajo de las apófisis costiformes lumbares ( en el punto en que 

ambas manos se intersectan) procediendo a incorporar antibiótico a través de la cánula 

directo a la panza y a la herida dejada por el trocar para evitar una infección. 

 

 

 Vl.-      Enfermedades por hongos: 

Temblor de las Ballicas 
 

Descripción 

El temblor de las ballicas es una enfermedad que se produce en ganado que pasta en 

praderas de ballica en verano y otoño lo que les produce una pérdida del control motor. 

Causa 

Los temblores se deben a toxinas producidas por un hongo simbiótico silvestre  que 

habita en la planta  de ballica ( denominado endófito común). Los compuestos 

responsables de cursar la enfermedad son los alcaloides lolitrem B, ergovalina y 

pertamina, y hoy en día jantitrenos (janthitrems en inglés) 

Diagnóstico 

Las vacas que pastan en praderas de ballicas que contienen el hongo endófito común 

sufren temblores musculares leves en los casos menos severos, avanzando hacia un 

modo de andar forzado y a la pérdida completa del control motor en los casos severos. 

Los animales afectados también pueden sufrir por los efectos combinados del calor y le 

humedad, lo que se manifiesta en jadeo y en la búsqueda de sombra. 

Pronóstico 

Los animales afectados  tenderán a disminuir su ingesta de pasto debido a su estado, lo 

que conduce a la disminución de la producción de lecha  y del crecimiento. 



Tratamiento 

Retirar al ganado de las praderas infectadas corregirá esta condición 

Prevención 

Cuando el ganado utiliza praderas de ballica con endófito común durante el final del 

verano y los períodos de otoño, evitar el pastoreo muy severo que llegue hasta la base de 

los macollos, ayudará  a limitar los efectos negativos.  Durante esa época,cuando sea 

posible el ganado deberá pastorear en praderas alternativas, ya sea praderas de especies 

alternativas o ballicas que no contengan hongos endófitos o que contengan hongos 

endófitos inocuos. Otra forma es suministrar ensilajes y así diluir el efecto negativo de la 

toxina producida por el endófito.  Nota: las  ballicas se inoculan con endófitos para 

controlar un gorgojo que las afecta . 

 

VII.- Enfermedades de la Glándula  Mamaria: 

La   Mastitis 
 

 

Definición:  

 La mastitis es ia inflamación de ía glándula mamaria que abarca desde una simple 

variación en las constantes físico-químicas de la leche hasta un cambio de carácter grave 

en la consistencia del parénquima mamario. 

Causas de la mastitis: 

Se describen como causas predisponentes; técnicas de manejo, ordeña e higiene 

deficitarias y como causas determinantes una amplia gama de gérmenes entre los que 

cabe destacar: 

- Una serie de microorganismos contagiosos entre los que se cuentan el 

Estafilococus aureus, el Estreptococus agalactiae, eí Corynebacterium bovis. 

- Y una serie de microorganismos del medio ambiente entre los que se cuentan el 

Estreptococus dysagalactiae, Estreptococus uberis, Escheericha col!, Klebsiella 

pneumonías. 

La infección: 

Puede producirse básicamente por dos vías: La vía endógena, a través de la sangre y vía 

exógena a través del conducto del pezón. 

a) Los microorganismos contagiosos partiendo por el Estafilococcus aureus son 

bacterias que no se encuentran normalmente en la piel sana de las ubres pero sí forman 

colonias crecientes en ios canales de ios pezones. Se transmiten a los cuartos sanos, 



desde una vaca portadora a otra susceptible, por medio de las pezoneras, toallas o 

esponjas de lavado y por las manos del ordeñador. Especialmente cuando las 

condiciones de higiene son deficitarias. La prevalencia de mastitis en vacas infectadas por 

microorganismos contagiosos es alta como también alta su incidencia en el conteo de 

células somáticas, 

b) Los microorganismos de! medio ambiente, partiendo por los Estreptococos 

ambientales {Estreptococos uberis, Estreptococos dysagalactiae, Eschericia coli, etc) se 

encuentran normalmente en el estiércol, en los echaderos y en la tierra- La prevalencía de 

mastitis en vacas infectadas por estos microorganismos del ambiente es generalmente 

menos del 5% , por lo tanto las mastitis del medio ambiente generalmente tienen poco 

efecto en el conteo de células somáticas de fa leche en el estanque, 

 Síntomas: 

a) En la mastitis clínica es posible apreciar todos los signos cardinales de una 

inflamación como; 

