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Prólogo

Este material de estudio fue confeccionado a partir de la recopilación de varios textos para dar
respuesta a las carencias de bibliografía que con respecto a los temas de Salud Animal,
presenta los centros politécnicos de Villa Clara de la rama agropecuaria, inmersos en las
transformaciones de los planes de estudio para la formación del técnico medio.
Este material se utilizará como texto de consulta en el proceso enseñanza-aprendizaje de la
asignatura Salud Animal que reciben los estudiantes, de la especialidad Zootecnia-Veterinaria,
de la Educación Técnica y Profesional (ETP).
La asignatura Salud Animal tiene una marcada importancia para los especialistas vinculados a
los procesos agropecuarios, por lo que nos propusimos como objetivo, dar las herramientas
fundamentales que permitan, conjuntamente con una serie de conocimientos generales,
introducir elementos fundamentales para preservar y proteger nuestros animales domésticos
de interés económico, a través del conocimiento de técnicas de aplicación de medicamentos
preventivos y curativos, principales enfermedades que afectan a nuestros animales, así como
la aplicación correcta de las medidas zoohigiénicas y epizootiológicas, además a través de las
alteraciones anatomopatológicas, trastornos circulatorios, inflamación, procesos infecciosos,
procesos epizoóticos, reflejando el avance social, científico, y

técnico continuo que se

requiere para la ETP, responsable, ético y revolucionario en la esfera de la Salud Animal en
su futuro puesto de trabajo, con la competitividad necesaria, y con capacidad para solucionar
problemas en la producción ganadera.
Con este material se satisfacen los contenidos de todas las unidades del programa y
pretendemos contribuir al desarrollo de una adecuada cultura científica al exponer los aspectos
más significativos referentes a la Salud Animal; con la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. (TIC). Aún cuando cada texto que se elabore con fines de
actualizar determinados conocimientos, tiene el inconveniente de que los aspectos abordados
caduquen con el transcurso del tiempo, estimamos que puede servir fielmente al objetivo que
hemos expuesto anteriormente al confeccionar el mismo. Esperamos que sea de interés para
los estudiantes y puedan emplearlo y vincularlo a otras asignaturas del plan de estudio.



La elaboración del material fue posible por la recopilación bibliográfica realizada, la cual ha
sido bastante amplia y de diversas fuentes actuales que enriquecen su cientificidad, realizada
por varios compañeros: MSc. Teresita Martín Santos, MSc. Jesús Alfonso Carrandi y
Dr.C Alexander Bernal Cabrera
Grande sería nuestra satisfacción que el presente material sea acogido con beneplácito por
colegas y lectores, que nos comuniquen sus opiniones y sugerencias ya que es propósito del
los autores, brindar finalmente una obra más acabada y con mayor profundidad en cada uno de
los temas tratados en la próxima edición.
Por último agradecer a la valiosa colaboración de los especialistas consultados que aportaron
importantes ideas, aclaraciones e informaciones útiles.
Nuestro agradecimiento a todos
Autores
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INTRODUCCIÓN
Este programa de Salud Animal posee una gran importante en la enseñanza de la Veterinaria,
ya que se pretende recoger temas de la Patología, y su esencia. Principio de la integridad del
organismo. Además trata de forma general el efecto de los agentes patógenos sobre los tejidos
del organismo, los procesos que suceden en estado de salud y de enfermedad que se
relacionan unos con otros. De esta manera, podemos decir que todos los cambios de forma y
función que se originan en el curso de una enfermedad son fenómenos químicos
fundamentalmente, aunque reconocemos muchos procesos de forma general por las
alteraciones físicas que señalan los resultados finales.
También se explica las modificaciones morfológicas del organismo en la enfermedad de
acuerdo con su etiología y su patogenia, es decir, el estudio de la lesión o sea de la alteración
macroscópica y microscópica que se presenta en el tejido como consecuencia de un daño. Una
ilustración de ello es la hinchazón con enrojecimiento local que aparece por un traumatismo.
Una lesión patológica es una alteración que indica, sin lugar a dudas la causa de una
enfermedad en particular.
Principio de la integridad del organismo: unidad de forma y función.
La célula es una unidad morfológica y fisiológica en la estructura de los seres vivos así como
el átomo lo es en la estructura química, además de la organización visible al microscopio, la
célula tiene otra invisible por los métodos ópticos que pasando por las vísceras y las moléculas
inorgánicas, conduce a los protones, neutrones y electrones del átomo y constituyen la ultra
estructura celular.
Si por medios mecánicos o de otra naturaleza se destruye la organización celular, la función
también se altera y aunque pueden persistir algunas de las propiedades vitales (por ejemplo, la
actividad de algunas enzimas celulares). La célula pierde su significado como unidad
organizada, enferma y muere.
Hoy se sabe que este hecho se debe al principio de la integridad existente entre la forma y la
función, lo que constituye una unidad inseparable: el organismo viviente.
En una economía agropecuaria socializada la lucha contra las Epizootias de diferentes
orígenes, el empleo de la Inseminación Artificial, el mejoramiento de la nutrición y la



alimentación animal y otras causas de actividad medico veterinarias se encuentran soportados
por un trabajo técnico sistemático efectivo, encaminado hacia la preservación de la Salud
Animal. Es aquí donde se hace evidente la necesidad de contar con un fuerte trabajo de
experimentación y diagnóstico que sea capaz de convertirse en un auxiliar valioso para
resolver la problemática que nos plantea hoy una ganadería en desarrollo.
ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA SALUD ANIMAL
Primero comenzaremos por conocer lo más simple del cuerpo que es la célula, para después
entrar en el mundo complejo de las lesiones patológicas que pueden sufrir las mismas.

La célula es la unidad de la vida, es decir, es el elemento más pequeño que forma un ser vivo.
Algunos seres vivos, como las bacterias o los protozoos, están formados por una sola célula;
son los organismos unicelulares. Otros, como las plantas y los animales, están formados por
más de una célula, incluso por millones de ellas; son los organismos pluricelulares.
La mayoría de las células no son visibles a simple vista. Durante siglos los científicos no
sabían que existieran. El invento del microscopio nos ha descubierto un mundo que nuestros
ojos no eran capaces de ver.
¿Cuántas veces has jugado con construcciones y has hecho una casa con muchas piezas? Cada
pieza es la unidad de tu construcción, o lo que es lo mismo, es el elemento más pequeño que



has utilizado. Los seres vivos también están formados por pequeñas unidades, las células, y ¡lo
que es más sorprendente es que cada unidad, cada célula, tiene vida propia! La célula es el
elemento más pequeño que está vivo.
Nuestro cuerpo para vivir utiliza energía y necesita respirar, alimentarse y deshacerse de
algunas sustancias. Además, estar vivo significa también que crecemos y podemos tener hijos.
Todo esto es lo que llamamos los procesos de la vida.
La célula está viva porque en ella ocurren también estos procesos. En el interior de las células
tienen lugar numerosas reacciones químicas que les permiten crecer, producir energía y
eliminar residuos. La célula obtiene energía a partir de sus alimentos y elimina las sustancias
que no necesita. Responde a los cambios que ocurren en el ambiente y puede reproducirse
dividiéndose y formando células hijas. Por lo tanto, la célula está viva.
En la célula hay varias estructuras muy importantes: la membrana celular o plasmática, el
núcleo y el citoplasma. Imagina un huevo, la cáscara podría recordar a la membrana celular, la
clara al citoplasma y la yema al núcleo.
La membrana celular o plasmática es la cubierta que rodea la célula y la protege del medio
exterior. Esta membrana solo deja entrar algunas sustancias al interior de la célula, como el
agua, el oxígeno, o los alimentos. La membrana celular también controla cuáles pueden salir
al exterior, como los materiales de desecho y algunos productos elaborados por la célula. ¡La
membrana celular es como un filtro!
El citoplasma ocupa la mayor parte del interior de la célula; es la parte de la célula situada
entre la membrana y el núcleo. El citoplasma es una sustancia transparente y algo viscosa.
Tiene un aspecto gelatinoso y está formado sobre todo por agua y proteínas. Dentro del
citoplasma hay otras estructuras, llamadas orgánulos, que son los encargados de realizar las
actividades necesarias para el funcionamiento de la célula.
El núcleo está en el interior del citoplasma y su forma es más o menos redondeada. El
núcleo funciona como una torre de control que dirige y ordena todo lo que ocurre dentro de la
FpOXOD HV ³VX FHUHEUR´ (Q VX LQWHULRU KD\ XQD VXVWDQFLD HO material genético, que contiene
toda la información necesaria para que la célula funcione, como planos con instrucciones en
los que están escritas las características y la forma de actuar de cada célula. Esta información
dirige la actividad de la célula y asegura la reproducción y el paso de sus propias



características a sus descendientes. El núcleo está rodeado por una cubierta que lo separa del
citoplasma, la membrana nuclear.
Para que en el interior de la célula se puedan llevar a cabo todos los procesos de la vida
existen toda una serie de estructuras especiales, como pequeños órganos, que se llaman
orgánulos. Los orgánulos están en el citoplasma. Cada orgánulo está encargado de realizar una
función distinta como producir, transportar o eliminar sustancias, o generar energía. Las
mitocondrias, las vacuolas, los lisosomas, el aparato de Golgi, los ribosomas, el retículo
endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso son orgánulos.
Las mitocondrias soQODV³FHQWUDOHVGHHQHUJtD´GHODFpOXOD(QHOODVVHSURGXFHODHQHUJtD
que la célula necesita para crecer y multiplicarse. La forma de la mitocondria es alargada y
tiene dos membranas que la envuelven, una externa lisa y otra interna con pliegues que se
llaman crestas. Las vacuolas son como pequeños almacenes. La célula guarda en ellas agua,
nutrientes o sustancias que elabora o necesita eliminar.
Los ribosomas tienen forma redondeada y son pequeñas fábricas donde se producen
proteínas. Pueden estar libres en el citoplasma o pegados a las paredes del retículo
endoplasmático rugoso.
El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso transportan sustancias
de una parte a otra de la célula. El retículo endoplasmático rugoso recuerda a un grupo de
sacos, unidos unos a otros, que se comunican entre sí. Su aspecto rugoso se debe al gran
número de ribosomas que tiene pegados a sus paredes. Su función es almacenar las sustancias
que fabrican los ribosomas. La estructura del retículo endoplasmático liso es parecida pero no
tiene ribosomas. Su función está relacionada con la formación de grasas.
La estructura del aparato de Golgi recuerda a la del retículo endoplasmático. A él llegan
productos elaborados por el retículo endoplasmático rugoso. En su interior estas sustancias se
modifican. Por lo tanto, el aparato de Golgi interviene en la producción, almacenamiento y
transporte de determinadas sustancias.
Los lisosomas son pequeñas estructuras redondeadas que contienen sustancias químicas
encargadas de realizar la digestión de determinadas sustancias. Es decir, en los lisosomas se
rompen los alimentos de la célula en partes más pequeñas para que esta pueda utilizarlas.



LOS DIFERENTES TIPOS DE CÉLULAS
Aunque hemos dicho que los elementos que forman las células son muy parecidos, no todas
las células son iguales. Hay estructuras que solo existen en ciertos tipos de células.
Por ejemplo, la célula que forma las plantas, la célula vegetal, se caracteriza porque su
membrana celular está rodeada por una pared celular. La pared celular es una cubierta rígida y
gruesa formada por celulosa, que protege y mantiene la forma de la célula. En la célula
vegetal existe también una gran vacuola que actúa de almacén y ocupa un gran espacio en su
citoplasma. Los cloroplastos son orgánulos que solo están presentes en las células de las
plantas y en las algas. Los cloroplastos captan la luz del Sol y la convierten en energía
mediante un proceso que recibe el nombre de fotosíntesis.
Otro ejemplo son las bacterias. Las bacterias son seres unicelulares, es decir, están formadas
por una sola célula. En la célula bacteriana también hay una pared celular que rodea a la
membrana celular, pero sin embargo no existe un núcleo y el material que contiene la
información de la célulD HVWi HQ HO FLWRSODVPD (VWDV FpOXODV ³VLQ Q~FOHR´ VH OODPDQ
procariotas mientras que las que tienen núcleo reciben el nombre de eucariotas.
El tamaño y la forma de las células pueden ser también muy diferentes. Muchas veces su
forma y su estructura dependen de la función que realicen dentro del ser vivo del que forman
parte. Las células también se especializan. Por esta razón, las células de la sangre son tan
diferentes de las células nerviosas o de las de la piel. Para formar un organismo pluricelular,
las células no solo deben diferenciarse en tipos especializados, sino también unirse y trabajar
juntas para constituir tejidos y órganos.
Para la comprensión de todos los elementos que en el material se tratan se deben conocer los
siguientes conceptos básicos:
Salud: es el estado de un individuo que productiva y reproductivamente responde a las
características raciales y de la especie, sin embargo en ocasiones hay lesiones diagnosticadas
en el examen postmortem, pero esas lesiones no producen alteraciones lo suficientemente
grande, que le impida adaptarse a las condiciones ambientales. También se entiende por salud
a la armonía entre todos los procesos de la vida.



Enfermedad: es el estado, en el cual un individuo muestra una desviación anatómica, química
o fisiológica fuera de lo normal.
Signos: En patología es todo fenómeno que pueda constituir una señal, indicio o evidencia
objetiva de cualquier enfermedad. Son los síntomas objetivos. Los signos pueden ser también
la edad, la raza, el sexo, etc.
Síndrome: Es el conjunto de síntomas y signos, que se presentan de modo asociado de igual
manera, formando un conjunto clínico que posee individualidad, que puede obedecer a
múltiples causas.
Principales síndromes:
Tos, Fiebre, Ictero, Vómito, Diarrea
Tos: Es un movimiento espasmódico de la glotis con contracción del diafragma y otros
músculos respiratorios.
Fiebre: Es una elevación anormal de la temperatura, acompañada de diversos cambios
fisiopatológicos, y coexistente con gran número de enfermedades orgánicas.
Ictero: Es el síndrome resultante de la presencia de bilis en sangre.
Vómito: Consiste en la expulsión súbita del contenido estomacal por la boca.
Diarrea: Es la evacuación con una frecuencia anormal de la materia fecal más o menos
líquidas.
Síntomas: Es el conjunto de signos. Son manifestaciones obstensibles

o sus formas

expresivas.
Etiología: es el estudio o teoría de la causa de una enfermedad. La etiología se divide en dos
categorías:
Causas Intrínsecas de enfermedad o factores predisponentes. Son aquellos caracteres del
individuo (género, raza, especie, sexo, edad, etc.) sobre los cuales el mismo no tiene control y
que determinan el tipo de enfermedad presente.
Causas extrínsecas de enfermedad o factores ambientales. Se refiere a factores mecánicos,
térmicos, químicos, infecciosos o parasitarios capaces de producir enfermedad en el individuo.



Salud animal: comprende un sistema biológico de un proceso dinámico y multifactorial en el
cual los animales están libres de las desviaciones morfológicas o fisiológicas no deseables, así
como de los agentes etiológicos que amenazan la salud de otros animales o del hombre, de tal
manera que este proceso posibilita la utilización de los animales y sus productos por lo
mínimo al nivel correspondiente (estandarizado) a la especie, raza y categoría determinada en
las condiciones de vida dadas.
Enfermedad animal: comprende el sistema biológico de un proceso dinámico y
multifactorial, en el cual los animales no están libres de las desviaciones morfológicas o
fisiológicas no deseables o de los agentes etiológicos que amenazan la salud de otros animales
o del hombre, de manera que este proceso disminuye o imposibilita la utilización de estos
animales o de sus productos, por lo mínimo, al nivel correspondiente (estandarizado) a la
especie, raza y categoría, determinadas en las condiciones de vida dadas.
Características de un animal sano:
Õ Movimientos fáciles.
Õ Piel flexible, suave al tacto.
Õ Pelo o plumas brillantes, de color uniforme.
Õ Buen apetito.
Õ Defecación, micción, temperatura, respiración y pulso, dentro los límites de la especies.
Õ Mirada viva y expresiva.
Õ Mucosas visibles, rosadas, húmedas y frescas.
Õ Producción con calidad y cantidad.
Õ Buena fertilidad.
Õ Desarrollo normal en el crecimiento
Características de un animal enfermo:
= Se afecta la producción, en cantidad y calidad.
= Se retrasan en el crecimiento.
= Sus signos vitales se ven alterados, (respiración, pulso y temperatura)
= Piel seca y sin brillo.
= Pelo áspero y sin brillo.
= Inapetencia.



= Mucosas por lo general pálidas, y secas.
= La fertilidad se afecta hasta anularse en ocasiones.
Clasificación de las enfermedades atendiendo a las causas que las producen:
Orgánicas
Infecciosas
Tóxicas
Carenciales
Congénitas y hereditarias.
Orgánicas: Son aquellas que afectan a uno o más órganos sin que tengan origen infeccioso o
parasitario. Ej. La faringitis por una sustancia irritante.
Infecciosas: Son las que se producen por bacterias, virus, etc. Ej. Tuberculosis, Brucelosis.
Tóxicas: Son las ocasionadas por toxinas que alteran el funcionamiento del organismo. Ej.
Los venenos
Carenciales: Son las causadas por falta de alguna de las sustancia necesarias para el normal
funcionamiento del organismo animal. Ej. El raquitismo (Carencia de calcio)
Congénitas: Son las que se originan en el desarrollo del período embrionario o fetal Ej.
Hermafroditismo (Presencia de los dos sexos).
Hereditarias: Son aquellas que se trasmiten del progenitor al descendiente a través de los
genes. Ej. Enanismo, Albinismo (Despigmentación completa de la piel)
Clasificación de los parásitos según su localización en el hospedero definitivo:
Ectoparásitos: Son organismos que viven en el exterior de sus hospedadores generalmente
adheridos a la piel, plumas, pelos, branquias, etc., ejemplos larvas de moscas, garrapatas,
ácaros de la sarna, piojos, etc.
Endoparásitos: Son aquellos organismos que viven en el interior de sus hospedadores,
pueden encontrarse en los intestinos, cavidades del cuerpo, los pulmones u otras
localizaciones internas.Ej. Fasciola hepática, Áscaris suum, etc.



Clasificación según su forma:

Phathelmintes

Céstodos
Tremátodos

Forma aplastada

Helmintos
Nemathelmintes

Forma de Gusano

Nemátodos

Forma de gusano

Forma Aplanada

Hospedero u hospedador: Se denomina hospedero (hospedador, parasitífero) a todo
organismo vertebrado invertebrado que garantiza la evolución de cualquier estadío parasitario
(larval o imaginal) brindándole al mismo las condiciones ecológicas y fisiológicas para que
ello se efectúe.
ALTERACIONES ANATOMOPATOLOGICA
Muerte y Cambios Post-mortem.
Muerte.: Ocurre cuando las defensas corporales han sido vencidas y el daño del tejido es tan
grave, que las funciones básicas requeridas para la vida no pueden ser mantenidas (el
metabolismo se detiene conjuntamente con el fisiologismo orgánico, cesan las funciones
vitales compatibles con la vida).
Morfológicamente se establecen 3 tipos de muerte:
1.- Muerte General



2.- Muerte Fisiológica
3.- Muerte Local (necrosis).
Muerte General: Es la llamada muerte somática o sistemática, dada por el cese de las
funciones vitales en todos los órganos y tejidos del cuerpo.
Muerte Fisiológica: Es la muerte local de células que ocurre constantemente en un individuo,
y que son reemplazada por la multiplicación de otras células en el área. Aquí en determinado
tiempo sólo mueren unas cuantas células, y la regeneración y reemplazo es tan rápido que es
difícil demostrar las células muertas a menos que se acumulen en una superficie epitelial. Ej.
Descamación normal de la piel.
Muerte local o Necrosis: Se nombra así aquella muerte local celular que ocurre en grado más
rápido que la regeneración y el reemplazo, las células muertas se hacen excesivas en número y
pueden ser fácilmente vistas. Sus causas pueden ser variadas: venenos, trastornos
circulatorios, lesiones mecánicas y térmicas, corriente eléctrica, rayos X y sustancias de
difusión nuclear.
Cambios post-mortem:
Tan pronto como acontece la muerte en el animal, aparecen ciertas alteraciones de los tejidos
conocidas como cambios post-mortem los cuales se deben tener en cuenta para no cometer
errores y confundirlos con alteraciones ante-mortem o lesiones, ya que nos puede equivocar el
diagnóstico de una enfermedad dada.
Cada animal que muere muestra alteraciones, mientras más tiempo ha estado muerto el
animal, más avanzado serán los cambios post-mortem.
Estos cambios son los siguientes:
1.-Coagulación de la sangre: Es la coagulación de la sangre en los vasos y cámaras cardiacas
después de la muerte, dado por las células endoteliales moribundas que debido a la falta de
oxígeno liberan trombo quinaza al igual que los leucocitos y plaquetas moribundos de la
sangre estancada. La trombo quinaza inicia el mecanismo de coagulación y pronto la sangre
estará coagulada en el interior del corazón, arterias y venas. Este cambio hay que diferenciarlo
del trombo o coágulo ante-mortem. El coágulo post-mortem es rojo oscuro, brillante y no se



encuentra adherido a ninguna pared endotelial. El proceso de coagulación post-mortem se
acelera en enfermedades supuradas.
2.-Congestión hipostática: Es la acumulación de sangre en las porciones declives del cadáver
afectando a los órganos en cuestión, y es debida a la influencia de la gravedad. Se debe
diferenciar de los estados hiperémicos por encontrarse siempre en zonas de declives y con
bordes bien precisos.
3.-Autólisis: Es la digestión de los tejidos por sus propias enzimas celulares; aparece primero
en órganos blandos, produciéndoles cambios de coloración. Se debe diferenciar de los
procesos degenerativos. Las autólisis generalmente se inician en la superficie de los órganos,
tienen límites precisos y coloración blanco grisácea.
4.-Putrefacción: Es la descomposición de los tejidos por enzimas bacterianas. Cuando las
defensas del cuerpo ya no están funcionando producto de la muerte, las bacterias del tracto
digestivo y las partes externas del cuerpo, invaden el cadáver, se multiplican y por fin digieren
los tejidos con sus enzimas. Aquí los tejidos toman coloración verde negruzca
(seudomelanosis) y despiden un olor fétido y repugnante, la consistencia es completamente
reblandecida.
5.- Rigor Mortis: Es el encogimiento y contracción de los músculos, que termina con rigidez e
inmovilización del cuerpo. Se cree que se deba a la acumulación de sustancias catabólicas en
las células. El rigor mortis comienza de región cefálica a caudal (cabeza, cuello, tronco y
extremidades), generalmente aparece de 1 a 8 horas después de la muerte, pudiendo variar con
la temperatura ambiental y si el animal antes de morir realizó ejercicios violentos. Este cambio
post-mortem desaparece en el mismo orden en que apareció, dado por la rapidez con que se
efectúe la autólisis y putrefacción.
6.- Inhibición con hemoglobina: Después de la muerte los eritrocitos experimentan digestión
por las enzimas celulares y bacterianas, en este proceso se libera hemoglobina la cual es capaz
de teñir los tejidos de color rosado a rojo. Este cambio se diferencia de las hemorragias por
iniciarse siempre en la proximidad de grandes vasos y aparecer difuso sin límites precisos.
7.- Imbibición con bilis: Es la pigmentación amarilla de los tejidos, que se verifica en las
proximidades de la vesícula biliar, cuando la colibilirrubina atraviesa las paredes de la propia



vesícula y se difunde a los tejidos vecinos. Hay que diferenciarlo de un cuadro de íctero ya
que es sólo localizado en regiones perihepáticas.
8.- Enfisema post-mortem: Es la acumulación de gases en los tejidos como resultados de la
fermentación bacteriana. El tipo de gas producido depende de los microorganismos presentes
el cual generalmente posee olor a sulfuro de hidrógeno, esto lo diferencia de los enfisemas
ante-mortem que son inodoros.
9.- Ruptura de órganos y tejidos: Ocurre cuando los gases producidos por la fermentación
bacteriana causan distensión progresiva de las estructuras del cuerpo hasta que revientan. Se
diferencian de las rupturas ante-mortem porque no se acompañan de hemorragias.
10.- Desplazamiento de los órganos: Sucede cuando el animal muerto es rodado o movido
bruscamente. Los intestinos son los órganos que más comúnmente cambian de posición, este
cambio hay que diferenciarlo de las torsiones y vólvulos, porque no se acompañan de zonas de
hiperemia.
Factores que influyen en la rapidez de la presentación de los cambios port-mortem.
Temperatura Ambiental:
La temperatura determina la rapidez de la digestión enzimática celular y bacteriana. A mayor
temperatura se aumenta la velocidad del proceso, a menor temperatura se retarda.
Tamaño del individuo:
Este está relacionado con la temperatura interna del cuerpo del animal. A mayor talla, más
dificultad para disipar el calor interno, por lo tanto los cambios post-mortem acontecen
primero que en los animales pequeños.
Aislamiento externo:
Las cubiertas gruesas de piel, plumas, pelos o lana evitan la disipación rápida del calor. Estado
nutricional del animal.- La grasa corporal es una sustancia aislante. Mientras más gordo es el
animal, más lenta es la pérdida de calor y más rápido se verifica el grado de descomposición.
Especie animal:



La especie animal no sólo determina su talla y el aislamiento externo, sino también el carácter
de sus carnes. Ej. La carne de cerdo es suave, húmeda y contiene mucha grasa, aquí la
propagación bacteriana será más rápida que en la carne de cabello que es seca y firme.
ALTERACIONES IRREVERSIBLES.
Necrosis y necrobiosis. Concepto y causas. Patomorfogénesis de las necrosis. Cambios en el
núcleo y el citoplasma de la célula. Caracteres morfológicos de los distintos tipos de
necrosis. Resultados de las necrosis.
Las alteraciones irreversibles son los cambios anormales físico-químicos que se producen en
la célula bajo la acción de determinadas causas, las cuales permanecen y no regresan aún
cuando los estímulos hayan sido eliminados.
Necrosis:
Es la muerte local de un tejido dentro de un individuo vivo, producto de la suma de los
cambios morfológicos causa dos por la acción de la degradación progresiva de enzimas
sobre la célula que ha sufrido daño mortal.
Etiología de las necrosis:
Existe un número grande de agentes etiológicos capaces de producir necrosis.

Las causas más comunes de necrosis son las siguientes:
1.- Venenos:
a) Venenos químicos:
Ej.: El fenol produce coagulación de la proteína cuando se aplica tópicamente; el cloruro
de magnesio coagula el epitelio de los túbulos renales.
a)

Venenos vegetales:

Ej.: El Senecio ssp: Provoca necrosis de las células hepáticas cuando se consume en grandes
cantidades por

los bovinos. Bacterias de diferentes tipos (Salmonella,

Staphylococcus, etc.) comúnmente causan necrosis de los tejidos.
c)

Venenos animales:

Ej.: Parásitos de muchos tipos causan necrosis de los tejidos.
2.- Trastornos de la circulación.



Spheroporus,

a) Congestión: Produce necrosis cuando persiste y se agota el oxígeno y los nutrientes para
los tejidos.
b)

Anemia general: Cuando la cantidad de oxígeno y nutrientes no es suficiente para

mantener el metabolismo general muchos órganos se afectan (cerebro e hígado).
c) Isquemia (anemia local): Produce necrosis (infarto) por

la

privación de oxígeno y

nutrientes adecuados para las necesidades celulares.
3.- Lesiones mecánicas.Las lesiones mecánicas de diferentes tipos son capaces de
provocar necrosis, ya sea por machacamiento de los tejidos o cuando el suministro de
sangre es destruido.
4.- Los cambios térmicos: Tanto el frío como el calor pueden coagular el protoplasma
celular o cambiar la estructura coloidal de las células causandoes la muerte.
5.- Las corrientes eléctricas: Las corrientes eléctricas producidas por rayos o generadores
pueden coagular o carbonizar los tejidos.
6.- Los rayos X y las sustancias de difusión nuclear.-Los rayos X y las sustancias de
difusión nuclear causan alteraciones protoplasmáticas en las células y llevan a la necrosis.
Patomorfogénesis de la necrosis.
Es difícil establecer el cambio morfológico que determina que una célula ha llegado al límite
de su capacidad para mantener la vida.
Majno y col. en experiencia efectuada con ratones blancos a los cuales le provocaron
isquemia renal, concluyeron planteando

que

los

cambios necróticos aparecen mucho

después de haber sufrido muerte la célula.
Utilizando el microscopio electrónico determinaron que los primeros cambios acontecen a
nivel de las mitocondrias sufriendo éstas gran tumefacción, posteriormente hubo cambios en
los liso somas y otras estructuras intracelulares.
La explicación lógica dada por los autores está basada en la cesación de la cadena
respiratoria con la consecuente no

producción

de

ATP, por lo que se interrumpe el

transporte activo a través de la membrana citoplasmática, cese de la actividad enzimática y
de la síntesis de proteína entre otros factores.



Por tanto la célula debido a estos trastornos, inicia cambios morfológicos (necrobiosis) cuyo
punto de partida es la hidratación acompañada de tumefacción debido a la interrupción de la
bomba de sodio, lo cual provoca que la célula muera.
Características generales morfológicas de las necrosis.
Macroscópicamente: El área de necrosis se observa como si

los

tejidos

estuvieran

coagulados o cocinados; el tejido muerto sobresale a la superficie libre; la coloración
puede variar al blanco, gris, amarillo o tostado, los bordes de la lesión están bien
delimitados y rodeados de una zona roja inflamatoria. La zona necrótica es frágil y se
rompe con facilidad, fundamental mente en la zona límite con el tejido sano. Si hay
bacterias piógenas o se trata de un tejido blando, el mismo se puede lisar y sólo dejar una
cavidad con contenido pegajoso.
Microscópicamente: La estructura general del tejido necrótico puede mantenerse o no
según el tipo de necrosis. La mayoría de los cambios citológicos que indican la muerte
celular son más prominentes en el núcleo que en el citoplasma.
Las siguientes alteraciones nucleares ocurren en las células necróticas:
1.-Picnosis (del griego picnos = espesamiento): Aquí hay reducción de la talla del núcleo con
condensación de la materia nuclear, desaparece el nucléolo, el núcleo se hace homogéneo,
ya que la cromatina se transforma en una masa única. Este estado representa uno de los
primeros indicios de que la célula está muriendo.
2.-Cariorrexis (del griego cario = núcleo y rhexia=

ruptura):

El núcleo se divide en

numerosos y pequeños fragmentos cromáticos que se esparcen en el citoplasma celular.
3.-Cariosquisis (del griego cario = núcleo y schisis= separación): Aparecen rajaduras o
hendiduras en el núcleo, pero los fragmentos permanecen casi normales dentro de las
células.
4.-Cariolisis (del griego cario = núcleo y lise = disolución): Es la lisis o liquefacción del
núcleo; constituye el estadio final del proceso. Cuando se mantiene la membrana nuclear
se habla de cromatolisis (lisis de la cromatina nuclear).



Los cambios morfológicos se traducen desde el punto de vista bioquímico, en una hidrólisis
del núcleo-proteína, la cual es progresiva y lleva al núcleo a ofrecer las alteraciones descritas
con anterioridad.
Alteraciones citoplasmáticas:
Al mismo tiempo que ocurren los cambios nucleares, el citoplasma se tumefacta y gana en
eosinofilia, convirtiéndose en una sustancia opaca, acidofilia

y

granular (acidofilia

citoplasmática). El proceso puede terminar con ruptura de la membrana citoplasmática y
desintegración total de la unidad celular (citoplasmólisis).
Tipos especiales de necrosis.
El establecimiento de tipos específicos de necrosis queda determinado por diversos factores
entre los que figuran:

naturaleza del agente etiológico, mayor o menor grado de

patogenicidad, tiempo de duración de la nocividad, tipo de tejido dañado y especie
animal que sufre la necrosis.
La clasificación de la necrosis se basa en la apariencia general del tejido y no en el agente
etiológico o en las alteraciones microscópicas.
Tipos de necrosis:
1.- Necrosis con coagulación.
2.- Necrosis de Zenker.
3.- Necrosis con licuefacción.
4.- Necrosis con caseificación.
5.- Necrosis de la grasa.
6.- Necrosis gangrenosa (no necrosis).
7.Necrosis con coagulación:

Necrosis con coagulación infarto del hígado en
la IHBB
Es la respuesta morfológica en casos de infartos y
está dada por la coagulación, conglutinación y
solidificación



de las proteínas celulares. Es el

tipo más común de necrosis.
Etiología: Isquemias, acción tóxica de ciertas bacterias (salmonella, bacilo de la necrosis),
deficiencia de vitamina E y venenos químicos (mercurio, talio, uranio.).
Características macroscópicas: Varía de acuerdo con el tipo de órgano donde se presente. En
general el área afectada es más firme que las vecinas, con coloración blanco-grisáceo o
rojizo, aparece focal y seca, en las mucosas semeja a la albúmina de huevo coagulada.
Características microscópicas: Los detalles arquitectónicos del área persisten, pero se pierden
los detalles celulares; el área afectada es acidófila y pueden observarse diversos estadíos de
muerte celular. Puede estar rodeada por una ligera zona de inflamación con algunos
leucocitos. Predomina la picnosis nuclear.
Necrosis de Zenker: Constituye

una

variedad de necrosis con coagulación y sólo se
presenta en el tejido muscular estriado.
Necrosis de Zenker. En la musculatura
pectoral de la paloma. Salmonelosis. El
tejido afectado toma aspecto de carne de
pescado.
Etiología:
Deficiencias

de

vitamina E

y

Selenio,

infartos

isquémicos,

acción

tóxica de

microorganismos y otras no bien determinadas.
Características macroscópicas: La musculatura se observa

tumefacta, poco brillante y

blanquecina.
Características

microscópicas: Hay coagulación

y

destrucción

del

sarcoplasma,

permaneciendo intacto el sarcolema, se pierden las estrías musculares y con el empleo de
tinciones corrientes se observa una zona rosada y homogénea.
Necrosis con licuefacción (del latín collisquescere= derretirse)
Esta necrosis se llama también como necrosis colicuativa,

está

caracterizada por

reblandecimiento y disolución rápida del tejido afectado. Es común en el Sistema Nervioso
Central (SNC), dado por la presencia de gran cantidad de agua y lipoides, y poca albúmina



coagulable en este tejido. Esta necrosis también puede ocurrir en otros tejidos a causas de
infecciones bacterianas capaces de producir pus.
La lisis celular depende de las enzimas presentes, ya sean autolíticas dentro de la célula
muerta o por enzimas de los neutrófilos presentes.
Etiología:
Los agentes químicos (trementina), traumas, hipoxias, envenenamientos con cianuros y
monóxido de carbono, presencia de agentes piógenos en la zona lesionada.
Características macroscópicas: El tejido necrosado está licuado y puede ser de consistencia
acuosa pegajosa o semisólida, de distintas tonalidades (blanco, amarillo, verde o rojo) o
simple mente aparecer sólo espacios o cavidades irregulares. Cuando el tejido necrótico ha
estado presente por mucho tiempo se formará a su alrededor una pared de tejido conjuntivo a
modo de cápsula.
Características microscópicas: No se observan detalles arquitectónicos ni celulares
Necrosis con caseificación:
Necrosis caseosa de los ganglios linfáticos del
mediastino. Tuberculosis bovina.

Etiología: Está asociado a la acción tóxica local de
bacterias superiores que causan enfermedades de larga
duración

(Tuberculosis, Sífilis, Linfoadenitis caseosa ovina y otras enfermedades

granulomatosas).
Características macroscópicas: El tejido necrótico posee coloración blanco- amarillento
con consistencia blanda friable que recuerda al queso blanco, generalmente es seco pero
puede ser cremoso y granular, se encuentra encerrado en una cápsula de tejido
conjuntivo; en ocasiones al corte hay sensación de arena (calcificación).
Características microscópicas: No aparecen detalles arquitectónicos ni celulares; se observan
gránulos con un área focal de necrosis compuesta por una sustancia amorfa, acidófila y con
aspecto

sucio (cariorrexis), en ocasiones aparece



calcificación

central, hay un halo

inflamatorio con macrófagos, células gigantes y linfocitos abundantes. Aparece una cápsula
fibrosa y en el interior de la masa caseosa e pueden observar gotas de grasa.
Necrosis de la grasa o Esteatonecrosis (necrosis enzimática, necrosis traumática y
necrosis nutricional:
a) Necrosis enzimática o pancreática: Ocurre la muerte del tejido adiposo en las
proximidades del páncreas; está asociado con enfermedades de este órgano , donde se
produce liberación de enzimas proteolíticas como la tripsina y la lipasa pancreática; al
ponerse en contacto esta enzimas con las células adiposas, se produce el desdoblamiento de
las grasas neutras y los ácidos grasos liberados se saponifican formando jabones que dan
el aspecto característico de esta necrosis.
b) Necrosis traumática: La muerte del tejido adiposo se produce

por acción mecánica

(aplastamiento o machacamiento).
c) Necrosis nutricional: Es la alteración necrobiótica

de

la

grasa, asociada con el

enflaquecimiento y debilidad extrema y el animal hace una utilización incompleta de la grasa
del cuerpo.
Necrosis con ulceración de la piel. Forma
cutánea de la enfermedad de Marek.
-Características

macroscópicas: Las

tres

variedades tienen morfología similar, en el
área de lesión se observa la grasa seca, de
color blanco opaco, firme y con aspecto
generalmente se acompaña de un

halo

yesoso,

esta

masa

se puede mineralizar y

inflamatorio. Características microscópicas: Se

observan las membranas celulares y en su interior el citoplasma celular de forma radiada o
en glóbulos lo cual da aspecto de cáscaras vacías. La afinidad cromatóide del tejido dañado
está dada por el ión metálico predominante en la saponificación. Se pueden observar
cristales

y

hendiduras

(huellas

que dejan los cristales de ácidos grasos- colesterol).
También se observan calcosferitas que se tiñen de
azul con la hematoxilina (ácidos grasos + calcio).
Necrosis con ulceración botonosa en el intestino



grueso. En la enfermedad del cerdo de Cólera porcino
Aparece un halo inflamatorio alrededor con macrófagos y células gigantes.
Es importante diferenciar la necrosis grasa pancreática ante-mortem con la autólisis grasa
post-mortem y de la putrefacción.
En la putrefacción las enzimas pancreáticas se difunden en el tejido circundante, donde la
lipasa hace la digestión de la grasa y produce alteraciones en sus características ópticas.
En la necrosis grasa el proceso se acompañará de inflamación y calcificación lo cual sólo
ocurre en individuos vivos.
Necrosis de ulceración: Se caracteriza por la ausencia del tejido, el cual se ha desprendido a
causa de la muerte celular.
Necrosis gangrenosa o Gangrena:
Mastitis gangrenosa del bovino por infección
bacteriana mixta.
La gangrena no presenta un cuadro neto de muerte
celular

diferente a la necrosis con coagulación y

necrosis con

licuefacción,

correspondiendo a la

primera la llamada Gangrena seca y la según da la Gangrena húmeda.
Las gangrenas son tejidos que han perdido su riego sanguíneo y ulteriormente han sido
invadidos por agentes bacterianos saprófitos.
Etiología: La gangrena se puede producir en cualquier parte del cuerpo, siendo más
común en:
Pulmones (broncoaspiración al ingerir alimentos).
- Intestinos (por infartos, trombos verminosos, mala posición).
- Extremidades (por congelación e isquemias).
Glándula mamaria (por mastitis).
Gangrena seca: Es propia de las extremidades.
Características microscópicas: Tiene el cuadro histológico de una necrosis con coagulación,
donde las fibras y los tejidos se notan comprimidos.



Gangrena Húmeda:
Es propia de los órganos internos.
Características macroscópicas: Los tejidos están húmedos y se desprenden con facilidad,
poseen un olor pútrido repugnante y presentan burbujas de gas, la coloración es similar
a la seca. No existe línea de demarcación nítida con la zona sana.
Características microscópicas:
Pueden observarse detalles arquitectónicos o no en dependencia del grado de necrosis, se
pueden observar bacterias en el tejido afectado, hay múltiples burbujas de gas y zonas de
edemas. Se presenta un área con reacción inflamatoria aguda.
Resultados de la necrosis.
Las necrosis pueden terminar de variadas formas, dependiendo de la localización del área
necrótica y el tipo de necrosis presente:
1. La muerte del individuo: El que ocurra o no la muerte

del individuo depende de la

capacidad de defensas del cuerpo para contener o amurallar la infección, en los casos de
gangrenas. En otros tipos de necrosis depende del órgano afectado y del grado del daño.
Cuando se trata de un órgano

vital (corazón, cerebro y pulmón) las oportunidades de

supervivencias se reducen considerablemente.
2.- El desprendimiento y la descamación del tejido necrótico: Ocurre en casos de superficies
externas o mucosas, donde la materia necrótica es eliminada del cuerpo.
3.- La licuefacción y la eliminación: Ocurre cuando el

área de necrosis es pequeña, por

acción de los leucocitos y a través de la linfa y la sangre.
4.-La licuefacción, abcedación y descarga: Aquí las

bacterias piógenas invaden el tejido

necrótico y los neutrófilos mediante sus enzimas licuan la zona necrótica produciéndose un
absceso que luego de romperse drena el contenido.
5.- La licuación del tejido y la formación de un quiste. Aquí la zona afectada ha sido licuada
pero por ser grande no puede eliminarse por la linfa o la sangre y como esta masa líquida es
irritante, provoca la formación de una pared protectora conjuntiva que encierra dicha masa.
6.- La encapsulación sin licuefacción: Ocurre en casos de

necrosis con coagulación y

caseosa, este tejido necrótico es irritante y provoca su limitación mediante cápsula fibrosa.



7.- La organización: Se refiere a la formación de una
licuación del tejido necrótico

por

cicatriz, es decir ha ocurrido

los leucocitos con posterior invasión capilar

y

proliferación de tejido conjuntivo.
8.- La calcificación: Se lleva a cabo cuando están presentes el tejido necrótico y la
circulación afectada.
9.- Metaplasia: Es la formación de hueso en un tejido

conjuntivo, después de una

calcificación. Es común en los casos de necrosis grasa.
10.- Atrofia: Junto con este proceso ya sea en un órgano o tejido siempre aparece necrosis y
pérdida de gran número de células.
11.- Regeneración: Es la formación de nuevas células iguales a las que se perdieron, es la
terminación de los casos afortunados. Las células regeneradas se forman por subdivisión
y multiplicación de las pocas células que escaparon o resistieron al agente original necrosante.
12.- Gangrena: Cuando las áreas necróticas son invadidas por bacterias saprófitas.
ALTERACIONES REVERSIBLES.
Son aquellas regresivas que traducen modificaciones físicas y químicas de los componentes
citoplasmáticos y que no obstante comprometer

moderadamente el metabolismo de la

célula, pueden llegar inclusive a establecer necrosis, si las causas persisten

por algún

tiempo y su modo de acción es más grave.
Las

alteraciones reversibles son conocidas con el nombre

de distrofias o procesos

degenerativos, aquí la lesión es más acentuada en el citoplasma que en el núcleo celular,
verificándose aumento de sustancias pre-existentes o apareciendo sustancias extrañas.

Infiltraciones: Es

el

exceso en

la

movilización

de

sustancias metabólicas, o la

consecuencia de un déficit enzimático que inhibe el propio metabolismo celular de esas
sustancias.
Degeneraciones: Son el resultado de la acción directa

de influencias adversas externas,

sobre los componentes físico químicos de la célula o también las alteraciones secundarias
resultantes del metabolismo celular alterado; y se reflejan morfológicamente por la
acumulación de metabolitos.