 Rubor: enrojecimiento de la mama, a consecuencia que cifcula más glóbulos rojos, 

más sangre por unidad de tiempo 

 Tumor: aumento de volumen de la mama, a consecuencia de la llegada de células 

y líquidos de defensa al área inflamada 

 Dolor: a consecuencia de la presión que ejerce la llegada de células y líquidos de 

defensa y consecuente aumento de volumen sobre las terminaciones nerviosas  

  Calor:   a consecuencia del mayor roce que trae consigo el aumento de la 

circulación sanguínea en el área Inflamada 

 Insuficiencia funcional: La glándula mamaria con mastitis produce menos leche 

que cuando estaba normal 

 

b) En la mastitis subclínica no hay alteraciones apreciables a simple vista y sólo 

podemos damos cuenta de ella mediante exámenes de laboratorio mediante el conteo de 

células somáticas que realiza Cooprinsem para todos los proveedores de las plantas 

receptoras de leche y el examen de CMT o Test de California, que permite identificar 

dentro de cada vaca cual es el cuarto afectado como su grado. 

El CMT consiste en mezclar en una paleta de color blanco que contiene cuatro 

receptáculos 2ml de leche provenientes de cada cuarto con igual cantidad de reactivo 

mediante un movimiento giratorio que toma alrededor de diez segundos interpretándose la 

reacción de acuerdo con ia siguiente tabla: 

 

Característica de la reacción                                            Tabla de Interpretación 

-Mezcia permanece líquida y no presenta  precipitado……          Negativo 



-Presencia de precipitado tendiendo a formar  gel  que 

al moverse tiende a situarse en  el centro  del receptáculo  ….      Positivo  débil  (Grado1) 

-Al suspender el movimiento la mezcla vuelve a cubrir                   

 el fondo del  receptáculo           ……………………….                   Positivo medio ( Grado 2) 

-Cuando se forma un gel con tendencia a  

Adherirse  al fondo de la taza y al agitarlo  

se eleva en su parte central   …………………….                            Positivo fuerte (Grado 3) 

 

 Medidas preventivas para la mastitis: 

 

1. Proveer a las vacas un ambiente limpio y sin tensiones: El ambiente donde se 

encuentran las vacas debe ser limpio y seco como sea posible y práctico. 

2. El tiempo de ordeño debe ser una rutina consistente y ta vaca no debe ser 

excitada ni asustada antes del ordeño pues tal tensión puede provocar liberación de 

adrenalina, inhibir la oxitocina, reducir la resistencia natural de ta vaca hacia las 

enfermedades, predisponiéndola al aumento de la mastitis. 

3. Las ubres deben ser afeitadas lo necesario para remover el pelo largo y quitar la 

mugre e impurezas. Así las ubres son más fáciles de limpiar y secar. 

 4.- Realizar una buena rutina de ordeña: 

-Revisar la ubre y los primeros chorros de leche. Este ejercido ayuda a detectar cuartos 

calientes, hinchados y duros, así como también leche en grumos, con escamas y aguada 

.Utilice para esta operación las tazas de prueba procediendo a desinfectarlas después de 

cada uso para prevenir el contagio de los microorganismos de las mastitis. Nunca hacerlo 

con la mano porque se diseminan ios microorganismos de pezón a pezón. 

-Lavar los pezones y la parte baja de ia ubre en una solución desinfectante tibia y secar 

antes de ordeñar. El ordeño de pezones húmedos conlleva el aumento de la mastitis y 

conteo de células somáticas. 

-Masajear el pezón. 

-Colocar ia unidad dentro deí primer minuto. La presión interna máxima se obtiene 

aproximadamente 1 minuto después de ia preparación de la ubre y dura 5 minutos 

aproximadamente. 



-Ajustar de unidades de ordeño . Las unidades de ordeño deben observarse mientras se 

colocan en la ubre para asegurar que se ponen correctamente y prevenir el 

resbalamiento. Si la pezonera resbala en el momento en que se abre, pequeñas gotas de 

leche pueden hacer impacto en la punta del pezón a gran velocidad. Estos impactos de 

aerosoles pueden contener microorganismos contagiosos de mastitis y penetrar al canal 

del pezón. 

-Cortar el vacío antes de retirar las pezoneras ya que el riesgo de infección aumenta si se 

remueven mientras haya vacío. 

-Sellar ios pezones inmediatamente después det ordeño con un desinfectante seguro y 

efectivo. Es una medida muy efectiva para reducir el aumento de las infecciones así como 

par evitar otras nuevas. Lo que reste del producto no devolverlo jamás ai envase origina!. 

Es esencial que toda la superficie deí pezón se cubra con ei producto. 