Tanto las infiltraciones como las degeneraciones desde el punto de vista morfológico poseen
gran semejanza, lo cual en un momento dado se hace difícil determinar el fenómeno que
acontece, no obstante poseer patogenias diferentes.
Las distrofias que con más frecuencias se presentan en los animales domésticos son:
Tumefacción turbia o parenquimatosa.
Degeneración vacuolar o hidrópica.
Degeneración mucoide o Atrofia serosa de la grasa.
Metamorfosis grasa.
Degeneración hialina.
Infiltración amiloide o Amiloidosis.
Infiltración glucogénica.
Gota.
Trastornos del metabolismo cálcico y pigmentario
Tumefacción turbia:
Es un trastorno del metabolismo proteico en el cual las células se hinchan y su citoplasma se
hace mas granular de lo normal. Esta distrofia puede constituir el primer grado de otros
estadíos degenerativos mas graves y aún conducir eventualmente a la muerte celular.
Aquí hay alteraciones perjudiciales en la síntesis del Trifosfato de adenosina (ATP), en la
respiración aeróbica. La membrana celular se muestra más permeable al agua y los iones,
con pérdidas de potasio y calcio y retención de sodio y agua.
Etiología: Los efectos de ciertos venenos químicos (arsénico y fósforo), sustancias tóxicas
producidas por infecciones discretas, estados febriles continuados, anemias,

trastornos

circulatorios y carencias alimenticias extremas.
Los órganos que con más frecuencia se afectan con esta entidad son: hígado, riñones y
músculo cardíaco.
Características macroscópicas: Hay aumento de tamaño y peso del órgano, su superficie es
convexa, tiene disminución de la consistencia y coloración pálida o anémica.



Características microscópicas: En la zona afectada se

observa una estructura general

QXEODGD  HO FLWRSODVPD FHOXODU WRPD DVSHFWR GH ³YLGULR HVPHULODGR´ SRU  OD SUHVHQFLD   GH
gránulos citoplasmáticos pequeños y uniformes que alteran muy poco la coloración rosada del
citoplasma.
Significación y Resultados: Esta distrofia indica que
irritante ligero o que se ha

la célula fue expuesta a un

presentado un estado de hipoxia. Tan pronto la causa sea

retirada las células regresan a la normalidad.

Degeneración hidrópica:
-Sinonimia.- Degeneración vacuolar, Degeneración globoide, Degeneración lonosa.
Es un trastorno del metabolismo proteico en el cual se incorpora tal cantidad de agua a las
células que éstas se hinchan y hasta pueden reventar. Aquí el grado de insuficiencia
energética rompe el equilibrio osmótico y penetran grandes cantidades de sodio en la
célula, mientras se produce la salida del potasio intracelular. Así se establece una mayor
entrada de agua en la célula. Esta distrofia se presenta generalmente en células epiteliales.
Etiología: La degeneración vacuolar se presenta en órganos parenquimatosos a causa de
lesiones

hipóxicas

en

general.

En

el hígado en estados tóxicos

(anestésicos

y

tetracloruro de carbono). En los riñones cuando hay diarreas intensas y prolongadas y en
casos de hipocalcemia (con hipopotasemia).
En los casos de Diabetes mellitus se observa la degeneración en los islotes de Langerhans.
Las enfermedades virales producen estas distrofias en epidermis y mucosas con epitelios
estratificados.
También se observa en neoplasmas (tumores de cérvix).
Características

macroscópicas: En el hígado y el

riñón

es

similar

la morfología

macroscópica de la degeneración parenquimatosa. En la piel esta se nota hinchada.
Características microscópicas: Se observa la presencia de vacuolas citoplasmáticas y
ultanucleares y ópticamente vacías de contornos imprecisos (diferente a lo observado en caso
de glucógeno o grasa).



Significación y Resultados: El peligro mayor de esta distrofia es que se destruya la
barrera epitelial que normalmente evita la entrada de gérmenes patógenos. Si el área de
degeneración hidrópica es grande se pueden liberar grandes cantidades de histamina y
producirse un

shock. De no existir estas complicaciones, al cesar la causa, habrá

restablecimiento a lo normal.

Degeneración mucoide:
- Sinonimias.- Degeneración mixematosa, Atrofia serosa de la grasa (en tejido adiposo).
Es la aparición de una glucoproteína semejante a la musina en tejido conectivo.
Etiología: La causa más probable de este trastorno parece ser la falta de nutrición adecuada a
los tejidos, por

lo cual se presenta en estados de inanición, desnutrición

avanzada y

parasitismo. También en neoplasmas.
Características macroscópicas: Los tejidos se encuentran encogidos, de consistencia flácida y
blanda con apariencia tras lúcida como la jalea.
La atrofia serosa de la grasa afecta el tejido adiposo coronario, a la médula ósea amarilla,
al omento, al mesenterio y a la grasa perirrenal. El tejido toma aspecto

gelatinoso,

traslúcido y al corte la grasa aparece acuosa y se derrama con facilidad.
Características microscópicas: El tejido posee características embrionarias semejantes a las
que se observan en la gelatina de Wharton del cordón umbilical. Hay acumulación de
sustancia

intercelular amorfa con un tinte débilmente basófilo, se observan

células

prominentes con núcleos ovoideos o esféricos, estas células se mantienen unidas por finas
prolongaciones citoplasmáticas.
Significación y Resultados: Esta degeneración
desaparece

tan

pronto como la causa de la

caquexia es eliminada. En

casos de tumores,

esta distrofia nos indica lo embrionaria que es la
neoplasia y así su malignidad.
Lipidosis del hígado. En una cobaya.
Metamorfosis grasa:
- Sinonimias.- Alteración o trastorno graso, Lipidosis, Esteatosis.



Esta

distrofia denota una acumulación anormal

de

grasa

dentro

de

las células

SDUHQTXLPDWRVDV  DTXt  DEDUFD  ODV   GHQRPLQDFLRQHV  DQWLJXDV  GH ³GHJHQHUDFLyQ  H
LQILOWUDFLyQ   JUDVD´  5HILULpQGRVH  D GHJHQHUDFLyQ FXDQGR OD  FpOXOD  HV   OHVLRQDGD  H
incapacitada para metabolizar o movilizar cantidades normales de grasa;

mientras que

infiltración es la acumulación de grasa en células
normales a causa de un

exceso circulatorio y

ello provoca lesiones en las mismas.
Lipidosis del hígado visto microscópicamente
Hablamos

de

infiltración grasa del

estroma

cuando la grasa ha sido depositada en el tejido
adiposo o en el tejido conjuntivo fibroso blanco
y esto sólo constituye un índice de valor diagnóstico en el reconocimiento de un órgano
atrófico o para la obesidad.
Para comprender la patogenia de la acumulación intracelular de grasa exige conocer en cierta
medida el metabolismo normal de la grasa.
En términos generales la grasa llega a las células principales en forma de ácidos grasos libres
liberados de la grasa de depósito de almacenamiento por lipoproteinasa o en forma de
quilomicrones de fuentes alimentarías que proporcionan ácidos grasos adicionales. La síntesis
de triglicéridos a partir de ácidos grasos ocurre, según lo datos más adecuados que se tienen,
dentro de las cisternas del retículo endoplásmico. Se tiene menos seguridad acerca del sitio
donde los lípidos se conjugan con moléculas proteicas específicas para originar lipoproteínas,
forma en la cual llegan a la circulación. La metamorfosis grasa puede resultar del trastorno de
cualquiera de los diversos sitios del metabolismo de las grasa en la célula.
La patogénia de la Metamorfosis grasa ocurrirá de forma igual tanto para los hepatocitos,
células epiteliales de los túbulos renales o células musculares.
Etiología: Las causas pueden ser muy variadas, tales como anemias (anoxemias), deficiencias
de factores lipotrópicos (colina y metionina), deficiencias de carbohidratos o utilización nula
de éstos, toxemias de origen químico, infecciosos o metabólicos y dietas muy altas en grasas o
escasas en proteínas.
Características macroscópicas: La Lipidosis afecta a órganos como el corazón, hígado y
riñón. El órgano afectado se observa aumentado de tamaño y coloración amarillo blanquecino.



El hígado está tumefacto y muy friable, con su peso específico disminuido (flota en el agua).
En los riñones la grasa se acumula en los rayos medulares (normal en gato y perro) y aparece
como estrías blancas brillantes y dirigidas radialmente a través de la corteza. En el corazón
sólo se nota el miocardio pálido y algo friable.
Características microscópicas: Se observan gotas de grasas en el citoplasma celular, donde su
tamaño puede variar en dependencia del tiempo de duración de la entidad, con excepción de
las intoxicaciones con fósforo donde las gotas de grasa serán pequeñitas y numerosas.
Para el diagnóstico histológico de esta distrofia se debe recurrir a realizar cortes por
congelación y el uso de técnicas especiales de coloración, tales como: Sudán III y Sudán IV,
Aceite Red Oil, Acido ósmico y Sulfato azul de Nilo.
Significación y Resultado. Cuando la causa no es retirada y el irritante es severo se produce
muerte celular; cuando el irritante es ligero pero se mantiene por largo tiempo no habrá
reemplazo celular y sí infiltrado de tejido conjuntivo fibroso (fibrosis). En el corazón la
alteración grasa puede provocar dilación cardiaca o incapacitarlo para resistir tensiones y
presiones mecánicas. Además los órganos afectados son más frágiles y así susceptibles a
rupturas.
Si los daños no han sido grandes y la causa se elimina, el tejido parenquimatoso regresa a la
normalidad.
Degeneración Hialina:
Sinonimia.- Alteración hialina, hialinosis. La
hialina

está

compuesta

por

proteínas

de

composición variable.
Hialinización de un corpúsculo de malpighi en
el bazo. Anaplasmosis.
Estas degeneraciones afectan fundamentalmente a
los tejidos conjuntivos y a los epitelios, aunque son
varias las alteraciones que se agrupan dentro de este concepto, todas presentan características
comunes de ser blancas, brillantes, sólidas como el cartílago hialino y colorearse
homogéneamente de rosado con la Eosina.



Etiología: La falta de nutrición del tejido conjuntivo, y ejemplo de esto lo constituyen las
cicatrices viejas. También se observen los corpus albicans del ovario, en las paredes de los
vasos sanguíneos en las enfermedades auto inmunes, en los islotes de Langerhans del páncreas
en caso de diabetes de larga duración, en inflamaciones crónicas, en el cristalino en proceso de
catarata y en la estructura de ciertos tumores.
Existen tres tipos principales de Hialinosis:
Hialina del Tejido conjuntivo
Hialina Epitelial
Queratohialina.
Hialina del Tejido Conjuntivo:
Se produce por desnutrición y es propio de las
cicatrices,

corpus

albicans

y

paredes

arterioscleróticas de los vasos.
Hialina del Tejido Conjuntivo afectando alos
glomérulos renalesen el Lupus eritematoso de
un perro.
Características macroscópicas: Difícilmente se identifica por la poca cantidad de hialina,
cuando se observan en grandes extensiones es lisa, densa, traslúcida o blanco-azulosa.
Características microscópicas: Aparece la presencia de una zona homogénea, acidófila,
carente de núcleos y de vasos sanguíneos sin límites precisos de demarcación.
Significación y resultado:La presencia de esta distrofia indica que el tejido conjuntivo ha sido
lesionado cuando se afectan las paredes de los vasos, éstos pierden elasticidad, se eleva la
presión sanguínea y se pueden romper.

Hialina Epitelial o Celular: Se produce por
presión, deshidratación y frotamiento prolongado
del epitelio con adición de fibrina. Ocurre en
aquellos órganos donde se produce descamación,
ya dentro del lumen o cavidad glandular (próstata,
glándula mamaria, pulmones, túbulos renales e islotes de Langerhans).



Características macroscópicas: Poco visible o similar a la anterior.
Hiperqueratosis del rumen en la deficiencia de
vitamina A. En un ternero
Características
llamados

microscópicas: Se observan los

cuerpos amiláceoV \ OD ³GHJHQHUDFLyQ

GHJRWDVKLDOLQDV´/RVSULPHURVVHFRQVLGHUDQ
como resultado de la

aglutinación de células

muertas, descamadas del revestimiento epitelial.
Son cuerpos redondos, laminados y eosinófilos o
observan en el epitelio

violáceos. Las gotas hialinas se

tubular renal y se produce por estados tóxicos y en particular en

casos de envenenamientos por mercuriales.Significación y Resultados: La presencia de
espora amilácea indica que ha habido en grado excesivo descamación celular con alteración
de la estructura proteica celular.
Queratohialina:
La queratinización constituye un proceso normal, pero es considerada patológica cuando
exista un exceso en la producción de queratina
(hiperqueratosis) o

cuando la queratinización se

produzca en lugares anormales

(queratinización

patológica).
Otro aspecto de la hiperqueratosis del rumen en
un ternero.
Las
cuales se

causas

aquí son muy variadas,

entre las

mencionan: Fricción, Papilomas por virus, Envenenamientos por Naftalenos

clorados, Ictiosis, Avitaminosis A, Irritaciones bronquiales y Carcinomas.
Características macroscópicas: Existe la presencia de materia dura incolora más o menos
traslúcida y córnea, la piel se muestra rugosa.
Características microscópicas: Se observa una masa sólida, homogénea que se tiñe de color
rosa en superficies secas y se tiñe de azul en las mucosas.
Significación y Resultados: La queratohialina puede ser una protección o un obstáculo
para la salud. Cuando el agente etiológico es retirado, la queratohialina se descama y el
epitelio regresa a lo normal.



Infiltración amiloide.
- Sinonimia.- Amiloidosis.
Es la deposición entre el endotelio capilar y las células

adyacentes de una sustancia

semejante al almidón en algunas de sus reaccione químicas.
El amiloide es un complejo glucoproteico que se
presenta como una sustancia homogénea, cérea y
traslúcida.
Infiltración amiloide del ganglio linfático. En un
cobayo.
No

importa cual sea el órgano afectado,

infiltración
perivascular, entre el vaso

amiloide

la

ocurre en el tejido

sanguíneo y las células adyacentes. Generalmente se observa

alrededor de los capilares, pero también puede presentarse alrededor de las arteriolas y las
vénulas. No ocurre alrededor de los vasos más grandes porque hay muy poca difusión
líquido a través de las gruesas paredes. Como se cree
antígeno anticuerpo es en

de

que es causada por una reacción

esta localización perivascular donde la reacción es más

probable que tenga lugar, donde el antígeno que abandona la corriente sanguínea puede entrar
en contacto con los anticuerpos del tejido. Aún antes de su aparición con ordena miento
perivascular, puede encontrársele dentro y alrededor de los macrófagos, nuevamente
indicando que con toda

seguridad la causa está asociada con una reacción antígeno

anticuerpo.
Etiología: La presencia de amiloide está relacionada con
Retículo-endotelial, donde

estados depresivos del Sistema

las células de este sistema elaboran un complejo globulínico

anormal.
Esta distrofia es frecuente en estados infecciosos crónicos debilitantes, como resultante de la
reacción antígeno-anticuerpo y en casos de mielomas en perros.
Características macroscópicas: Los órganos afectados por

Amiloidosis

aumentan de

volumen y están más pálidos de lo normal (por la compresión vascular) siendo frecuente
en hígado, riñón y bazo. Cuando la infiltración amiloide es intensa los órganos afectados
toman apariencia lardácea.



También se pueden afectar los ganglios linfáticos y las glándulas adrenales.
Características

microscópicas: Es una sustancia homogénea rosada, depositada en los

espacios intercelulares lo cual se debe diferenciar con la hialina del tejido conjuntivo,
mediante el uso de coloraciones especiales de Violeta de cresilo, Rojo Congo y Van Gieson.
Significación y Resultados: La infiltración amiloide

es

un cambio

permanente y

generalmente persiste durante la vida del individuo aunque cese la causa. La severidad
depende de la cantidad de amiloide y su localización. Así la Amiloidosis pude descubrirse
como lesión anatomopatológica en la necropsia cuando no se produjo manifestaciones
clínicas, sin embargo en casos avanzados puede causar enfermedad clínica grave e incluso la
muerte. Por ejemplo en el riñón provoca uremia, en el páncreas diabetes y en el hígado
ruptura hepática.
Como resultado de la Amiloidosis se producen tres cambios o alteraciones.
1.- La masa de amiloides es inflexible y presiona los

vasos sanguíneos produciéndose

estenosis vascular.
2.- El amiloides es impermeable e imposibilita el intercambio de gases, nutrientes y
desechos entre los capilares y las células adyacentes.
3.- Cuando existe gran cantidad de amiloides se presionan las células vecinas y deviene en
atrofia por presión.
Infiltración glucogénica.
Es la acumulación anormal de glucógeno en los tejidos.
Etiología: Se observa en los casos de Diabetes mellitus

en perros afectándose las asas de

Henle del riñón y en los casos de telangiectasia en hígado del ganado bovino, también en
tumoraciones.
Características macroscópicas: Sólo se observan cambios

de aumento de tamaño en el

órgano afectado y coloración anémica en casos de una infiltración glucogénica intensa.
Características microscópicas: Se observan vacuolas finas de glucógeno en el citoplasma y
núcleo celular. Para su observación los tejidos deben ser fijados en alcohol absoluto y
coloreado con el ácido periódico de Schiff (PAS) o el Carmín de Best.



Significación y Resultados: La presencia de glucógeno tiene poca importancia como lesión
en la Medicina Veterinaria pero se debe tener en cuenta para diferenciarla de

otros

trastornos metabólicos más graves (Metamorfosis grasa y Degeneración hidrópica).
Gota: Es un padecimiento asociado con el depósito de uratos de

sodio y de calcio en el

tejido conjuntivo y en las membranas serosas.
Etiología: Principalmente es una enfermedad del hombre, monos, aves y reptiles.
Su causa se asocia a dietas con abundante proteína o a cambios repentinos de la ración,
en las cuales se puede

alterar el metabolismo del ácido úrico y que ocurra su

precipitación, con excreción ineficaz por los riñones y la consecuente formación de sales de
uratos. El ácido úrico es

una sustancia de gran insolubilidad y puede precipitar en

los

riñones y tejidos del cuerpo. en los mamíferos existe en el hígado un sistema de enzimas
que de modo efectivo convierten el amoníaco en urea.
Sin embargo el metabolismo del ácido úrico tiene dos imperfecciones:
1.- El mecanismo en las aves, por el cual el ácido úrico se forma a partir del amoniaco, aún
está presente en los mamíferos, principalmente cuando se usa para la síntesis de las purinas
de las nucleoproteínas celulares.
2.- La excreción de ácido úrico por el riñón del mamífero es ineficaz y las mayor parte del
ácido úrico que pasa por el filtro glomerular es reabsorbido por los túbulos renales.
Generalmente algún factor precipitante tal como un cambio
medio,

origina la aparición de

la enfermedad.

repentino nutricional o del

Hay evidencias que una deficiencia

adrenocortical temporal tiene que ver algo con la aparición de la Gota.
Características macroscópicas: La lesión renal es la alteración más importante en las aves
de corral. Los cristales de urato pueden verse en los riñones, y los uréteres
causa están distendidos. Cuando los uratos son abundantes

los

por la misma

riñones toman aspecto

de como si estuvieran congelados.
Los cristales de uratos también pueden observarse en las

membranas serosas, las que

pueden tornarse blancas. En las articulaciones (alas y piernas) se observan cristales en los
tejidos periarticulares apareciendo las coyunturas inflamadas.
Características microscópicas:Se observan cristales en
cortes por congelación en

forma de agujas cuando se usan

las zonas afectadas, siempre acompañadas de un proceso



inflamatorio agudo o crónico alrededor. En caso de cortes por parafina se observan sólo
las grietas donde estaban localizadas las sales.
Significación y Resultados: El pronóstico depende de la severidad de la lesión y de cuan
pronto sea eliminada la causa. La recuperación
siempre será muy lenta.
Trastorno

del

metabolismo

cálcico

y

pigmentario:
Calcificación del rumen de un bovino
Calcificación Patológica: Se entiende por
calcificaciones, las deposiciones anormales de calcio en cualquier tejido u órgano y que no
sean aquellos donde fisiológicamente se deposita este mineral.
Las sales de calcio precipitadas son principalmente carbonatos o fosfatos de calcio.
Dentro de las calcificaciones nombraremos cinco tipos principales:
Calcificación distrófica.
Calcificación metastásica.
Calcinosis.
Osificación Patológica
Litiasis calcárea
Calcificación distrófica en un infarto del riñón.
Calcificación distrófica:
Se refiere a la precipitación cálcica en cualquier
tejido que haya sufrido lesión,

degeneración o

necrosis.
Etiología: Esta patología se observa con mayor
frecuencia

en

centros caseosos de Tuberculosis y otras enfermedades granulomatosas,

trombos, cicatrices viejas y en la arteriosclerosis; de igual forma en restos parasitarios en
los tejidos. En casos de hipercalcemia y trastorno del
manifestarse más.



metabolismo cálcico puede

Se

argumenta que hay liberación de radicales fosfatos

en

los

tejidos

dañados que

coadyuvan a la deposición de sales insolubles, o también la tensión disminuida de CO2 en
los tejidos desvitalizados.
Patomorfología: Los tejidos y órganos afectados adquieren resistencia al corte con sensación
de arena; las partículas de sales son irregulares, blancas o grises.
Microscópicamente

se observan gránulos irregulares teñidos de azul púrpura con

hematoxilina básica.
Calcificación metastásica:
Se encuentra asociada con la

sobresaturación de calcio sanguíneo (hipercalcemia). Se

presenta en los tejidos blandos sin lesión previa.
Etiología: En casos de hipercalcemia por actividad excesiva de la glándula paratiroides, en el
cáncer del tejido óseo, la hipervitaminosis D y los estados de desmineralización del hueso.
Aunque se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, son más frecuentes en el epitelio
tubular

del riñón, pared alveolar pulmonar y mucosa gástrica, siempre y cuando haya
disminución del PH. Patomorfología: Es

la

misma que la Calcificación distrófica, pero en
tejidos no lesionados.

Calcinosis circunscrita en un perro.
Calcicosis: Se encuentra limitado a la piel y al
tejido

celular

subcutáneo,

pudiendo ser

localizada (Calcinosis circunscripta) o general (Calcinosis universal). Ambas

formas

ocurren en perros.
Etiología: Se

observa con mayor frecuencia en

predisponente) con predilección por

grandes

razas

caninas (factor

los miembros (subcutis de los dedos y prominencias

óseas).
Patomorfología: Se forman masas protuberantes, que al seccionarse descargan un material
blanco pastoso que con tiene grandes cantidades de sales calcáreas.



Histológicamente

se observan depósitos de

grandes gránulos basófilos, rodeados de un área de
grandes macrófagos, células gigantes, linfocitos y
células plasmáticas.
Osificación patológica pulmonar del cerdo
Osificación patológica: Se refiere a una formación
heteroplástica de tejido óseo. La calcificación en
este caso es sólo un precursor necesario de este proceso.
Etiología: Se cree que se produce a causa de irritaciones prolongadas, donde la vejez
también parece desempeñar su rol. Se observa en los tendones de las piernas de los pavos,
en los cartílagos laterales del hueso del casco equino, en los pulmones de bovinos y perros
viejos.
Patomorfología: Aparecen partículas que semejan astillas de vidrio rodeadas de denso tejido
fibroso.
Microscópicamente se ven espículas óseas curvadas o ramificadas.
Litiasis calcárea:
Se refiere a la formación de cálculos de sales de calcio. Así encontramos cálculos urinarios
en

caballos y perros, cálculos pancreáticos en bovinos, y salolitos en las parótidas del

caballo; todos constituidos por carbonatos y fosfatos de calcio.
Trastornos del metabolismo pigmentario:
Los pigmentos son sustancias con color, algunos de los cuales son componentes normales
de las células, mientras que otros son anormales y se acumulan sólo en las células en
circunstancias especiales.
Los pigmentos para su estudio se dividen en dos grupos:
1.- Pigmentaciones exógenas.
2.- Pigmentaciones endógenas.
Pigmentaciones exógenas:
Son introducidas al organismo

desde el exterior, a través de la piel, pulmones o el

tracto intestinal. Aquí se incluyen los polvos de carbón (antracosis), de hierro (siderosis),



de plata (argiria)

consecuente a la absorción de compuestos orgánicos e inorgánicos,

polvos de silicio (silicosis), de carbonato de calcio (calcinosis), etc.
El pigmento es inhalado y se deposita en los pulmones y los tejidos del drenaje linfático.
En los pulmones se

pueden observar áreas focales subpleurales de color negro, su

localización corresponde a canales linfáticos en los
interlobulillar.

En

los

ganglios

septos alveolares y tejido conjuntivo

el pigmento se acumula en la

zona

medular.

Histológicamente se observan gránulos irregulares con coloración desde el gris al negro,
muchos a veces fagocitados por leucocitos.
Pigmentaciones endógenas:
Son sustancias coloreadas producidas normalmente en algunas células del organismo y
que cumplen algunas funciones metabólicas específicas. El depósito anormal o excesivo
de estos

pigmentos

en

los

tejidos

sugiere un trastorno funcional orgánico y su

reconocimiento (generalmente microscópico) facilita la interpretación de la patogénesis de
una enfermedad.
Existen tres tipos principales de pigmentos endógenos:
1. Hemoglobinógenos,
2. Melanina
3. Lipopigmentos.
Pigmentos hemoglobinógenos: Son los más importantes y derivan de la degradación de
la hemoglobina. Dentro de ellos tenemos:
Hemosiderina.
- Hemoglobina.
- Bilirrubina y hematoidina.
Hemosiderina (hemosiderosis): Es una sustancia para el almacenamiento del hierro, es un
pigmento granular o cristalino de color amarillo dorado a pardo. Se encuentra donde quiera
que exista una acumulación excesiva de hierro y se y se presenta en pequeñas cantidades en
las células retículo endoteliales en condiciones normales, lo que depende de la continua y
fisiológica destrucción de los glóbulos rojos. El fenómeno conocido como hemosiderosis
puede ocurrir en forma local o sistémica.



Etiología: La hemosiderosis localizada ocurre en cualquier tejido que haya sufrido éstasis
sanguíneo crónico o hemorragia, a causa de la liberación local de hierro hemático.
La hemosiderosis sistémica es clásicamente encontrada en las situaciones donde exista una
excesiva y generalizada destrucción de glóbulos rojos.
Hemosiderosis esplénica en Babesiosis bovina
(Puntos negros señalados por la flecha)
Dichas circunstancias está representada en los
animales domésticos por enfermedades tales
como:
1.- Anaplasmosis y Babesiosis.
2.- Anemia infecciosa equina.
3.- Leptospirosis.
4.- Infecciones por estreptococos.
5.- Infecciones por Clostridium haemolyticum.
6.- Intoxicaciones por venenos (plomo, cobre, resina, saponinas, etc.).
Hemosiderosis

del

hígado

en

la

Anemia

infecciosa equina.
Las

presentaciones

más

hemosiderosis son en

comunes

de

la

la pulpa roja del bazo,

hígado y pulmones con congestión crónica.
Patomorfología:
cantidades de

Cuando

existen

hemosiderina no se observan cambios macroscópicos, sólo en

pequeñas
grandes

cantidades los órganos o tejidos toman coloración pardusca.
Microscópicamente: La pigmentación se localiza primero en el Sistema retículo endotelial
(SRE), aparece como un pigmento granular dorado depositado en el citoplasma celular y que
se tiñe selectivamente por el Azul de Tumbull o el Azul de Prusia.
Significación y Resultados: La presencia de hemosiderina en los tejidos es la indicación de
que algunas de las causas ante señaladas actuó, con liberación de hierro hemático. Este
pigmento es inocuo y se elimina en varios días.



Hemoglobina: Cuando hay una rápida lisis de los eritrocitos intravascular y la hemoglobina
entonces es liberada y

excretada por los riñones se produce una lesión denominada

hemoglobinuria, en el cual los riñones se tiñen de color rojo intenso de forma difusa por lo
cual es difícil delimitar la zona cortical de la medular.
Etiología: Todos aquellos procesos infecciosos (bacterianos o virales) o metabólicos que
puedan producir lisis de los eritrocitos.
Patomorfología: En el caso de hemoglobinuria los riñones toman color rojo oscuro, si la
hemólisis es

fuerte

se

observaran

tejidos y mucosas e color rosado

intenso.

Microscópicamente el pigmento se encuentra en forma de partículas rojas redondeadas en el
epitelio de los túbulos renales o formando cilindros.
Significación y Resultados: La pigmentación con hemoglobina de los tejidos indica que ha
habido una destrucción excesiva de eritrocitos.
Bilirrubina (hemobilirrubina):Es un pigmento de color

verde amarillento el cual al

DFXPXODUVHHQORVWHMLGRVFRQGXFHDOWUDVWRUQRFRQRFLGRFRPR³,FWHULFLD´GRQGHWRGRVORV
órganos y tejidos pueden ser coloreados de amarillo.
Etiología:Cualquier circunstancia

que produzca un exceso de bilirrubina en el cuerpo,

conduce al trastorno conocido como íctero que es clasificado de acuerdo con sus causas y
patogenia en:

1.- Íctero hemolítico.
2.- Íctero hepatocelular.
3.- Íctero obstructivo.
Íctero hepatocelular las células recargadas de
bilirrubina
Íctero hemolítico: Ocurre en los casos de destrucciones masivas de eritrocitos liberándose
grandes cantidades de bilirrubina en sangre o bilirrubina no conjugada o indirecta. Es un
trastorno que se produce por la incapacidad del hígado para conjugar el exceso de
bilirrubina formada que está presente en el plasma.
Íctero hepatocelular: Se caracteriza por el incremento

de bilirrubina no conjugada

³LQGLUHFWD´ D  FDXVD  GH  OD   LQFDSDFLGDG GH FpOXOD KHSiWLFD SULPHUDPHQWH GDxDGD SDUD
conjugar el pigmento. O por el escape de bilirrubina conjugada (colibilirrubina) de los



cordones hepáticos producto de un daño en sus células que puede ir desde un proceso
degenerativo a una necrosis.
Íctero obstructivo: También conocido como íctero de regurgitación, para dar a entender
algunos mecanismos intrahepáticos o extrahepáticos que bloquean el paso de la bilirrubina
conjugada a través de los conductos normales de excreción de la bilis. Esto impide que la
bilis llegue al intestino, pero al mismo tiempo el pigmento acumulado causa

daños

hepatocelulares y entorpece la capacidad conjugable del hígado lo que da por resultado
un incremento de bilirrubina indirecta.
Patomorfología: En los órganos o tejidos, mucosas y grasa se observa una coloración
que va desde amarilla a

amarillo azafranado. Microscópicamente se observan gránulos

amarillo parduscos en células hepáticas, endoteliales, de Kupffer

y algunas veces en

macrófagos del tejido intersticial.
Significación y Resultados: Es evidente que la

ictericia es un indicio importante en

diversas enfermedades de diferentes etiologías que pueden comprometer la vida del animal.
La bilirrubina no es una sustancia seriamente nociva, si cesa la causa, la bilirrubina
desaparece.
-Melanina: Es un pigmento pardo granular que se observa

normalmente en la piel,

membranas mucosas, tracto uveal, retina y leptomeninges.
En la Medicina Veterinaria existen dos trastornos principales por el exceso de este pigmento:

1-Melanosis maculosa: es una malformación congénita heterotópica del mesodermo.
2- Melanomas: son tumores derivados de las células productoras y de reserva de melanina
(melanocitos y melanóforos respectivamente). El 25 % de los melanomas de piel en razas
caninas son malignos. La

acumulación de melanina en cualquier parte del organismo,

denota una formación de color negro.
Lipopigmentos: Estos pigmentos tienen en común una coloración amarillo-parda. Aquí nos
LQWHUHVDODOLSRIXVFLQDTXHSURGXFHODOODPDGD³DWURILDSDUGD´HQKtJDGR\FRUD]yQHQORV
estados seniles (por fragmentación mitocondrial



TRASTORNOS DE LA CIRCULACION
Anemia.
Hiperemia.
Hemorragia.
Trombosis.
Embolia.
Infarto.
Edema
Cambios circulatorios: La sangre circula a través del cuerpo de manera que todas sus partes
estén suplidas de materias nutrientes sólidas líquidas y gaseosas, que están unidas a un
vehículo. Por ejemplo los gases (O2) están unidos a la hemoglobina formando la
oxihemoglobina, los productos gaseosos metabólicos a la Albúmina y los Lípidos a la
globulina. Los tejidos reciben el material nutriente principalmente a nivel del extremo arterial
terminal de la porción capilar de la red circulatoria. La sangre además desarrolla otras
funciones: transporte de hormonas desde las glándulas, y remoción de los productos del
metabolismo intermedio y productos de desecho de los tejidos. Los cambios circulatorios
pueden interferir en el flujo normal de la sangre y la linfa.
ANEMIA:
La anemia no es una enfermedad , pero es el signo de muchas enfermedades y puede resultar
tanto de un incremento en la tasa de destrucción o perdida de eritrocitos como de una
disminución en la producción de éstos.
Los tipos de anemia se pueden clasificar sobre la base de la morfología celular eritrocítica y al
contenido de hemoglobina en: macrocítica, normocítica, microcítica, (simple), y microcítica
hipocrómica.
Macrocítica: Los eritrocitos son mayores en tamaño y en contenido de hemoglobina pueden
ser normales o estar aumentado, pero el número de células es menor.
Normocítica: Los eritrocitos son normales de tamaño y contenido en hemoglobina, pero
menores en número.
Microcítica: Los eritrocitos son menores en número y tamaño.



Microcítica hipocrómica: Los eritrocitos son menores en número y volumen celular y además
en contenido de hemoglobina.
En muchas anemias varía la morfología celular durante el curso de la enfermedad, de aquí es
que mayormente se clasifiquen en base a su etiología.
-Anemias debidas a la destrucción o pérdida masiva de los eritrocitos:
-Anemias post-hemorrágicas: externas e internas.
Las externas: Son producidas por la rotura de vasos sanguíneos debido a traumatismos o a
procesos patológicos.
Las internas: Son las más importantes las producidas por el parasitismo, entre los que se
encuentran los hematófagos: haemuncosis, ancylostomiasis y otros.
Anemias hemolíticas: Por destrucción de eritrocitos: en envenenamientos por fenotiazina y
sales de cobre. En enfermedades infecciosas como la anemia infecciosa equina, la
leptospirosis, la babesiosis, tripanosomiasis, y la anaplasmosis entre otras.
Anemias inmunohemolíticas: Como la enfermedad hemolítica de los recién nacidos en el
caballo y el cerdo.
Anemias secundarias: En enfermedades como la hemoglobinuria puerperal de las vacas
lecheras, anemia concurrente con infecciones, Neoplasias y uremia.
Anemias por formación insuficiente de eritrocitos:
Deficitarias: Por carencia de factores eritropoyéticos: hierro, cobre, cobalto.
Anemias aplásticas: Por depresión de la médula ósea debido a agentes químicos, energía
radiante, toxinas endógenas, enfermedades neoplásicas, etc.
Manifestaciones morfológicas generales de la anemia.
El animal con anemia se caracteriza por mostrar palidez en las mucosas, edema pulmonar y la
presencia de espuma en la tráquea. También se observa dilatación del corazón, cambio graso
del miocardio y de los órganos parenquimatosos (hígado y riñón fundamentalmente). En las
anemias hemolíticas agudas, la vesícula biliar se muestra distendida y el contenido fecal del
intestino está teñido con pigmento biliar. El carácter del bazo varía con la causa y el curso del
proceso encontrándose contraído en las anemias post-hemorrágicas agudas y con aumento de
tamaño pero con aspecto carnoso en las anemias hemolíticas y en las deficitarias. Otras



manifestaciones observadas son el edema de las cavidades y del tejido subcutáneo en la
porción ventral del cuerpo.
HIPEREMIA:
También recibe el nombre de congestión y se define como el enrojecimiento creciente de un
tejido por dilatación con repleción sanguínea de los vasos más pequeños. Se desprende que
existe mayor cantidad de sangre en el área afectada. Desde el punto de vista patogénico se
estudian dos tipos principales: la hiperemia activa (arterial) y la hiperemia pasiva (venosa).
HIPEREMIA ACTIVA: Consiste en una dilatación de las arteriolas y capilares arteriales, las
cuales pueden estar dilatadas conjunta o singularmente. Esta puede ser debida a una respuesta
fisiológica por la necesidad o el requerimiento del
tejido por mayor cantidad de sangre, o puede ser
parte de la reacción inflamatoria.
Hiperemia activa en la gastritis aguda catarral
del cerdo
La hiperemia activa fisiológica acompaña al
incremento de la función de un órgano dentro de
límites normales. Sus causas están dadas por estimulación vasomotora (hiperemia neurótica) o
por acción de inhibidores de la vasoconstricción (hiperemia neuroparalítica). La hiperemia
activa patológica, forma parte del proceso inflamatorio y es debida fundamentalmente a
acción tóxica directa en las paredes vasculares.
Las consecuencias de la hiperemia activa para un órgano o parte del cuerpo se traducen
macroscópicamente por el aumento del tamaño debido al rellenamiento con sangre y a
consecuencia de ello, el enrojecimiento del mismo. Al corte la superficie suele ser
sanguinolenta.
Microscópicamente se observa que las arteriolas de mediano y pequeño calibre están dilatadas
y rellenadas con sangre (eritrocitos) y los capilares, los cuales por lo común no son visibles, se
muestran con dilatación conteniendo glóbulos rojos.



HIPEREMIA PASIVA:
Resulta de la acumulación por disminución del flujo sanguíneo en la parte venosa de la red
circulatoria de un órgano o región del cuerpo. Esta disminución del flujo sanguíneo puede ser
causada por alteraciones cardíacas (cambios en el miocardio, alteraciones vasculares, etc.)
según su causa, durante un tiempo, puede estar afectado el ventrículo derecho lo que provoca
cambios en todo el circuito de la circulación mayor y produce edema periférico, ascitis y
congestión de órganos abdominales. La afectación ventricular izquierda, origina congestión
pasiva en el circuito menor, o sea, en los pulmones. No obstante en la casi totalidad de los
casos, están alteradas ambas partes del corazón por lo que se produce hiperemia que toma
todo el organismo. En consecuencia cabe hablar entonces de congestión pasiva generalizada.
En otras situaciones se presenta obstrucción del retorno venoso en un área determinada, ya sea
por tumores, coágulos o compresión externa, en este caso hablamos de congestión pasiva
localizada.
Una característica macroscópica de os órganos o regiones del cuerpo afectadas de congestión
pasiva resulta el aumento de tamaño, con una coloración rojo violáceo oscuro (cianótica) y la
abundancia en sangre en su sección. En casos de prolongada congestión venosa, se produce un
incremento de la consistencia, peso y hemosiderosis.
Congestión pasiva crónica del hígado.
Desde el punto de vista patogénico todo ello se debe
al éstasis sanguíneo, el que genera edema intersticial
e hipoxia, se produce degeneración del parénquima y
hemorragias capilares, lisis de eritrocitos con
aparición de pigmento y un cuadro terminal de
fibrosis intersticial, atrofia y depósito de hemosiderina.
Histológicamente las venas y capilares están distendidas con sangre, hay cambios
degenerativos en las células parenquimatosas con microhemorragias y hemosiderosis. Al
principio edema intersticial y con el tiempo fibrosis. Los pulmones, el hígado y el bazo, son
los órganos donde se hace más patente la congestión desde el punto de vista
anatomopatológico.



En los pulmones la congestión con el edema consiguiente, la aparición de macrófagos
cargados de hemosiderina en los espacios alveolares, forman las denominadas células de la
insuficiencia cardiaca. Con el tiempo la combinación del endurecimiento por la fibrosis con la
pigmentación por la hemosiderina da un aspecto macroscópico que se designa induración
parda.
Congestión pasiva crónica de los pulmones.
En el

hígado en la congestión pasiva de larga

duración, macroscópicamente en la superficie de
corte las regiones centrales de los lobulillos toman
color azul rojizo oscuro, rodeados por una zona de
color amarillo pardo claro de sustancia hepática no congestiva. Ello da origen a un aspecto
característico que se denomina hígado en nuez moscada.
En el bazo el engrosamiento fibroblástico de las paredes sinusoidales, edematosas y
congestivas, la proliferación fibrosa difusa y la hemosiderosis producen el cuadro
morfopatológico característico de esplenomegalia congestiva.
En la congestión pasiva el significado final para el organismo depende del grado de
impedimento al flujo sanguíneo y del tiempo y otros factores colaterales. En general existe
una diferencia sustancial entre congestión pasiva y la hiperemia activa, y es que la congestión
pasiva por lo común genera cambios permanentes en los tejidos, no así la activa que una vez
que cesa la causa desaparecen las alteraciones.
ISQUEMIA.
La deficiencia local de sangre (oligoemia) afecta solamente a un órgano particular o región del
cuerpo. Si la deficiencia local de sangre es de un grado tal que prácticamente hay un cese de la
circulación se le denomina ISQUEMIA.
La isquemia depende de varias causas. Puede originarse a partir de la disminución del
abastecimiento de sangre. Esto puede resultar de la estenosis de los vasos nutrientes o por una
desviación demasiado intensa de sangre de la región (oligoemia indirecta o colateral). La
ologoemia directa puede estar relacionada con la constricción espástica local de los vasos
sanguíneos causada por irritación de los nervios vasomotores. Ejemplos de éstos son los que



se producen en el enfriamiento y bajo el efecto de algunas toxinas como la ergotina y la
adrenalina.
La sangre puede ser forzada a salir fuera del vaso y esto se denomina oligoemia por presión
que ocurre cuando los animales han permanecido en decúbito por mucho tiempo sobre
superficies duras, y también por la acumulación de fluido en la cavidad abdominal, presión de
tumores y vendajes.
Las consecuencias de la oligoemia varían y dependen de su duración, o sea, el tiempo que
demore en establecerse la circulación normal. Todos lo órganos involucrados en la oligoemia
aguda son más pequeños que aquellos que reciben el flujo normal de sangre. La deficiencia de
sangre influye en la coloración habitual del órgano, como resulta lógico haciéndolo más
pálidos. En casos de oligoemia más retardada se producen serios trastornos funcionales. La
disminución de la función como resultado de la reducción en los procesos metabólicos
desarrolla cambio gr4aso en las células parenquimatosas del órgano afectado.
En los casos de reducción brusca de la oligoemia por ejemplo, en la cavidad abdominal
cuando se realiza la extracción del líquido ascítico de forma rápida, resulta en una hiperemia
colateral de los vasos viscerales y debilitamiento de la circulación general que pude conducir a
la muerte por choque.
El tipo más importante de oligoemia resulta de la completa obstrucción vascular permanente o
sea, la isquemia. Esta puede ser causada por émbolos o trombos, motivada más
frecuentemente por cambios severos en las paredes de los vasos, por proliferación de la
íntima, por placa ateromatoza por endoarteritis obliterante en compresiones vasculares por
tumores, abscesos, quistes, adherencias fibrosas, traumas, vendajes, etc. cualquiera que sea la
causa, la completa obstrucción de vasos sanguíneos tiene una gran variedad de consecuencias,
dependientes del tipo de vaso y del trayecto de éste en la región particular. Cuanto más escasa
sea la posibilidad de anastomosis, más serias serán las consecuencias. En ocasiones pueden
conducir a la muerte del individuo.
HEMORRAGIA:
Significa la salida de sangre de un vaso hacia el exterior.
Las hemorragias reciben distintos nombres según su localización en las superficies, en las
cavidades, o espesor de los órganos.