 

Algunas medidas complementarias de manejo para prevenir la mastitis 

a) Darles un arreo pausado, sin perros y en lo posible a distancias cortas con lo cual 

evitaremos traumatismos a la ubre y ataque bacterial. 

b) La ordeña debe comenzar a partir del parto mismo; no dejar pasar más de seis 

horas para su primera descarga. En las primeras ordeñas sacar la leche justa y necesaria 

para evitar la mastitis, de modo de evitar a la vez la fuga del calcio y la presentación de 

casos de hipocalcemias. 

c) Es fundamental contar con buenos ordeñadores y capacitarlos acorde con la 

responsabilidad y la complejidad de su trabajo. 

d) Practicar una selección periódica de la masa lechera en base a conformación de 

ubre, procediendo a eliminar todas aquellas vacas de ubres pendulares o caídas. 

e) Promover un buen plan de cruzamientos tendiente a mejorar la inserción y 

conformación de la ubre y pezones. 

  

f) Descornar las terneritas y amputarle sus tetillas supernumerarias entre los 20 y 40 

días de vida. 

g) Si hay vacas con cuernos y deben quedar confinadas, amputarles oportunamente 

los cuernos (otoño o primavera) para evitar cornadas y lesiones a la ubre y ataque 

bacterial. 

h) Practicar el CMT, toda vez que las circunstancias sanitarias lo ameriten para 

identificar las vacas y cuartos afectados de mastitis y tomar las medidas del caso 



i) Ideal es incorporarse al sistema de control lechero oficial para saber mes a mes 

como marcha la salud mamaría de cada vaca y tomar las medidas de control del caso. 

j) Practicar con alguna periodicidad chequeo a ios equipos de ordeña. 

k) Manejar las temeritas en su primera etapa de vida en jautas individuales para 

evitar el chupaje y posibles mastitis 

l) Destinar la leche de rechazo procedente de vacas con alto recuento de células 

somáticas a la alimentación de terneros machos y nunca a futuras hembritas de 

reemplazo. 

m) Cubrir las vaquillas con un peso adecuado para evitar la competencia entre 

desiguales al momento de la próxima lactancia.                                   

     Control de las infecciones causadas por microorganismos 

contagiosos. 

  A) Los microorganismos contagiosos como el Estafilococcus aureus y el Estreptococcus 

agalactiae se propagan durante el ordeño . Una excelente higiene y sellado de 

post¬ordeño deben mantenerse para prevenir nuevas infecciones.  

  B) Infecciones de Estafilococcus aureus responden mejor a la terapia de secado de la 

vaca. 

  C)   Las infecciones a Estreptococcus agalactiae pueden eliminarse rápidamente con 

tratamiento antibiótico en ta lactancia o en el secado.      

  Control de las infecciones causadas por microorganismos del 

ambiente : 

 A)Evitar el aglutinamiento, la mala ventilación, y el acúmulo de estiércol. Mantener 

adecuadamente los echaderos. Los materiales det echadero son una de las más altas 

fuentes de infección. Se prefieren materiales inorgánicos secos tales como arenilla y la 

caliza molida. 

B) Usar el presellado, previa remoción del estiércol y la mugre. El ideal es que actúe unos 

20-30 segundos .Pero luego de este tiempo de contacto del pre-sellado , éste debe ser 

limpiado completamente con una toalla de papel antes de colocar la máquina de ordeña 

para prevenir que queden germicidas en la leche  

 C) La terapia de secado en la vaca es efectiva para combatir las infecciones de 

Estreptococus ambiental, pero no lo es para los coliformes. 

  

 Nota: Las células somáticas son células epiteliales que se desprenden junto con la leche 

como consecuencia de ias infecciones y consecuentes inflamaciones de la glándula 

mamaria. 



Para un adecuado tratamiento de una mastitis es conveniente contar con la asesoría 

profesional de un Médico Veterinario y con los antecedentes que otorga un cultivo 

procedente de algunas vacas con mastitis que no hayan recibido antibiótico y el 

respectivo antibiograma. 

 

Vlll. Enfermedades Claudicógenas: Las 

Cojeras 
 

Definición:  

Comprende un conjunto de enfermedades que imposibilitan el desplazamiento normal del 

ganado, repercutiendo significativamente en la producción de leche y carne. 

La mayoría de las cojeras que afecta a las vacas de lechería está relacionada con 

traumatismos que se originan por el impacto de las piedras cantudas que se encuentran 

en tos caminos de acceso desde o hacia la lechería. 

Especialmente agresiva resulta la piedra que logra sobrepasar el camino de tierra hacia ia 

superficie pavimentada de la lechería. 

La prevalencia de esta enfermedad puede llegar a porcentajes muy altos en la época de 

presentación de calores de las vacas, impactando fuertemente en la producción lechera. 