La epistaxis: Es la hemorragia por las fosas nasales.
La hematemesis: Es la procedente del tracto digestivo anterior.
Hemorragias petequiales. En el riñón de un
bovino.
El hemopericardio: La presencia de sangre en el
saco pericárdico.
El

hemotórax

hemoperitonéo

en

la

en

la

cavidad
cavidad

torácica,

el

abdominal.

Hematosalpinx y Hematometra a la hemorragia en el salpinx y el útero respectivamente.
Hematoma y Hematoquiste significan grandes colecciones de sangre en espacios artificiales
de los tejidos producidos por la propia extravasación de la sangre. Los hematomas tienen
tendencia a organizarse con tejido fibroso.
En la piel, mucosas superficies serosas y otros tejidos según el tamaño del foco hemorrágico
hablamos de Petequias, si son como cabezas de alfiler. Púrpuras, si son mayores, de hasta 1
cm. Equimosis, mayores de 1cm, no circunscritas de forma irregular y Sufusiones si son de
gran extensión, difusas, en forma de manchas o en sábana, y Lineales si adoptan esa forma.
También las hemorragias pueden ser externas cuando la sangre sale a la superficie e interna
cuando se escapa hacia los tejidos o hacia las cavidades internas del cuerpo. Las causas que
provocan hemorragias en los animales domésticos son conocidas por todos.
TROMBOSIS:
Un trombo es una masa coagulada intravascular que se forma intravitalmente y representa la
deposición de diferentes elementos formes de la sangre conjuntamente con coagulación del
plasma. A este proceso se le denomina trombosis y puede presentarse a cualquier nivel del
sistema cardio-vascular, es decir, en el interior del corazón, arterias, venas y capilares.
Existen muchas teorías sobre el proceso de coagulación de la sangre, pero en general la
esencia de este proceso consiste en la transformación del fibrinógeno soluble en fibrina
insoluble, lo cual ocurre en dos fases:
1- La protrombina se transforma en trombina.



2-La trombina más fibrinógeno produce fibrina que sirve de base a la coagulación en forma de
una red.La trombina no se encuentra en la sangre circulante, sí la protrombina. En la
transformación de la protrombina en trombina, como primera fase de la coagulación,
participan muchos factores que reaccionan entre sí.

Tromboflebitis del hígado Samonelosis del
ternero
Características Morfológicas Del Trombo: Los
trombos pueden tener tamaño y forma variada. En
general podemos considerar dos tipos principales:
rojos y blancos.
El trombo blanco suele presentarse como una masa grisácea, friable, seca, y finamente
horadada, y la superficie de corte es laminada en capas de color rojo oscuro y amarillo
grisáceo pálido, son las denominadas líneas de ZAHN. A este tipo de trombo s e le llama
arterial, pues es donde aparece generalmente, además como está generalmente formado por
plaquetas y fibrina se le conoce también como conglutinación. El trombo rojo por estar
estructurado por todos los elementos formes de la sangre parece constituir un coágulo
intravascular también llamado trombo de coagulación rojo o por estasis. Este difiere del
blanco por tener aspecto algo húmedo y gelatinoso, coloración roja, no muestra las líneas de
Zahn, aunque sí algunas capas irregulares interpuestas de fibrina de color grisáceo. Cuando
éstas no son visibles se semejan a los coágulos post-mortem.
Los trombos en ocasiones al formarse constituyen una masa unida al revestimiento endotelial
o endocardio lesionado que no ocluye la luz. En estos casos se denominan trombos murales.
Los trombos pueden además ser valvulares, oclusivos, en silla de montar o cabalgante, según
la morfología.
Factores Predisponentes en la Trombosis:
En general apenas se han sumado observaciones a los factores predisponentes que componen
la denominada triada de Virchow, a excepción posible de algunos perfeccionamientos por
estudios en el microscopio electrónico. En ella se conocen los grupos siguientes:
1-Cambios en las paredes vasculares.



2- Cambios en el patrón local del flujo sanguíneo.
3-Cambios en los constituyentes de la sangre.
Al relacionar estos factores en el evento, puede ser establecido en general que los cambios en
las paredes vasculares proveen los estímulos iniciales y el foco para la adhesión y agregación
de las plaquetas.
El patrón del flujo sanguíneo determina la accesibilidad de las plaquetas en el sitio y facilita la
concentración de trombina para consolidar la masa plaquetaria.
Los cambios de la sangre, tales como un aumento del número de plaquetas, de la adhesividad
o incremento de la coagulabilidad de la sangre, pueden exagerar el grado o extensión de la
respuesta a los otros factores.
EMBOLIA:
El émbolo se puede definir como una masa intravascular circulante. Cuando este cuerpo se
aloja en un vaso más pequeño que impide su paso, la consecuencia es una obstrucción parcial
o completa del mismo. Este fenómeno se conoce como embolia.
Las embolias ocurren con mayor frecuencia en el lado arterial, puesto que los vasos decrecen
en calibre a medida que se alejan del corazón.
Diversos elementos pueden constituir un émbolo, entre los que se encuentran los trombos, ya
se trate de la liberación completa o de un fragmento de éstos, constituyendo una
tromboembolia.
La fibrina introducida en el sistema circulatorio por medio de transfusiones de sangre,
constituye un tipo común de émbolo, cuando la sangre no está bien desfibrinada o cuando se
usan cantidades inadecuadas de anticoagulantes. Las embolias bacterianas son frecuentes,
aunque raras veces causan obstrucción. Los
parásitos con frecuencia forman émbolos.
Émbolos parasitarios de Dirofilaria inmitis en la
arteria pulmonar de un perro de la raza Pastor
Alemán
Los glóbulos de grasa de las fracturas de los huesos



largos, también constituyen émbolos.
Los émbolos además pueden estar formados por células neoplásicas o de otro tipo, o por
gases.
El significado de la embolia depende de varios factores, entre ellos si genera oclusión total
puede resultar isquemia y la consecuente necrosis. El carácter de los elementos que lo forman,
en el caso de las bacterias o células tumorales, pueden diseminar el proceso a distancia. La
cantidad de émbolos es importante pues mientras mayor sea su número, las probabilidades de
oclusión serán mayores. El sitio afectado es determinante, por ejemplo en órganos con rica red
de vasos sanguíneos (hígado, pulmón, músculo), el daño será más leve que en caso contrario,
es decir cuando la víscera es pobre en anastomosis vasculares (bazo, riñón), en este caso
ocurre necrosis.
INFARTO:
Infarto es un área de localizada de muerte tisular resultante de oclusión de su riego sanguíneo
arterial o venoso, representa una necrosis por isquemia.
Las causas de infarto pueden ser las mismas de la isquemia. La interrupción del riego
sanguíneo arterial para un tejido produce más frecuentemente necrosis isquémica que la
obstrucción venosa. La presentación del infarto depende del carácter de las arterias que irrigan
el área. Son más frecuentes en aquellos sitios que tienen circulación arterial terminal como el
riñón, el bazo y el cerebro aunque pueden afectar cualquier sitio de la economía animal.
Los infartos pueden ser de dos tipos: hemorrágicos (rojo) y anémicos (blanco, pálido).
Macroscópicamente la apariencia y localización de los infartos en los órganos varía con la
forma de los mismos y con la distribución de la irrigación sanguínea. Los infartos
generalmente presentan forma de cono, con el
vértice dirigido hacia la periferia del órgano. El
infarto

hemorrágico

es

sobresaliente

de

la

superficie del órgano y el anémico está deprimido.
Infarto hemorrágico en el riñón del bovino. Se
observa
predominar así posteriormente.



el

contorno

anémico

que

suele

Microscópicamente el cambio característico del área de un infarto es la necrosis de
coagulación que presenta un halo inflamatorio periférico (inflamación de demarcación), puede
haber pigmentos hemáticos, hemorragia interna y hasta supuración. En casos de infarto en el
cerebro, se desarrolla muy rápidamente necrosis de liquefacción.
Por lo general en el riñón, el infarto se presenta con el carácter anémico y en su mayoría
resultan de trombo embolismos endocardios al igual que en el bazo aunque en este es de tipo
hemorrágico y se sitúa de preferencia hacia los bordes del órgano; en el bazo el infarto puede
ser consecuencia también de lesión endotelial viral como en el cólera porcino. Cuando los
infartos se producen en el tracto intestinal tienen la forma de una circunferencia y siempre
aparecen hemorrágicos; se observan con mayor frecuencia en el equino como resultado de
trombosis o embolia producidas por larvas emigrantes de estrongilos. Los verdaderos infartos
del hígado son poco frecuentes, tal vez por el doble riego sanguíneo que posee. Cuando se
presentan son anémicos. En la hemoglobinuria bacilar de los bóvidos aparece una típica lesión
que se describe como un infarto solitario grande secundario a la trombosis portal. Si ocurre
oclusión de las ramas portales, el infarto suele ser pequeño y hemorrágico, recibiendo el
nombre de infarto de Zahn. El infarto pulmonar se produce cuando hay compromiso previo de
su circulación, debido a ello la mayoría se dan en pulmones con congestión pasiva; cuando
falta este hecho los infartos son consecuencia solamente de pequeños émbolos como los que
se encuentran en las septicemias. Todos los infartos pulmonares resientes son hemorrágicos y
afectan principalmente a los lóbulos diafragmáticos. Los infartos encefálicos por oclusión
arterial son inicialmente hemorrágicos aunque rápidamente sufren necrosis de liquefacción.
Los infartos del miocardio no son tan comunes en los animales en los animales como en el
humano; tienden a hacerse anémicos en breve tiempo.
Los motivos para el desarrollo de la palidez en los infartos en la mayor parte de los órganos
son los siguientes: en la zona de isquemia, se destruyen vasos, especialmente capilares además
de células del parénquima. Al momento de ocurrir la oclusión vascular, la sangre de vasos
periféricos anastomóticos penetra en l foco lesionado, produciéndose el aspecto hemorrágico
inicial. Si el tejido es compacto el escurrimiento de sangre puede ser mínimo. Seguidamente a
la extravasación inicial, los eritrocitos experimentan hemólisis y la hemoglobina liberada sale
por difusión o se transforma en hemosiderina. Por lo dicho, en los órganos macizos l infarto
arterial se hace pálido en corto tiempo. En cambio en tejidos laxos los infartos arteriales



suelen ser muy hemorrágicos y por ello mantienen el color rojo. Sin embargo, todo lo dicho
hasta ahora no es invariable; en ocasiones pueden verse infartos pálidos en el pulmón o
infartos hemorrágicos en órganos compactos. El significado para el organismo que puede
resultas del infarto depende en gran medida de su localización y tamaño. Cuando abarcan
grandes extensiones u ocurren en órganos vitales sobreviene la muerte del individuo, de no
ocurrir ésta el infarto se organiza y se forma una cicatriz, sin embargo si ésta es muy grande
puede afectar la salud futura del animal. Puede ocurrir la invasión bacteriana del infarto,
llegando éste a la supuración o la gangrena, según el tipo de agente
Alteraciones del intercambio del líquido tisular:
El agua corporal alcanza un valor bastante constante del 70% de la masa corporal magra. El
agua de la economía se divide en tres compartimentos precisos a saber: vascular, celular y
espacios intersticiales. Más concretamente se habla de extracelular (vascular e intersticial) e
intracelular. Debe recordarse que el agua extracelular está en relación estrecha con el cloruro
de Sodio.
El agua en estos compartimentos no es estática, sino que existe un estado de recambio
constante entre el líquido intersticial y el intracelular, por una parte, y el intersticial y el
plasma por la otra. El índice de recambio hídrico difiere en los diversos tejidos de la
economía. Es rápido en los eritrocitos, cerebro e hígado y mucho más lento en los tejidos de
sostén. La sustracción de líquido de los tejidos depende de diversos factores, entre ellos: la
presión hidrostática venosa, la presión oncótica de las proteínas del plasma, la integridad de la
pared capilar, la tensión de los tejidos y la corriente linfática.
EDEMA:
El edema es la acumulación de líquido en el espacio intercelular de los tejidos en cavidades
corporales, puede ser generalizado o localizado.
El edema generalizado comúnmente es causado por lesiones cardíacas por ejemplo la
endocarditis valvular, y las pericarditis, también por alteraciones pulmonares como neumonía
crónica, enfisema alveolar crónico, abscesos y tumores; la congestión con éstasis venosa es el
mecanismo fundamental que genera ambos procesos. Las afecciones renales, entre ellas la
glomerulitis y la glomerulonefritis; los parásitos gastrointestinales en infestaciones masivas



crónicas producen edema por la hipoproteinemia que se establece; ello ocurre de igual manera
en las deficiencias prolongadas nutricias de proteínas.
Edema

de

la

mucosa

estomacal.

En

la

enfermedad edematosa del cerdo.
El edema generalizado grave con frecuencia
produce tumefacción notable difusa del tejido
subcutáneo, a ello se le designa Como anasarca. El
edema localizado, comúnmente se debe a la
hiperemia pasiva local con éstasis venoso como sucede en la congestión con edema pulmonar
o a la obstrucción del drenaje linfático como se presenta en la invasión tumoral de ganglios
linfáticos. Por último queremos señalar la mucha insistencia que se hace en los últimos años
en los mecanismos inmunitarios como causa de edema localizado.
Edema del pulmón. El órgano se encuentra
tumefacto, con superficie lisa y brillante
Trastornos Que Producen Edema:
Cuando ocurren variaciones en los factores que
gobiernan el intercambio de líquidos, se presenta el
edema. De acuerdo con las causas que hemos
mencionado podemos agrupar los principales
trastornos que producen edema en la forma siguiente:
1- Aumento de la presión hidrostática venosa: Aquí incluimos los causados por obstrucciones
centrales en el corazón o en los pulmones o por una obstrucción local o en una vena.
2-Disminución de la presión osmótica de la sangre: En este trastorno agrupamos las causas de
deficiencias proteicas en la sangre y es considerado como uno de los más importantes
produciendo edema generalizado en los animales domésticos. Comúnmente es el resultado de
una hemorragia durante largo plazo, como sucede en algunas parasitosis gastrointestinales
(anquilostomas, haemonchus, estrongilos). Una lesión hepática extensa puede obstaculizar la
formación de las proteínas plasmáticas. También puede ocurrir la pérdida de proteínas cuando
existen lesiones renales (más frecuentes en el hombre que en los animales).



3-Aumento de la permeabilidad de capilares o vénulas: En este se incluyen las toxinas
bacterianas, sustancias químicas y la hipoxia, las que pueden producir alteración endotelial y
de la membrana basal permitiendo que escapen de la sangre coloide y mayor volumen de
líquido, acumulándose en los espacios intersticiales o cavidades. Actualmente se acepta, que
en muchos casos de edema localizado, el aumento de la permeabilidad vascular es
manifestación dependiente de mecanismo inmunitario.
4-Aumento de la tensión osmótica del líquido intersticio: Los factores que modifican la
retención y excreción del sodio y el contenido de sal en la dieta son importantes en la
regulación del volumen del líquido intersticial. Las nefropatías son las causas más importantes
de la retención del sodio...
5- Trastornos linfáticos: En este grupo consideramos las variadas situaciones que pueden
generar impedimento al libre flujo de la linfa, tal es el caso de los tumores ya sea por la
invasión de los vasos linfáticos o por la compresión de los mismos. Esto último acontece de
igual manera con los quistes, abscesos, y vendajes muy ajustados. Las lesiones traumáticas,
inflamatorias y radioactivas con frecuencia producen edema por obstrucción linfática. En los
animales uno de los procesos más conocido de obstrucción linfática se observa en los équidos
en la denominada enfermedad de los lunes, un tipo de miopatía alimentaria, cuya patogenia
aún no está del todo esclarecida.
El edema puede presentarse en cualquier órgano o
tejido,

aunque

desde

el

punto

de

vista

anatomopatológico es más notable en el cerebro y
en los pulmones.
Edema pulmonar en la enfermedad de Aujeszky
del cerdo.
Lo que resulta del edema depende de la intensidad, duración y localización. Si la causa se
suprime precozmente, el líquido del edema desaparece; por el contrario si el mismo es
persistente, actúa como un elemento extraño, lo que puede ocasionar reacción de los tejidos
presentes. Con frecuencia el edema del cerebro y pulmones puede ser mortal, sin embargo, el
subcutáneo y de otros órganos, salvo los muy severos, suelen tener poca trascendencia.



DESHIDRATACION:
Se le da el nombre de deshidratación a la disminución del componente acuoso del cuerpo
animal por debajo de un cierto límite. Ello se manifiesta inicialmente por disminución del
volumen sanguíneo. Después se extrae agua de los depósitos extracelulares y por último de las
células.
La depleción de agua puede producirse por tres vías fundamentales:
1-ingreso
2- excreción
3- eliminación.
Ingreso: La carencia de agua es un problema de todo el mundo que puede ocasionar problemas
de salud en los animales. Esta carencia puede ser concretamente la falta de consumo de agua
aunque esta exista de manera natural y suficiente, pero por condiciones del animal como
puede ser un animal muy débil o con disfagia, que está imposibilitado de beber.
Ocasionalmente puede aparecer deshidratación por deficiente consumo de sal en la
alimentación.
Excreción: Sucede a través de la piel (sudor), pulmones (respiración) y los riñones (micción) y
depende en lo fundamental de la humedad del medio, de la temperatura y de la actividad del
individuo. En los medios húmedos, hay un sudor profuso y en esta forma se pierde una
abundante cantidad de agua y cuánto más alta la temperatura mayor será la cantidad de sudor,
más rápida será ola evaporación y más corto el tiempo en que pueda presentarse
deshidratación.
Eliminación:
Las pérdidas excesivas de agua pueden resultar de vómitos graves, diarreas, hemorragias e
intensa poliuria.
Los cambios anatomopatológicos consecutivos a la deshidratación por lo general no son muy
manifiestos. Se observan signos de emaciación. Los tejidos corporales generalmente muestran
ligera contracción, particularmente la piel da la impresión de ser demasiado grande para el
animal, consecuentemente se torna arrugada, seca y escamosa. Las pequeñas cantidades
normales de líquido de las cavidades pleural, pericárdica y peritoneal pueden desaparecer. Las



membranas serosas pierden su brillo. La sangre se muestra más espesa y viscosa
(hemoconcentración). La cantidad de líquidos digestivos disminuye.
Anatomía patológica de la deshidratación:
Los cambios anatomopatológicos consecutivos a la deshidratación por lo general no son muy
manifiestos. Se observan signos de emaciación. Los tejidos corporales generalmente muestran
ligera contracción, particularmente piel da la impresión de ser demasiado grande para el
animal, consecuentemente se torna arrugada, seca y escamosa. Las pequeñas cantidades
normales de líquido de las cavidades pleural, pericárdica, y peritoneal pueden desaparecer.
Las membranas serosas pierden su brillo. La sangre se muestra más espesa y viscosa
(hemoconcentración). La cantidad de líquidos digestivos disminuye.
INFLAMACIÓN.
La inflamación es el más común, el más estudiado y el más importante cambio que el
organismo desarrolla como resultado de la enfermedad. Representa la manifestación objetiva
de los estados patológicos provocados principalmente por agentes procedentes del medio
exterior. Puede ser considerada como la esencia de la enfermedad. Se efectúa al nivel de
histión o histiona que no es más que la unidad funcional que forman los pequeños vasos del
campo terminal de la circulación, con los filetes nerviosos y el tejido conectivo.
Puede ser definido como la respuesta defensiva, compleja del organismo, ante un daño tisular,
caracterizadas por reacciones nerviosas, vasculares, humorales y celulares en el área de la
lesión o más brevemente como reacción de un tejido frente a la acción de un agente lesivo.
Causas de la inflamación: Las causas que provocan inflamación en el organismo, son aquellas
causas que producen enfermedad y lesiones. Puedes estudiarlas en otros temas ya tratados.
Objetivos del proceso inflamatorio.
Destrucción y eliminación del agente, evitando la lesión adicional al tejido y esparcimiento de
estas a otras regiones del cuerpo.
Reparación del daño producido por el agente lesivo y restauración del organismo a la
normalidad.



Particularidades de las manifestaciones morfológicas de la inflamación en la filogénesis y la
ontogénesis.
Inflamación aguda de los pulmones de un
ternero. Puede observarse la hiperemia y
tumefacción edematosa.
En el curso de la evolución, antes que los animales
desarrollaran un sistema vascular, aparecieron
respuestas primitivas que han persistido en la
escala Zoológica hasta los animales superiores.
Los organismos unicelulares tienen la capacidad de fagocitar. En los celenterados ya se
encuentran proliferaciones de tipo mesenquimal y en las especies que ya poseen circulación
sanguínea existen fenómenos de la exudación y en las aves y mamíferos ya existe además una
regulación neurohormonal del proceso que no se presenta en los animales inferiores.
La inflamación es provocada por diferentes agentes y la reacción habitualmente se desarrolla
en el sitio de la lesión. En el caso de que se produzca necrosis entonces la inflamación se
producirá alrededor de la lesión en forma de demarcación. Los resultados de la inflamación en
la mayor parte de los casos son beneficiosos al organismo, aunque en ocasiones la propia
inflamación por su carácter puede ser fatal para el mismo.
El orden cronológico de la inflamación en sus fenómenos fundamentales alteración, exudación
y proliferación, no puede determinarse en un momento dado.
Inflamación serosa en forma de aftas en la
lengua. Fiebre aftosa del bovino
Esto depende posiblemente de la naturaleza del
agente nocivo, de la susceptibilidad y del estado
inmunológico del organismo. Los fenómenos
alterativos se consideran como primarios y los
procesos defensivo (exudativos y proliferativos) como procesos consecutivos o de respuestas
del organismo. Independientemente de las causas que pueden ser muy variadas, la reacción
inflamatoria está compuesta siempre de los mismos fenómenos. Las diferencias en las
distintas reacciones resultan solamente del predominio o de la intensidad con que se



manifiesta uno de los fenómenos fundamentales, ya sea la alteración, la exudación o la
proliferación o de uno de los elementos o variados que lo constituyen
Características físico- químicas, morfológicas y clínicas del foco inflamatorio.
Uno de los resultados principales de la inflamación es el incremento en la concentración de
Hidrogeniones (H+) en los tejidos, conocidos por hiperionismo. Este cambio es directamente
proporcional a la intensidad del estado inflamatorio. Existe también un incremento de la
presión osmótica en el tejido (Hiperosmia) y el incremento de sustancias variadas en el foco
inflamatorio conocido como hiperpoiquilismo, gran número de ellos de origen orgánico para
la destrucción de células. El cuarto cambio que se produce es la hipertermia, atribuido al
aumento del metabolismo de las células en el foco inflamatorio.
De acuerdo con la patología molecular la inflamación comienza con el incremento de la
actividad metabólica de las células lo que incrementa la acidez de los fluidos tisulares.
Solamente después de este cambio físico químico es que los cambios morfológicos se hacen
evidentes.
Inflamación purulenta de las meninges en un
equino
La acidez causa el aumento de la permeabilidad de
los vasos para las proteínas por lo que las grandes
moléculas y sustancias coloidales pueden salir del
vaso hacia los tejidos. Con este aumento de la permeabilidad se reduce la presión osmótica del
plasma sanguíneo, lo cual conjuntamente con el aumento de la permeabilidad es la causa más
corriente e importante del exudado inflamatorio.
La migración de leucocitos es también un cambio tempranamente observado en la
inflamación. Bajo la influencia de la Quimiotaxis, los neutrófilos comienzan a migrar del vaso
hacia los tejidos, donde las sustancias quimiotácticas están presentes y la tensión superficial
de las células está reducida. Morfológicamente este proceso migratorio a través de las paredes
vasculares puede ser demostrado cuando se observa el neutrófilo con una porción alargada
fuera del vaso y otras redondeadas dentro del vaso.



Este cambio en la tensión superficial de las células no se produce solo por los cambios de pH,
sino también por la presencia de sustancias en el foco inflamatorio como son: lípidos,
proteínas, ácidos nucleicos, sales y otros elementos liberados por la destrucción de los tejidos,
en la región inflamada. El incremento de la presión osmótica y la presencia de varias
sustancias de manera anormal en los tejidos afectan las propiedades coloidales del tejido
conectivo, por lo que se pierde su elasticidad y se
torna blando e inelástico. Como resultado de la
reducción de la tensión de los tejidos sobre los
vasos capilares, estos pueden dilatarse y se
desarrolla entonces la hiperemia.
Inflamación

fibrinosa

del

pericardio.

Pericarditis traumática del bovino
Los signos clínicos de la inflamación fueron descritos por Celso (30 a.n.e.- 38 a.n.e.): rubor,
tumor, calor y dolor. Galeno 150 años después adicionó la función alterada de los órganos
involucrados en el proceso inflamatorio. El rubor se debe al gran aumento de sangre en la
zona inflamada. El tumor o hinchazón, resulta del aumento desangre y de la presencia
adicional de sustancia procedente de los vasos sanguíneos (exudado) hacia los tejidos. El calor
también resulta del incremento de la corriente sanguínea que lleva el calor de los órganos
internos a la periferia del cuerpo. El dolor se atribuye al aumento de la presión sobre las
terminaciones nerviosas o a la acción irritante de mediadores químicos, como la bradicina y
las prostaglandinas entre otras. La disminución de la función de las porciones inflamadas es
causada por la inhibición refleja de los movimientos musculares asociados al dolor, en adición
a

la

imposibilidad

mecánica

mientras

la

tumefacción se desarrolla.
Inflamación catarral de los pulmones.
Histogénesis del proceso inflamatorio.
Se trata de los cambios que desde el punto de vista
de los tejidos se pueden presentar en el foco.
Algunos consideran que las lesiones (degeneraciones y necrosis) deben tenerse en cuenta en
este aspecto, ya que en estos casos estos son al principio y en otros pueden aparecer al final



del proceso. Los elementos que se estudian a continuación son las manifestaciones de las
Histogénesis de la inflamación, solo se separa para el estudio.
Fenómenos vásculo ± exudativos. Éstasis.
En el sitio de la inflamación se desarrolla hiperemia activa de los capilares por la acción de
mediadores químicos entre ellos la histamina, uno de los más potentes. Si la acción lesiva es
muy intensa, los vasos en el campo terminal se dilatan y al mismo tiempo
Las pequeñas arterias (antepuestas a las arteriolas) se estrechan o se cierran, así que en los
capilares hasta que no lleguen a la oclusión total, la sangre camina hacia el campo dilatado y
queda remansada desarrollándose una fase de pre-éstasis. Al cerrarse completamente los
vasos, la sangre se detiene sobreviniendo el estado de éstasis. Este se debe por un lado a la
acción directa de agentes mediadores químicos sobre la pared de los vasos y de otra parte por
la acción de los nervios vasomotores (vaso-constrictores y vaso-dilatadores). Los fenómenos
de pre-éstasis, condicionan la lentificación de la corriente sanguínea, lo cual provoca la
denominada corriente granulosa (en estado normal los leucocitos de tamaño mayor que los
eritrocitos marchan por el centro de la corriente, corriente axial), pero al disminuir su
velocidad estos últimos se conglutinan y forman las llamadas pilas de moneda de los
eritrocitos que adheridos entre sí, adquieren mayor volumen por los leucocitos, los cuales son
desplazados del centro de la corriente haciendo posible la marginación (pavimentación) de los
propios leucocitos hacia la periferia del vaso.
Aumento de la permeabilidad vascular:
Se produce especialmente por la acción de las sustancias liberadas en el foco, el incremento de
la acidez y también por un déficit de Oxígeno a causa de la lentificación de la corriente.
Produce primariamente la salida de líquido, lo que
contribuye a la y hemoconcentración y escape de
elementos formes
Exudación de líquidos y migración de los
elementos formes activa o pasivamente:
Podemos llamar exudación a la salida de las partes
líquidas de los vasos sanguíneos y migración a la



de los elementos formes. Ambos fenómenos se efectúan al nivel de los capilares y pequeñas
vénulas. En lo que respecta a la exudación se admite que primero hay salida de líquido
conteniendo albúminas principalmente y después se unen a éstas, globulinas y fibrinógeno. El
fenómeno de la migración de los elementos formes más la exudación de líquido conducen al
establecimiento del infiltrado o exudado inflamatorio, en el que también pueden tomar parte
las células no migradas de los vasos sanguíneos sino procedentes de los tejidos o formadas en
el lugar (proliferadas). Los elementos migrantes son los granulositos, monocitos y linfocitos y
más lentamente como arrastrados salen los eritrocitos, es decir por diapédesis.
Inflamación serosa de los pulmones
Al comienzo de la inflamación predominan los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, que
ofrecen signos de hiperactividad metabólica, pero pronto se desintegran bajo el ataque del
agente y sin dudas por la reacción ácida del medio. Más duraderos son los macrófagos, pues
su resistencia es mayor incluso a la acidificación del foco inflamatorio.
Esto se correspondería a la fase inicial aguda del proceso, si esta fase no cura por persistir la
acción flogógena o porque frente a las modificaciones experimentadas por tejidos y órganos
durante aquella, resulten ya patológicas las excitaciones que son fisiológicas para un tejido
normal, se inicia la segunda fase de la reacción inflamatoria, la proliferativa que corresponde a
la inflamación crónica. También puede desarrollarse ésta como tal, sin una primera fase aguda
aparente, cuando el agente ejerce una acción de escasa intensidad o de características
peculiares. La proliferación celular existe ya en la fase aguda, pero ahora es lo destacado del
proceso.
Junto a la neoformación de células y de sustancia intercelular, es notable la de pequeños vasos
y capilares, unas veces más acentuadamente que otras; por esto se diferencian una forma
proliferativa simple y otra granulomatosas.
La población celular propia de la fase crónica que constituye la infiltración del foco, no
procede de la sangre. Está formada por fibrositos, macrófagos, células linfoides, linfocitos y
plasmocitos. En ciertas ocasiones se suman elementos derivados de las células antes
mencionadas con especial morfología, como son: las células epitelioides y las células gigantes
(se hablará más sobre estos tipos celulares más adelante).



A continuación se resume la secuencia de los principales eventos que se suceden en la
Histogénesis del foco inflamatorio.
Células del Exudado Inflamatorio:
Los principales elementos celulares que forman parte de los procesos inflamatorios son:
leucocitos polimorfonucleares o granulositos neutrófilos, eosinófilos y basófilos, linfocitos,
células plasmáticas, macrófagos y eritrocitos.
Neutrófilos:
Los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos suelen ser las primeras células en acumularse
en la respuesta inflamatoria aguda, razón por la cual se le llama primera línea de defensa
celular. Aunque están presentes en todas las inflamaciones, son más abundantes en las
infecciones bacterianas, no así en las virales, se considera que ello se debe a que los virus son
muy lesivos a los tejidos hematopoyéticos por una parte y por otra que el control del agente
viroso no parece requerir un mecanismo de defensa celular, sino más bien de tipo inmunitario.
En los preparados histológicos corrientes muestran citoplasma con color rosa pálido a azul y
en grado mínimo punteado o gránulos y dado que no dan reacciones eosinófilas ni basófilos,
se designan neutrófilos. El núcleo varía de forma como indica el nombre de polimorfonuclear,
esta característica comúnmente resulta difícil de apreciar, cuando ello se posibilita se observa
que gran parte de ellos poseen tres o cuatro lóbulos, y algunos hasta cinco. En la práctica, en
un exudado, toda célula que contenga un núcleo de forma irregular debemos considerar se
trata de neutrófilo. Tienen de 12 a 14 micras de diámetro.
Eosinófilos:
Los leucocitos polimorfonucleares o granulositos eosinófilos aparecen en abundancia
especialmente en trastornos de origen inmunológico. Morfológicamente guardan mucha
semejanza con el neutrófilo, aunque se diferencia de éste por la gran afinidad de los gránulos
citoplasmáticos groseros por los colorantes ácidos, por ejemplo la eosina. Se discute la
capacidad y la función de los eosinófilos. Se acepta que tienen propiedades fagocitarías
aunque no hay acuerdo con el grado en que la realizan. Responde a las mismas influencias que
el neutrófilo. Se ha demostrado que reacciona a complejos antígeno-anticuerpo. Los gránulos
lisosómicos del eosinófilo poseen gran diversidad de enzimas catalíticas muy semejantes a las



del neutrófilo. Finalmente podemos concluir que aunque el eosinófilo es una célula con
alguna, comp0lejidad, cuando aparece en la reacción inflamatoria debe pensarse en causa
alérgica o inmunitaria, su presencia en las lesiones de origen parasitario es constante.
Infiltrados relativamente puros de eosinófilos en el encéfalo se observan en la intoxicación por
cloruro de sodio, especialmente en el cerdo, en donde la patogenia de las lesiones está sin
aclarar.
Basófilos:
Los leucocitos polimorfonucleares o granulositos basófilos guardan muy íntima relación con
las células cebadas con las cuales tienen mucha semejanza. Ambas tienen su citoplasma lleno
de gránulos toscos que con los colorantes usuales para la sangre tienen aspecto azul negruzco.
Estos gránulos también son metacromáticos, es decir, se tiñen de rosa-azulado con colorantes
como el azul de Toluidina.
La forma y volumen del núcleo se parece mucho al neutrófilo. Los gránulos poseen heparina,
histamina y otras enzimas proteolíticas. Después de la liberación de estos productos, sufren
desgranulación por lo que en la práctica generalmente no se observan en las preparaciones
histológicas. Particularmente en los animales son ricos en serotonina. Estas células participan
íntimamente en la patogenia de algunas enfermedades inmunológicas pues la liberación de
histamina desencadena muchas de las manifestaciones que resultan de contracción de la
musculatura lisa y formación de edema.
Linfocitos y células plasmáticas:
Estos tipos de células participan especialmente en las reacciones inmunitarias y son
mediadores importantes de la respuesta inmediata de anticuerpos y de la respuesta de
hipersensibilidad tardía.
El linfocito varía en su tamaño entre 5 y 12 micras. El núcleo es redondeado e intensamente
basófilo, ocupa virtualmente la casi totalidad de la célula. El citoplasma de las formas
pequeñas es escaso apenas visible y de basofilia marcada; el de las formas grandes es algo
más evidente de reacción basófila discreta.
La célula plasmática o plasmocito, a diferencia de los linfocitos no se encuentra en la sangre.
En las reacciones histológicas es ovalada y de mayor tamaño (de 11 a 13 micras de diámetro).



El núcleo redondeado ocupa una posición excéntrica en el citoplasma basófilo, y con
frecuencia aparece rodeado de un halo pálido. La cromatina se muestra como radios cortos y
JUXHVRV KDFLD OD SHULIHULD GHO Q~FOHR JHQHUDQGR XQ DVSHFWR TXH VH GHVLJQD HQ ³FDUiWXOD GH
rHORM´R³HQUXHGDGHUD\RV´
Ambas células (linfocitos y células plasmáticas) aparecen en la reacción inflamatoria en etapa
tardía, comúnmente en el estadío crónico, y son especialmente notables en las reacciones
granulomatosas que se presentan en enfermedades como la tuberculosis, también en
infecciones por virus y rickettsias. No desarrollan la fagocitosis, por lo menos para bacterias.
La reactividad del linfocito a los agentes quimiotácticos aún permanece en la incógnita,
aunque se especula que la aparición de linfocitos y plasmocitos en las inflamaciones crónicas
pudiera ser manifestación de alguna reacción inmunológica local surgida en el curso de la
cronicidad duradera de la respuesta inflamatoria.
Macrófagos. Células gigantes a cuerpo extraño y de tipo langhans:
Se designan como macrófagos a los monocitos y los histiocitos, ambos íntimamente
relacionados, aparecen en las mismas situaciones y por el microscopio óptico son
indistinguibles, sin embargo por el microscopio electrónico aunque mínimas, poseen
diferencias.
Prácticamente hay acuerdo unánime de que los macrófagos tan notables en la reacción
inflamatoria provienen en gran medida de monocitos originados en la médula. El uso de
isótopos marcadores, ha comprobado la identidad del monocito sanguíneo y del histiocito
(macrófago tisular). Los estudios han invalidado el criterio de que, en determinados
circunstancias los linfocitos pequeños pudieran transformarse en macrófagos. No obstante,
ello no descarta la posibilidad de que en reacciones inmunológicas, los linfocitos aumentan de
volumen y guarden íntima relación con macrófagos.
Estas células tienen actividad fagocitaria muy desarrollada, más que el neutrófilo. Sin
embargo, sus gránulos se han identificado con menor certeza, aunque está demostrado que
contienen enzimas catalíticas.
Los macrófagos en las secciones histológicos por las técnicas corrientes aparecen algo
mayores que los neutrófilos, con tamaños que varían entre 13 y 20 micras, con el citoplasma



algo basófilo, o sea, de color grisáceo ocupado por gránulos muy finos. El núcleo es
voluminoso por lo general central y puede tener forma plegada o de habichuela.
Estas células se mueven lentamente, aunque responde a factores quimiotácticos. Los
macrófagos comienzan a acumularse en etapa muy temprano de la respuesta inflamatoria. Los
neutrófilos y los macrófagos emigran casi simultáneamente, pero la migración de los primeros
sucede en un tiempo menor, por lo que los macrófagos predominan en la población celular de
la reacción inflamatoria en etapas ulteriores, debido a ello son llamados segunda línea de
defensa celular. Tienen una vida más duradera que los neutrófilo y realmente, son capaces de
crecer y dividirse en zonas de inflamación duradera, esto explica su presencia en abundancia
en las reacciones crónicas.
Cuando en un foco inflamatorio existen cuerpos extraños muy voluminosos para ser
englobado por un macrófago, se forman células gigantes multinucleadas. Se considera que una
célula gigante se forma por fusión de macrófagos (sincitio). Recientemente se ha sugerido la
división mitótica sin separación citoplasmática (plasmodio) como posible mecanismo
adicional de origen.
Las células gigantes pueden alcanzar diámetro de 40 a 50 micras y poseer incluso hasta 50
núcleos pequeños. Se identifican dos tipos: a cuerpo extraño, en la que los núcleos están
distribuidos difusamente, en el citoplasma. El tipo Langhans, los núcleos se disponen
alrededor de la periferia de la célula, en un círculo completo o en un cuadro en herradura.
Eritrocitos:
De la morfología de los glóbulos rojos sólo recordaremos que comúnmente en las reacciones
histológicas usuales aparecen de forma discoidal variando ampliamente su tamaño en las
diversas especies de vertebrados, como promedio entre 4 y 7 micras. Son anucleados y se
tiñen de color rojo claro con la eosina con ligero tinte amarillento, frecuentemente con un área
pálida central.
Los eritrocitos salen de los vasos sanguíneos, especialmente en lesiones violentas. A
diferencia de los leucocitos, los glóbulos rojos parecen ser expulsados pasiva e
involuntariamente después de las células migratorias, aconteciendo que actualmente se admite
como la diapédesis. Este fenómeno explica la aparición de exudado hemorrágico en
reacciones inflamatorias graves como la observada por agentes químicos muy lesivos (fenol,



arsénico, fósforo) o en infecciones que causan alteraciones severas, como en el ántrax, la
Pasteurelosis y Estreptocococcias.
Función de los tejidos linforreticulares en la inflamación:
Es un hecho conocido que los sistemas linfáticos y retículo-endotelial constituyen líneas
secundarias de defensa que se ponen en juego cada vez que una reacción inflamatoria focal no
frena y neutraliza el agente lesivo.
Debemos recordar que el sistema linfático junto a los ganglios linfáticos es un filtro de los
líquidos extravasculares, mientras que el sistema retículo-endotelial realiza función similar en
la sangre.
El sistema retículo-endotelial tiene un papel defensivo en la bacteriemia y otros ataques
sépticos. Ha sido definido por Aschoff como un sistema disperso d células fagocíticas capaces
de captar partículas de colorantes vitales en la sangre. En este concepto, constituyen este
sistema, las células retículoendoteliales histiocitos) que se encuentran esparcidas en el tejido
conectivo de todo el organismo dentro del revestimiento endotelial de vasos sanguíneos, pero
son más abundantes en bazo, hígado, médula ósea, ganglios linfáticos, corteza adrenal e
Hipófisis. Hay también histiocitos libres y diseminados en todos los tejidos, en algunos de los
cuales reciben nombres específicos, tales como la microglia del tejido nervioso, los
macrófagos meningoteliales de retículo leptomeníngeo, los corpúsculos cornéales de la
córnea. Se incluyen otras células que desempeñan distintas funciones, como las del
revestimiento de los alvéolos pulmonares, que dan origen (hecho discutido) a los macrófagos
alveolares.
La principal función del sistema retículo-endotelial parece ser la eliminación por fagocitaria
de los elementos indeseables que circulan por la sangre, por ejemplo, eritrocitos seniles o
alterados, leucocitos, bacterias, complejos antígeno-anticuerpo, macromoléculas extrañas. De
lo dicho se desprende de lo activo que se torna este sistema en gran diversidad de
enfermedades y procesos inflamatorios.
Ocasionalmente este sistema es sobrecargado en su actividad fagocitaria, produciéndose el
fenómeno que se designa como bloqueo retículo-endotelial. Lógicamente este estado de
mantenerse puede eliminar la última línea de defensa orgánica y sus consecuencias son
funestas.



De todo lo señalado podemos deducir sintéticamente que los sistemas linfáticos y retículoendotelial representan reservas dispuestas que accionan cuando la respuesta inflamatoria local
es vencida.
Influencia del estado inmunológico y reaccional del organismo en el desarrollo, carácter y
resultados de la inflamación.
Las posibilidades de reacción que el organismo tiene a su disposición después de la
penetración de sustancias extrañas están constituidas por la fagocitosis ya estudiada, y por la
formación de anticuerpos. El fenómeno de la formación de anticuerpos da lugar a un cambio
en la situación reaccional, que se manifiesta en forma de alergia o de inmunidad. Se presentan
entre ambas, formas de transición de tal manera que en la mayoría de las infecciones
existentes simultáneamente alergia o inmunidad, con intensidad diferente. Las causas que en
un caso originan la situación alérgica y en otro preferentemente la inmunidad, son de
naturaleza muy compleja. Además parece tener importancia la estructura de los antígenos, la
situación reaccional, los dispositivos de defensa específicos o inespecíficos y el factor tiempo.
Aparte de la clase y capacidad de ataque de los agentes productores de enfermedad, también
posee una importancia decisiva la capacidad reaccional del organismo, tanto en lo que se
refiere al organismo total como al lugar de ataque. En los casos que el organismo no opone
resistencia (enérgico) falta por completo la reacción inflamatoria en el lugar de la colonización
de los agentes patógenos y se produce una necrosis tisular limitada.
Falta también una reacción en el organismo inmune, cuando se ha realizado un tratamiento
previo experimentalmente de una enfermedad infecciosa (sensibilización) o cuando se le ha
vencido espontáneamente; en otros casos, puede presentarse una reacción incrementada
(hiperérgico) con manifestaciones características de significación, mientras que el organismo
no preparado (normoérgico) puede reaccionar dentro de los límites normales. En los casos en
que exista una modificación reaccional, el curso y la aparición de la inflamación son distintos
a los que se presentan en un organismo normoérgico. Por este motivo se habla también de una
inflamación imunoalérgica.
La imagen de la inflamación puede variar de la forma aguda a la crónica y en consecuencia
por ejemplo, de la forma exudativa a la proliferativa, entre otros factores, de acuerdo con
todos los fenómenos que resultan de la interacción de células específicas del sistema



inmunitario con un antígeno, es decir, lo que podemos designar en patología como respuesta
inmunomorfológica.
En los últimos años se admite que las respuestas inmunomorfológica se dividen en las
mediadas por anticuerpos humorales y las mediadas por células. Las dos dependen de la
actividad de linfocitos pequeños que provienen en última instancia de células madres
precursoras que en la vida postnatal están en la médula ósea. En las aves, la producción de
anticuerpos y no las reacciones mediadas por células dependen de la bolsa de Fabricio, y se ha
postulado que el tejido linfoide relacionado con el intestino brinda el análogo en los
mamíferos. Sin embargo, no se ha identificado un órgano único o multifocal del que pueda
demostrarse indiscutiblemente que tenga una función específica semejante a la de la bolsa de
Fabricio.
Variaciones de la respuesta inflamatoria. En la reacción inflamatoria de manera similar a otros
procesos biológicos pueden aparecer modificaciones debidas a diversos factores, que
generalmente dependen del agente flogógeno y del huésped.
Variaciones relacionadas con el agente flogógeno.
Modo de presentación del agente lesivo:
Ello está condicionado a una serie de influencias que incluyen cantidad, penetración y
resistencia a la neutralización y potencial patógeno.
De estos puedes buscar múltiples ejemplos de la vida diaria y de la literatura. Elabóralos.
Persistencia del agente irritante:
Un pinchazo en la piel, por ejemplo con un clavo, desencadena reacción inflamatoria que
comúnmente regresa en un lapso de tiempo corto sin mayores dificultades, pero un cuerpo
extraño (aguja, astilla de madera) en el tejido que no sea extraído, resiste a la digestión
enzimática del organismo, provoca reacción inflamatoria persistente y facilita la invasión
bacteriana. De esta manera la duración de este agente flogógeno explica una respuesta
inflamatoria mucho mayor que la del pinchazo momentáneo. Determinados agentes
microbianos sobreviven y continúan de lo que resultan el mantenimiento con refuerzo de la
respuesta inflamatoria.
Variaciones que guardan relación con el huésped.