Dentro de las cojeras se incluye el Foot Rot o Pododermatitis Infecciosa que es una 

infección necrotizante del borde superior del rodete coronario del pié del vacuno, que 

afecta también el espacio interdigital y que ocasionalmente se ve complicada con artritis , 

anquilosis y aún desprendimiento de la pezuña. Llegando a comprometer a veces más de 

una extremidad. Es producido por una bacteria que se conoce como Spherophorus 

necrophorus o Fusíformis nodosus. El cual penetra a los tejidos susceptibles a través de 

las grietas y heridas producidas en el espacio interdigital; esto, entre otras causas 

infecciosas y no infecciosas 

Patologías Podales 

1.-  De causa Infecciosa 

-Dermatitis Interdigital 

-Necrosis Interdigital o Foot Rot o Podopdermatitis Infecciosa 

-Absceso 

-Erosión del Talón 



 

2.-De causa no Infecciosa 

-Hiperplasia Interdigital  (Callo Interdigital) 

-Enfermedad de la Línea Blanca 

-Tendinitis 

-Hemorragia de la Suela 

-Doble Suela 

-Sobre-crecimiento 

-Suela delgada 

-Contusión Plantar 

-Fisura 

-Laminitis 

-Úlcera Plantar  ( Úlcera de Ruterholz) 

 

- Entre las medidas profilácticas que se recomienda tomar para las 

cojeras en general  figuran: 

a) Ofrecer al ganado potreros limpios y bien drenados, con buenas vías de acceso a 

las aguadas, porque es principalmente la humedad la que resblandece  las pezuñas y las 

piedras cantudas y raíces las que provocan las heridas y permiten el ataque bacterial. 

b) Evitar toda vez que se pueda el uso de callejones angostos y de ripio chancado 

por la misma razón anotada en et punto anterior. Ei ideal es cubrir el ripio con una capa 

de maicillo  

c) Disponer de corrales ranurados para evitar el resbalamiento de las vacas y con 

una inclinación adecuada para el escurrimiento del agua (1-2%) 

d) Procurar que el piso de los lugares de estadía de los animales como: salas de 

ordeña, patios de engorda, se mantengan secos (evitando el acúmulo de orina y tecas) 

e) Renovar periódicamente la cama, procediendo a remover  la paja-cama húmeda. 

f) En el caso de las lecherías es conveniente intercalar, a la entrada de la lechería, 

dos varones a una distancia de aproximadamente tres metros entre uno y otro y llenar el 

espacio comprendido entre ellos con aserrín o paja a objeto de que queden depositadas 

allí las piedrecillas cantudas provenientes del camino ripiado. 



g) Ubicar a la salida de la lechería o establo un pediluvio con una solución 

desinfectante como por ejemplo sulfato de cobre ai 3% para que queden allí, por un lapso 

de unos diez minutos amarradas las vacas cojas y que hayan sido recién despalmadas ( y 

amarradas para que no beban el agua con el producto) 

Nota: En caso de tratarse de Foot Rot la solución desinfectante de sulfato de cobre debe 

concentrarse al doble, esto es al 6%. 

h) Arrear el ganado lechero a su velocidad, lo más lentamente posible, en lo posible 

de a pié, sin caballos ni perros. 

i) Revisar semanalmente el estado de las pezuñas del ganado lechero, en forma 

preventiva, procediendo al despalme correctivo de cada animal que la circunstancia lo 

amerite. Para ello es conveniente hacer uso de un brete, toril o potro. 

Nota: Esta operación despalme debe realizarse sagradamente en las vacas candidatas al 

secado al momento de abandonar la sala de ordeña para irse al lote de vacas secas y 

asegurar una buena lactancia en la temporada que sigue. 

j) Destinar un potrero cercano tipo enfermería, para las vacas cojas que hayan sido 

sometidas a despalme correctivo  se encuentren en recuperación. 

k) En casos graves de cojeras, hay que recurrir a terapia de apoyo sistémica con 

sulfas como gorban, ditral, trisoprin, generalmente por vía intramuscular. Por unos tres 

días seguidos. 

  

 

lX Calendario Sanitario   (Carta Gant) 
 

Finalmente, es interesante hacer notar que en cada explotación pecuaria debe estar 

siempre presente un calendario sanitario, que contemple un programa preventivo de 

vacunaciones y dosificaciones (antiparasitaciones) de las enfermedades diagnosticadas 

en el predio para prevenir de esta forma cuadros fatales y con ello pérdidas económicas a 

la explotación. 

Del mismo modo debe contar cada explotación con un pequeño botiquín de emergencia 

con el mínimo de medicamentos e instrumental veterinario y las indicaciones 

correspondientes para hacerle frente a cualquier caso de emergencia y que es propio 

para cada explotación ganadera. 

  