Especie animal: La reacción inflamatoria a un determinado agente lesivo puede sufrir
variaciones según la especie animal y en ocasiones, de acuerdo con los miembros dentro de
una especie. Por ejemplo, los cambios tisulares generados por el bacilo tuberculoso en el
equino rara vez muestran caseificación o calcificación, mientras que en el bovino ello a
menudo es notable.
Tejido afectado: Existe mucha variación en la sensibilidad del tejido a un agente lesivo. Por
ejemplo, los tejidos que estructuran el sistema nervioso central se afectan fácilmente ante
injurias considerablemente ligeras, sin embargo, el tejido muscular es mucho más resistente a
agresiones de consideración. El epitelio simple columnar es en gran medida más susceptible a
lesionarse que el estratificado escamoso.
Edad: La edad es probable que no sea factor importante en la respuesta inflamatoria. Sin
embargo no pocos agentes lesivos generan con frecuencia diferentes respuestas, ya sea en
animales pequeños o adultos. El virus del Moquillo canino comúnmente provoca reacción
inflamatoria visceral menos grave en los animales viejos que en los jóvenes.
Estado de nutrición: La nutrición es un elemento determinante en la respuesta inflamatoria.
En general en los animales desnutridos los mecanismos de defensa son pobres por lo que un
agente lesivo poco patógeno puede provocar severas alteraciones. Particularmente en la
reparación, se ha comprobado el efecto perjudicial de las deficiencias proteicas y de vitamina
C en la fibroplasia y la síntesis de colágena.
Alteraciones hematológicas: La deficiencia de neutrófilos en la sangre (neutropenia,
leucopenia) tiene efecto de gran importancia en el proceso inflamatorio. Entre ellas están
principalmente en los animales las infecciones víricas sistémicas y las enfermedades
bacterianas de tipo galopante, especialmente cuando son septicémicas. Los trastornos
hemorrágicos del grupo de la diátesis hemorrágica dificultan los procesos inflamatorios. En la
actualidad, han despertado mucho interés algunos fenómenos genéticos en los cuales hay
anomalías lisosómicas, que tornan al neutrófilo inadecuado en la respuesta inflamatoria.
Estado de inmunidad: Es patente que la inmunidad ejerce influencia importante en la
respuesta inflamatoria a la lesión. Los anticuerpos naturales o adquiridos pueden ser
importantísimos para controlar el desarrollo de determinados agentes lesivos. El sistema
inmunitario como se ha dicho, en los últimos años ha sido el preferido en diferentes



investigaciones. Sin embargo, es casi seguro que aún no se han reconocido todas sus
potencialidades.

REACCIONES COMPENSADORAS DE ADAPTACION Y RESTABLECIMIENTO
Hipertrofia E Hiperplasia.
Metaplasia.
Displasia.
Queratinización Patológica.
Quistes

Los procesos de adaptación del organismo comprenden todas aquellas modificaciones que son
debidas a un cambio en la naturaleza e intensidad de las exigencias funcionales y que en
realidad son capaces de satisfacer el nuevo estado funcional creado.
Hipertrofia E Hiperplasia:
El crecimiento es considerado hipertrófico o hiperplásico si es cuantitativamente excesivo,
pero las propiedades morfológicas y funcionales del tejido original se mantienen. La
hipertrofia es un aumento en l tamaño de un tejido u órgano sin que varíe el número de las
células, o sea que cada componente histológico conserva su proporción y relaciones normales
con los otros. La hiperplasia es un aumento de tamaño de un órgano o tejido como resultado
del crecimiento en el número de células.
La hipertrofia y la hiperplasia se atribuyen a una sobrecarga funcional de determinadas
estructuras tisulares. Este incremento funcional da lugar a un aumento del metabolismo en los
elementos tisulares y en consecuencia, a una irrigación incrementada, pero también a un
aumento del flujo de sustancias plásticas y de oxígeno. Estas dos manifestaciones representan
formas de un crecimiento adaptativo. Ambos
procesos se encuentran frecuentemente juntas en
una misma estructura y se hace difícil su
diferenciación. Macroscópicamente se observa un
notable aumento de tamaño.
Hiperplasia epitelial de los conductos biliares.



Coccidiosis hepática del conejo
Hipertrofia es un término no adecuado ya que un suplemento excesivo de nutrientes no es la
causa del incremento del volumen del órgano.
Actualmente se considera que el crecimiento depende de síntesis de mayor cantidad de
componentes ultra estructurales. Las células del miocardio y de la musculatura esquelética,
son las que tienen mayor capacidad de presentar hipertrofia pura, quizás porque no se adaptan
a la mayor demanda metabólica por división mitótica y por formación de más células para
compartir el trabajo.
La hipertrofia de la musculatura uterina durante la preñez y de la esquelética después de
ejercicios fuertes y continuados son ejemplos de la denominada hipertrofia fisiológica por
tratarse de una reacción normal de los órganos y el tejido al trabajo.
Cuando el crecimiento de los tejidos u órganos es compensativo como resultado de procesos
anormales, recibe el nombre de hipertrofia compensadora y se observa en los trastornos
cardiovasculares.
Hipertrofia del ventrículo izquierdo por
estenosis de la válvula mitral.
El denominado Mal de la montaña en los bovinos
es un ejemplo de hipertrofia del miocardio.
Cuando se afecta el flujo de la orina por algún
impedimento, la musculatura de la pared vesical se
agranda por hipertrofia. Comúnmente el aumento de tamaño de un riñón cuando el otro está
dañado se denomina también hipertrofia compensadora renal, sin embargo en este caso
también se presenta hiperplasia renal por la formación de epitelio tubular.
Microscópicamente la hipertrofia se presenta como la alteración más frecuente el aumento de
volumen de las células afectadas, lo cual no siempre resulta fácil de valorar. Se observa un
número menor de células motivado por tener mayor volumen, en ocasiones el núcleo no crece
en la misma proporción que el citoplasma celular.
La Hiperplasia se presenta en toda la población celular que tenga la capacidad de sintetizar
DNA, lo que permite la división mitótica cuando es sometida a estados de exigencias
mayores.



Se observa en el epitelio glandular de la mama en la hembra grávida, en el útero gestante y en
este se acompaña de hipertrofia marcada de las fibras musculares lisas. A este fenómeno en
tales circunstancias se le denomina hiperplasia fisiológica.
En algunos casos la hiperplasia adquiere proporciones anormales, llamándosele entonces
hiperplasia patológica. Puede presentarse por trastornos hormonales en la mama, endometrio,
próstata, tiroides, etc. Varios agentes biológicos son capaces de producir hiperplasia, entre los
que se encuentran los virus de la Viruela causan hiperplasia del epitelio. Las Coccidias causan
hiperplasia del epitelio intestinal y de los conductos biliares. Variadas infecciones bacterianas
como las Salmonellas, Pasteurellas, Corynebacterium, y otros, provocan hiperplasia en el
tejido donde asientan. Los hongos y las Microbacterias causan hiperplasia envolvente del
tejido conectivo. En un gran número de enfermedades infecciosas se produce hiperplasia
retículo-endotelial, particularmente en ganglios linfáticos. La irritación ligera del tejido
afectado, por ejemplo, la mecánica en la piel origina los callos por aumento del tejido
conectivo y epitelial. Algunas sustancias químicas como los naftalenos clorados causan
hiperplasia del epitelio de muchos órganos, en particular de la piel y los conductos biliares.
También se produce hiperplasia en los tejidos parcialmente destruidos durante el proceso
regenerativo.
El aspecto microscópico de la hiperplasia depende del lugar y tejido donde haya ocurrido,
además generalmente se acompaña de hipertrofia lo que modifica su aspecto al no presentarse
de forma pura. En los tejidos glandulares es común la formación de cavidades de diversos
tamaños, muchos de los cuales muestran el epitelio simple con varias hileras de células y
aspecto característico en forma de pequeñas yemas capilares y pliegues muy notables que se
proyectan hacia la luz del lumen (proyecciones digitiformes.
El significado de estos dos procesos, hipertrofia e hiperplasia representan una mayor demanda
en una función aumentada. En algunas circunstancias ello adquiere importante carácter
patológico: la hipertrofia cardiaca puede llevar a un desenlace fatal; la hiperplasia del Tiroides
genera el Bocio, entre otros ejemplos que se pudieran citar. En otra literatura que consultes
puedes encontrarlos.
Metaplasia:
Antes de estudiar este proceso es conveniente recordar la ley de la especificidad celular que
plantea que las células según se van especializando van restringiendo su capacidad de



regeneración y de formación de diferentes tejidos a partir de cualquiera de ellas. Por ejemplo
el óvulo fecundado y las primeras células que de éste se derivan son totipotenciales. Ya en el
estadío de blástula las células son multipotenciales y cuando el grado de diferenciación de las
células aumenta, su potencialidad se hace más restringida. De hecho el epitelio no puede
formar tejido conectivo y el tejido conectivo es incapaz de formar epitelio.
Podemos definir la metaplasia como el cambio reversible (hasta cierto límite) en el cual una
célula de tipo adulto es sustituida por otra célula de tipo adulto también. Actualmente se
considera que ello pudiera en gran parte representar una sustitución adaptativa de células más
sensibles a estados de alarma por otras más capaces de soportar el medio adverso o las nuevas
condiciones. La metaplasia ocurre solamente en forma limitada en el cuerpo ya que sólo los
epitelios de revestimiento y el tejido de sostén tienen esta capacidad. La metaplasia epitelial se
observa de manera óptima en la irritación o la inflamación crónica en donde hay sustitución de
las células epiteliales cilíndricas por epitelio estratificado plano no funcional escamoso. Puede
presentarse en cualquier sitio, especialmente en el aparato respiratorio y en conductos
excretores glandulares. Por razones no bien definidas la carencia de vitamina A produce
metaplasia

epitelial

en

diversos

sitios,

particularmente en el epitelio respiratorio el que se
hace escamoso.
Metaplasma epitelial con dilatación quística de
las glándulas esofágicas. Hipovitaminosis A de
las aves.
Las células mesenquimatosas pueden diferenciarse
en determinadas circunstancias en formas más especializadas, designándose como metaplasia
mesenquimatosa. Sin embargo, en este fenómeno no es tan patente el carácter de respuesta de
adaptación. Por ejemplo a veces forma hueso en los tejidos blandos, sobre todo al nivel de
focos de lesión (osificación patológica). Ya hemos mencionado, que en el bovino la formación
de espículas óseas en los septos alveolares engrosados de los pulmones con inflamación
crónica. En ocasiones se advierte diferenciación anormal divergente en determinadas
neoplasias, como por ejemplo en el tumor mixto mamario de la perra, por los diversos
cambios metaplásicos que suceden en el mismo.



Las características morfopatológicas de la metaplasia tanto macro como microscópicamente,
dependen del tipo y del cambio de tejido o células que haya ocurrido. Es importante tener en
cuenta en su identificación la localización normal de os tejidos en el cuerpo animal, lo cual
nos puede indicar la anomalía. Resulta importante no confundir la metaplasia con los distintos
tipos de calcificaciones patológicas. En la mayor parte de los casos la metaplasia resulta un
cambio indeseable. El epitelio metaplásico regresa a su estadio inicial una vez que se suprima
la causa que la originó, mientras que el cartílago y el hueso metaplásicos, producen
alteraciones permanentes aún cuando se hayan eliminado las causas o factores que lo hayan
provocado. Cuando las causas de la metaplasia permanecen o persisten, pueden presentarse
transformaciones tumorales malignas.
Displasia:
El nombre displasia significa trastorno de desarrollo. No obstante ser bastante discutido,
se emplea todavía.
De acuerdo con su uso en Patología, podemos definir la Displasia como una alteración
regresiva de células epiteliales o mesenquimatosas que se manifiesta por multiplicación
irregular y anormal asociada comúnmente a irritación o inflamación prolongada. Se acepta
que no se trata de un fenómeno de adaptación, pero por su relación con la metaplasia, algunos
le denominan metaplasia atípica. La localización es variada, frecuente en el aparato
reproductor, mamas y en el aparato respiratorio.
Displasia epidérmica en el Ectima contagioso
del caprino
Histológicamente se caracteriza por la pérdida de
la regularidad entre el volumen de las células y sus
núcleos, el cual puede aparecer más intensamente
teñido. Cuando se ven imágenes mitóticas, son
normales. Además puede haber desorganización de la arquitectura usual. Por ejemplo en el
epitelio plano normal, hay cambio progresivo de la forma y volumen de cada célula, desde la
capa germinativa hasta las células superficiales aplanadas inactivas. En el epitelio
estratificado plano displásico hay multiplicación de las células basales y pérdida de la
progresión ordenada de las capas celulares.



Los cambios displásicos, si se suprimen las causas que lo provocan, en muchas ocasiones son
reversibles y el tejido puede volver a la normalidad. Una displasia mantenida puede conducir
a una neoplasia.
Queratinización patológica.
Carcinoma del tercer párpado de los bovinos
Normalmente la queratina se produce durante la
muerte

de

las

células

epidérmicas,

en

la

constitución de pelos uñas, etc. La queratinización
patológica

o

también

llamada

cornificación

patológica, se define como un proceso en el cual
aparece una cantidad excesiva de queratina en su localización habitual (hiperqueratosis), o a
su aparición en lugares no habituales.

Entre las causas que la provocan podemos citar los agentes mecánicos que por su acción
irritante ligera provocan los llamados callos ya señalados al explicar la hiperplasia. Los virus
que provocan los papilomas, los naftalenos clorados, son causas de la hiperqueratosis bovina.
La queratinización patológica aparece en el carcinoma explicado epidermoide, en la ictiosis y
en los casos de hipovitaminosis A, en los cuales como se ha se produce metaplasia escamosa
de los epitelios, especialmente respiratorios. La hiperqueratosis del epitelio del rumen se ha
presentado en el bovino en casos de alimentación con dietas no convencionales, como miel
con urea.
Macroscópicamente el área afectada se muestra dura, firme, casi incolora y de apariencia
vítrea. En las superficies mucosas aparece como una placa realzada de color blanco sucio o
amarillo más claro que la capa córnea en las superficies externas.
Tumor linfoide del muslo. Enfermedad de Marek
Histológicamente

en

estado

de

completa

queratinización, este material se observa en forma d
bandas de variado grosor, compacta, homogénea y
acidófila, constituyendo la zona superficial del epitelio
plano escamoso presente. Si bien al principio la



queratohialina tiene función protectora luego se convierte en un obstáculo. Por lo general al
cesar la causa el epitelio se descama regresando el tejido y órgano a la normalidad.
Quistes:
Son formaciones protuberantes cavitarias que tienen una pared propia y un contenido
frecuentemente líquido, pero que puede ser semisólido, gelificado y aún gaseoso. La pared del
quiste puede ser de grosor variable y estar constituida por estructuras adultas que han sufrido
dilatación por retención, dislocación, etc. quedando atrofiadas por la compresión en algunos
casos o afectados de modo más discreto en otros. A veces la pared es de neoformación.
Linfosarcoma

de

los

ganglios

linfáticos

mesentéricos de un gato.
Su contenido puede estar constituido por la
colección de líquido seroso, por la secreción de
glándulas productoras de enzimas, mucus, etc. o
porque se retenga o forme gas. En algunos casos
puede añadirse sangre por hemorragia.
Los quistes pueden tener diferentes dimensiones y formas, con un solo lóbulo o varios de
ellos. En su origen pueden ser congénitos o adquiridos. Los quistes son frecuentes en los
ovarios en todas las especies, en el Tiroides en perros, ovinos y otras especies. Pueden
presentarse en el riñón y páncreas. En los conductos hepáticos también pueden presentarse por
causas parasitarias. Algunas neoplasias glandulares pueden ser del tipo quístico. En otras
literaturas de Patología General puedes encontrar este tema y ampliar tu información
científica.
PROCESOS INFECCIOSOS
Se reconoce como la interacción entre los animales individuales, los agentes etiológicos y el
medio ambiente, que crean la base del proceso de la enfermedad en los animales. Esta
interacción es un fenómeno dinámico multifactorial en el cual, como en un punto de
intersección, se encuentran diferentes factores, condiciones y circunstancias, en diferentes
posiciones, función y encadenamiento.
En el caso que sea provocada por los agentes etiológicos biológicos, se denomina proceso
infeccioso, si es provocada por agentes etiológicos abióticos, como proceso no infeccioso. El
origen, curso, formas y tipos de estas interacciones, dependen de muchos factores, ante todo



de las propiedades de los animales, de su resistencia, de los agentes etiológicos, así como del
medio ambiente. Durante la interacción estas propiedades cambian y se desarrollan bajo la
actuación mutua de los componentes de la triada etiológica.
Origen del proceso infeccioso.
Triada etiológica. Para que el proceso infeccioso pueda producirse es indispensable la
penetración de los agentes etiológicos en un macroorganismo susceptible bajo las influencias
determinadas del medio ambiente. Estos 3 factores forman la llamada:

El proceso infeccioso se provoca por la actuación de los agentes etiológicos de determinadas
propiedades patógenas y una cantidad determinada de estos agentes. Para que el proceso
infeccioso pueda aparecer, es necesario que los agentes etiológicos penetren en un
macroorganismo que posea un grado indispensable de susceptibilidad (resultado de los
factores internos y externos de resistencia).
El proceso infeccioso está influido, en su origen, por los factores del medio ambiente que
actúan sobre los macroorganismos, sus reacciones y defensa, y eventualmente también directa
o indirectamente a los agentes etiológicos.
Curso del proceso infeccioso: éste varía según las diferentes especies de agentes etiológicos
y de animales, y bajo distintas condiciones del medio ambiente exterior. No siempre se
evidencian todos los estadíos de la enfermedad; muchas veces falta el de manifestación, otras
veces también el prodrómico (por ej. En las formas subclínicas).



El curso puede ser benigno cuando las consecuencias para la salud animal son de menor
importancia, o maligno, cuando las consecuencias para la salud animal, son de mayor
importancia y conducen incluso hasta un fin fatal.
Estadíos del proceso infeccioso: el proceso infeccioso clásico transita por los estadíos de
Incubación, Prodrómico, De manifestación y Final. El estadío de incubación es la fase inicial
del proceso y abarca desde el momento en que los agentes etiológicos penetran en el animal
hasta la aparición de los primeros síntomas clínicos de la infección. La duración de este
estadío varía y depende de muchos factores, sobre todo de la especie, cantidad y virulencia de
los agentes etiológicos, la resistencia del animal y de acuerdo con la puerta de entrada de los
propios agentes.
El estadío de incubación consta básicamente de 2 etapas:
1ra. Desde el instante en que los agentes etiológicos penetran en el animal, hasta el inicio de la
multiplicación de ellos.
2da. Desde el inicio de la multiplicación hasta los primeros síntomas.
El estadío prodrómico (pre- clínico), se caracteriza por síntomas no específicos de la
enfermedad, tales como la hipertermia del cuerpo (fiebre), el aumento de las frecuencias de las
pulsaciones y de la respiración, la anorexia, etc. Este estadío corresponde, por regla general, a
la fase de penetración de los agentes etiológicos en la sangre, la cual los distribuye por el
organismo; es la etapa de generalización y, eventualmente, la de creación del complejo
primario.
Cuando se trata de un virus en la sangre, nos estamos refiriendo a la viremia; si hablamos de
bacterias, a la bacteriemia; si de bacterias purulentas, a la piemia y si se trata de toxinas
microbianas, nos referimos a la toxemia. En el caso de que los gérmenes se multipliquen a la
vez, en la sangre hablaremos de septicemia. Cuando se trata de los parásitos en la sangre, nos
referiremos a la parasitemia.
El estadío de manifestación se caracteriza por síntomas clínicos específicos, propios (típicos)
de la enfermedad dada. En esencia, corresponde a la fase de localización de los agentes
etiológicos o de sus toxinas, en determinados órganos o tejidos del animal, o eventualmente a
la fase de septicemia.
También durante este estadío es posible encontrar agentes etiológicos o sus toxinas en la
sangre, aunque en poca cantidad (en caso de sobrevivir a este estadío).



Dicho estadío puede ser muy corto o no realizarse en los casos de los cursos muy breves,
abortivos o subclínicos.
El estadío final (conclusivo) refleja el resultado de la interacción de la triada etiológica, la
cual puede ser:
La convalecencia o curación en forma repentina (convalecencia crítica) o gradual
(convalecencia lítica). En este caso el animal se deshace de los agentes etiológicos
(liberación) o no se deshace de ellos y se convierte de enfermo en portador de los mismos, sin
síntomas clínicos y eventualmente sin cambios patomorfológicos. Los portadores pueden ser
desde corto plazo hasta de largo plazo (portadores crónicos).
La muerte (resultado final), como fin letal del animal afectado en el curso maligno del proceso
infeccioso.
Duración del proceso infeccioso: está en dependencia, por una parte, de la característica
específica de una especie o un tipo de agente etiológico dado, de su patogenicidad y
reproductibilidad y, por otra parte, del grado de resistencia del animal hospedero, así como de
la influencia de las condiciones externas. Incluso, también puede variar significativamente en
los casos que han sido producidas por los mismos agentes etiológicos.
Según la duración del estadío de manifestación (incluso el prodrómico), se reconocen las
siguientes formas de duración:
1. Sobreaguda: cuando en un período muy corto, o sea, inmediatamente o en algunas horas,
hasta un día después (eventualmente muy pocos días como excepción, en los procesos
usualmente crónicos) de la aparición de los primeros síntomas sobreviene la muerte del
animal. Ej. La PPA.
2. Aguda: cuando los síntomas clínicos duran corto tiempo, aproximadamente desde unos días
hasta
1 ó 2 semanas. Ej. La Leptospirosis.
3. Subaguda: cuando los síntomas clínicos duran aproximadamente desde 2 semanas hasta 1
mes, con frecuencia se trata de enfermedades agudas con un curso prolongado. Ej. La
Coccidiosis.
4. Subcrónica: cuando los síntomas clínicos duran desde un mes hasta unos pocos meses. Ej.
Las Mastitis no tratadas.



5. Crónica: cuando los síntomas clínicos duran más de unos pocos meses. Ej. La Tuberculosis
bovina.

Formas del proceso infeccioso: se dividen específicamente según el grado (tipo) de su
manifestación. Se pueden dividir en:
Manifiestas (aparentes o evidentes).
Abortivas (con síntomas clínicos).
Subclínicas o inaparentes (sin síntomas clínicos).
Manifiestas o aparentes están caracterizadas por los síntomas clínicos de la enfermedad
que, a su vez puede presentarse como:
Típicas, con síntomas específicos normales de un proceso infeccioso determinado (de una
enfermedad determinada). Ej. la Fiebre aftosa.
Atípicas, con síntomas que no corresponden a los típicos específicos normales; aquí se
incluyen también los casos de los procesos infecciosos con un curso extremadamente leve o
grave, en comparación con el promedio típico. Ej. La misma Fiebre aftosa con muerte súbita
sin síntomas.
Abortivas: esta forma presenta los síntomas clínicos muy poco apreciables y difíciles de
determinar, los cuales por regla general desaparecen en corto tiempo. Ej. La Fiebre aftosa en
animales con una inmunidad específica natural o artificial.
Subclínicas e inaparentes (asintomáticas): éstas se presentan sin manifestaciones clínicas,
aunque en ellas tiene lugar la interacción entre los agentes etiológicos y el animal. Ej. Casos
de Tuberculosis,
Brucelosis, Leptospirosis, Babesiosis.
Las formas subclínicas pueden ser típicas o atípicas, en dependencia de sí los cambios
patomorfológicos y/o patofisiológicos internos se corresponden plenamente con el cuadro
específico normal o no.
Latentes u ocultas: que son aquellas formas inaparentes del proceso infeccioso en que están
presentes los agentes etiológicos en el animal, cuando entre ambos tiene lugar un determinado
equilibrio temporal o duradero persistente. En este caso existe un peligro potencial de estallido
del proceso infeccioso bajo determinadas circunstancias, sobre todo si las defensas del animal



se debilitan. Ej. Las formas latentes de la Fiebre aftosa en los búfalos silvestres en algunas
zonas de África del Sur.
PROCESO EPIZOÓTICO.
Definición: El proceso epizoótico representa un fenómeno biológico dinámico y
multifactorial, cuya sustancia es la compleja y continua interacción entre la población animal,
los agentes etiológicos y el medio ambiente. Tiene estrecha relación con el proceso infeccioso.
Ambos son provocados por el parasitismo biológico de los agentes etiológicos.
Contenido del proceso epizoótico: representa la interacción entre la población animal, (los
huéspedes), los agentes etiológicos y el medio ambiente (como factor participante de la
interacción y como factor de transmisión de la mayoría de los agentes etiológicos infecciosos).
El proceso epizoótico se fundamenta en la circulación de los agentes etiológicos en la
población animal, formando la cadena epizoótica.
Curso del proceso epizoótico: como todo fenómeno biológico tiene su origen, desarrollo y
terminación. Está influido por muchos factores, fundamentalmente propiedades de los agentes
etiológicos específicos, de las poblaciones animales y de los factores del medio ambiente
participantes, así como por los modos de transmisión.
Básicamente es posible diferenciar los estadíos del proceso epizoótico continuo, bajo las
condiciones naturales:
Interepizoótico.

Culminante.

Preepizoótico.

Descendente.

Ascendente.

Postepizoótico

.
En el nuevo proceso epizoótico, en el lugar y tiempo dados, los 2 primeros estadíos, se
reemplazan por el estadío de incubación y el prodrómico. En el proceso epizoótico terminante
en el lugar y tiempo dados, el estadío postepizoótico se reemplaza por el estadío de extinción.
Estadío Interepizoótico: ocupa el tiempo entre el postepizoótico de la ola epizoótica y el
inicio de la activación del proceso epizoótico específico. Los animales que hayan sobrevivido
a la ola epizoótica anterior, manifiestan un grado elevado de inmunidad específica, por ello no
se registra ningún caso de enfermedad manifiesta o solo algunos casos esporádicos. Se trata de
enfermedades con un cuadro atípico y tendencia a la cronicidad. Pueden encontrarse con
frecuencia formas subclínicas y portadores latentes. Se le llama también estadío latente,



durmiente, oculto, de tranquilidad, de estabilización del proceso epizoótico continuo. Ej. En
todos los focos, con excepción de los terminantes (naturalmente o erradicados), encontramos
los estadíos interepizoóticos.
Estadío Preepizoótico: ocupa el tiempo entre el anterior y el Ascendente, y refleja el
despertar del proceso epizoótico continuo como consecuencia de la disminución de la
inmunidad específica en una población animal dada, el refrescamiento de los agentes
etiológicos que aumentan su patogenicidad. Seproduce un aumento del número de animales
susceptibles (recién nacidos y trasladados), surgiendo los casos esporádicos de una
enfermedad específica. Mayormente se trata del curso atípico con tendencia a la cronicidad y a
las formas subclínicas y latentes. Ej. El brote de Encefalitis equina venezolana ocurrido en
Venezuela en el 1973, se presentó posterior a grandes precipitaciones no usuales y
proliferación de gran número de mosquitos. Una prueba serológica de anticuerpos contra ese
virus realizada 4 meses antes de la epizootia, reveló que el 71% tenían anticuerpos
neutralizantes.
Estadío Ascendente: llamado de estallido, de desarrollo intensivo, ocupa el tiempo desde el
anterior y el Culminante, y refleja el desarrollo más intenso del proceso epizoótico. En una
población animal dada, disminuye mucho e incluso hasta desaparece la inmunidad específica
y se incrementa la cantidad y la patogenicidad de los agentes etiológicos, así como la
propagación de ellos. Aquí aumenta de forma acelerada el número de los animales afectados,
al inicio con la mayoría de los casos atípicos y abortivos, y después con casos típicos en el
cuadro clínico, patomorfológico, etc. En los casos de enfermedad manifiesta hay tendencia a
formas más rápidas, es decir, a las formas agudas y sobreagudas.
Estadío Culminante: llamado de desarrollo máximo, ocupa el tiempo entre el anterior y el
descendente, y refleja el pleno desarrollo biológico del proceso epizoótico en la ola dada. En
la población animal todavía no existe o solo existe muy limitada inmunidad específica,
particularmente al inicio, cuando culmina la cantidad y patogenicidad de los agentes
etiológicos y la intensidad de su eliminación y propagación, el número de los animales
afectados alcanza su cúspide. Al inicio prevalecen formas típicas con tendencia aguda, y en la
fase posterior de manera gradual aparecen formas típicas subagudas hacia cursos más
benignos.



Esta disminución del proceso epizoótico refleja el inicio del aumento de la inmunidad
específica natural en la población, así como la disminución de la patogenicidad y cantidad de
agentes etiológicos.
En la última fase también disminuye la intensidad de propagación de los agentes etiológicos
específicos. Ej. En los focos de Brucelosis porcina, en el estadío culminante el cuadro clínico
muestra síntomas típicos, tales como abortos, infertilidad, nacimiento de lechones débiles,
orquitis, epididimitos y artritis.
Estadío Descendente: llamado de declinación, de recuperación, ocupa el tiempo entre el
anterior y el Postepizoótico. Entre la población superviviente aumenta la inmunidad
específica, ha disminuido el número de los animales susceptibles, el número y patogenicidad
de los agentes etiológicos decrece en forma gradual y la intensidad de su propagación cae
hacia un nivel parecido al existente antes de la ola epizoótica. El número de animales
afectados decrece gradualmente con formas atípicas, abortivas de tendencia hacia cursos
subcrónicos y crónicos, así como el aumento del número de los portadores latentes.
Estadío Postepizoótico: ocupa el tiempo entre el anterior y el Interepizoótico. La inmunidad
específica alcanza valores altos y el número y la patogenicidad de los agentes etiológicos caen
a valores bajos, lo cual se refleja en una intensidad de propagación muy limitada (hasta
mínima). El número de los animales afectados es muy reducido, a menudo se trata de casos
esporádicos con formas mayormente latentes donde prevalecen los portadores asintomáticos
de los agentes etiológicos clínicos, no obstante se encuentran reacciones específicas
serológicas, alérgicas, etc.
Grados del proceso epizoótico: éstos expresan los valores combinados de la extensidad e
intensidad de este proceso, así como de la propagación, tendencia y velocidad, y de los
factores de lugar y tiempo.
La propagación se refleja en nuevos brotes de la infección. Se distinguen fundamentalmente
en los siguientes grados del proceso epizoótico:
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El proceso epizoótico de casos esporádicos de la enfermedad se caracteriza por los valores
relativamente mínimos de la extensidad y la intensidad de este proceso, y de la propagación
(tendencia y velocidad), generalmente limitado por el lugar (fenómeno local) y por el tiempo



determinado (de corta duración). Ej. Rabia en un animal aislado, Tétanos en un animal
determinado.
La enzootia se caracteriza por los valores de la extensidad e intensidad que no sobrepasan los
niveles usuales (habituales), en el lugar geográficamente determinado (limitado), sin tendencia
de propagación fuera de dicho lugar y con duración de un tiempo prolongado (por lo mínimo
unos pocos años) y a menudo no definido. Se trata por lo general del proceso normal o
estacionario de las enfermedades locales, las cuales se relacionan con las condiciones de
localidad específicas naturales socioeconómicas. Casi cada enfermedad transmisible, puede
presentarse bajo circunstancias particulares, como enzootia. La severidad y las consecuencias
socioeconómicas suelen estar en los límites normales. Ej. Salmonelosis y Colibacilosis en
nuestras unidades bovinas.
La epizootia se caracteriza por los valores de la extensidad e intensidad del proceso
epizoótico que sobrepasan los niveles usuales en el lugar geográficamente determinado o de
un proceso nuevo en el lugar determinado, con tendencia a propagarse a otros lugares y de
reflejarse en los brotes secundarios, y en un período de tiempo limitado. La mayoría de las
enfermedades transmisibles pueden presentarse como epizootias, a las cuales pertenecen ante
todo las enfermedades contagiosas y las transmitidas por vectores volantes. Ej. La PPA en los
años 1971 y 1980 en Cuba, la EHVC del año 1996, 2000. La severidad y las consecuencias
socioeconómicas suelen ser elevadas.
La panzootia se caracteriza por valores relativamente máximos de la extensidad y la
intensidad del proceso epizoótico, en un territorio dado y con propagación muy elevada
reflejándose en un número elevado de brotes secundarios en forma de una ola (ola panzoótica)
y afectando la población animal susceptible en un territorio extendido hasta nacional y/o
internacional, en tiempo relativamente corto, y con una duración del proceso limitada. Como
panzootia típica se presentan solo algunas enfermedades transmisibles de muy alta
contagiosidad. Ej. La Fiebre aftosa en Argentina y en Inglaterra en los años
1967-68, la PPA de Cuba y algunos países del Caribe en el año 1971, la Encefalopatía
espongiforme bovina de la década del 1990 en Inglaterra y otros países europeos, etc. La
severidad y las consecuencias socioeconómicas suelen ser extraordinariamente altas. Otro
ejemplo más reciente de gran importancia para el mundo es la pandemia producida por el
virus recombinado de tres especies porcino, aviar y humano del cual haremos referencias a



continuación. La OMS, declaró el 11-6-2009 la Fase 6 de alerta por el virus Influenza A
(H1N1), representado en la imagen, decretando la pandemia.
A las 12:00 de la noche del 30 de agosto, 183 países
confirmaron 258 350 casos. El total de fallecidos ascendió a 2
976 estos son datos oficiales de los países, aunque la mayoría
sólo reportan fallecidos y no morbilidad. En la región de
América, de 50 países, el 46 % presentan víctimas fatales, la
región acumula 2 306 fallecidos. En nuestro país a los 129 días
del inicio de la pandemia se confecciona una información por el ministerio de salud publica
donde se declaran 2803 caso sospechoso y 384 dieron positivo. De nuestro

territorio

villaclareño, fueron confirmados en esta fecha 12 casos.
La influencia es responsable de

epidemias y pandemias desde año 1173 y desde entonces

como causa de muerte de millones de personas, en la década de los 50 se realizaron las
primeras vacunas para humanos.
En los últimos 100 años causaron epidemias 1918 ,1957 y1968.
La influencia aviar, fue identificada por primera vez en 1878

Italia. En el 59 se identificó en

Escocia una gripe Aviar sumamente patógena producidas por virus H5N1, registrándose
unos 20 focos en el mundo. En el 2003 se detectaron en Hong Kong el subtipo AHGN2 y en
Holanda el tipo AH 7N7
Juega un papel importante como reservorio de dicha enfermedad el hombre y los animales.
Brotes de Influenza Aviar H5 ocurridos hasta Enero de 2006:
País

# de brotes

Cepa

Año

Cambodia

15

H5N1

2004, 2005

China

65

H5N1

2004, 2005,2006

Croácia

2

H5N1

2005

Filipinas

1

H5

2005

Hong Kong

4

H5N1

2004, 2005

Indonésia

220

H5N1

2004, 2005, 2006

Japón

10

H5N1, H5N2

2004, 2005

Kazajastán

1

H5N1

2005



Rep. Corea

19

H5N1

2003,2004, 2005

Laos

1

H5

2004

Malasia

10

H5N1

2005

Mongolia

2

H5N1

2005

Rumania

6

H5N1

2005, 2006

Rusia

52

H5N1

2005

Tailandia

1163

H5N1

2004, 2005, 2006

Taiwán

1

H5N2

2004

Turkía

5

H5N1

2005, 2006

Ucrania

3

H5N1

2005

Vietnam

1838

H5N1

2004, 2005

AGENTES ETIOLÓGICOS.
Definición de agente etiológico biológico: como agentes etiológicos de las enfermedades
masivas de las poblaciones y los rebaños animales consideramos aquellos agentes o factores
que son capaces de provocar en un número elevado de animales, desviaciones morfológicas
y/o fisiológicas socialmente no deseables, y/o que amenazan la salud de otros animales, y/o
del hombre, de tal manera que disminuyen o imposibilitan la utilización de los animales
afectados o de sus productos, por lo mínimo al nivel estandarizado correspondiente a la
especie, raza, categoría, etc., determinadas en las condiciones de vida dadas.
Es decir, se trata fundamentalmente de los agentes que son capaces de provocar el proceso
epizoótico, basándose sobre el proceso definido como enfermedad animal, en un número
elevado de animales.
Aquí pertenecen también aquellos agentes que provocan solamente casos esporádicos, pero en
forma de una cadena epizoótica basada en la transmisibilidad de dichos agentes.
Los agentes etiológicos se pueden dividir esencialmente en biológicos, químicos y físicos, a
los que pertenecen también los factores etiológicos genéticos. Entre los agentes etiológicos
biológicos se encuentran los virus, bacterias y hongos (agentes etiológicos infecciosos),
protozoarios, helmintos y artrópodos (agentes etiológicos parasitarios), que provocan las
enfermedades en los animales.



Aquí se incluyen también los factores genéticos que conducen o provocan enfermedades en
los animales.
El número de especies de los agentes etiológicos biológicos conocidos, así como sus tipos y
subtipos, alcanza muchos miles y siguen aumentando, en dependencia del desarrollo natural y
del desarrollo de las ciencias biológicas
Principales propiedades de los agentes etiológicos: Desde el punto de vista epizootiológico, a
nosotros nos interesan una serie de propiedades, las cuales tienen una importancia
extraordinaria en el origen, el desarrollo y la extinción del proceso epizoótico y tienen que ser
plenamente respetadas en el análisis de la situación epizootiológica, así como en las medidas
contraepizoóticas.
De acuerdo con el aspecto socioeconómico, nos interesan fundamentalmente las siguientes
propiedades:
Especificidad: representa la propiedad fundamental por la cual se diferencian entre ellos y
originan el criterio principal de la especificidad de la situación epizootiológica, de su
desarrollo y de las medidas contraepizoóticas relacionadas con las enfermedades
transmisibles. La diferencia específica se fundamenta en las distintas características
morfológicas, fisiológicas, particularmente de metabolismo, genéticas, bioquímicas, etc.
La especificidad como propiedad puede tener diferentes niveles. Por regla general los agentes
etiológicos se diferencian al nivel de clases, órdenes, familias, géneros y especies biológicas.
La diferenciación más detallada va hasta los tipos, subtipos y cepas de los agentes etiológicos
biológicos. Ejemplo, los helmintos de la Clase Tremátoda de diferencian de los de la Clase
Céstoda y esto se refleja en los procesos epizoóticos correspondientes. La Salmonella tiene
más de mil serotipos y se conocen siete tipos antigénicos del Clostridium botulinum. El virus
de la Fiebre aftosa se clasifica según 7 tipos (A, O, SAT 1, SAT 2, SAT 3 y ASIA 1).
Patogenicidad: representa la capacidad de producir una enfermedad (proceso infeccioso,
proceso epizoótico), específica en los animales. El grado de patogenicidad diferencia a los
agentes etiológicos biológicos, por lo que existen:
Patógenos: parasitan en perjuicio del huésped y causan la enfermedad.
Condicionalmente patógenos: viven como comensales en el tracto digestivo, respiratorio,
etc. en el animal y bajo determinadas circunstancias pueden convertirse en patógenos y



producir enfermedades (cuando se produce un debilitamiento del animal, cuando se combinan
con otros agentes etiológicos.
Ejemplos la Escherichia coli que vive como parásito intestinal inofensivo, pueden llegar a
provocar diarreas masivas en los animales recién nacidos. El Bacillus tetani puede vivir
normalmente en los intestinos de muchas especies animales.
No patógenos (saprofíticos o saprófitos). No son capaces de originar una enfermedad.
Algunos desempeñan una función epizootiológica en los complejos etiológicos como un factor
coadyuvante a estos complejos en forma reforzante, catalizante, de infección secundaria, etc.
Virulencia: representa el grado o medida de la patogenicidad de los agentes etiológicos
microbiológicos. El grado de virulencia diferencia a los agentes etiológicos, separándolos en:
Altamente virulentos: que en pequeñas cantidades provocan la enfermedad y a veces hasta la
muerte del huésped. Ejemplo el Bacillus anthracis es capaz en pequeñas cantidades de
provocar la muerte.
Virulentos: representan un grado intermedio entre los altamente virulentos y los poco
virulentos.
Ejemplo las Salmonellas spp.
Poco virulentos: aquellos que necesitan dosis mayores para ser capaces de provocar la
enfermedad específica. Ejemplo el virus de la Estomatitis papulosa infecciosa bovina, aún en
grandes dosis, solo llega a provocar la enfermedad ligera, mayormente local. El virus de la
PPA aislado en focos de Brasil en los años 78-79, fue determinado como virus de menor
virulencia, a diferencia del mismo virus que provocó esta misma enfermedad en Cuba en los
años 1971 y 1980.
Agresividad, invasibilidad o infectividad: expresa la propiedad de brindar al agente
etiológico la capacidad de penetrar los tejidos del animal, capacidad de multiplicarse en ellos,
la de enfrentarse con los mecanismos de defensa del animal, vencerlos y propagarse en los
mismos. La agresividad se apoya en algunas enzimas microbianas, en la formación de
cápsulas, en el movimiento activo, etc.
Ejemplo: Las enzimas microbianas que destruyen tejidos se tiene la producida por los
Estafilococos, la del Clostridium perfringens, la de los Estreptococos hemolíticos, etc.
Toxigenicidad: expresa la capacidad de producir toxinas que facilitan a muchos agentes
etiológicos biológicos sus características patógenas y se dividen en exotoxinas y en



endotoxinas. Las exotoxinas son sustancias tóxicas arrojadas al medio por algunos agentes
etiológicos en el transcurso de su actividad vital, cuyas sustancias esenciales son los
polipéptidos. Son termolábiles, relativamente no estables, capaces de estimular la formación
de antitoxinas de alto título y son altamente tóxicas, es decir actúan también en cantidades
muy pequeñas.
Las exotoxinas pueden atacar diferentes tejidos como por ejemplo: eutotoxina(células
nerviosas) las del Clostridium tetani, enterotoxina(afecta células de la mucosa intestinal) las
de los Estafilococos, micotoxinas (producidas por los hongos patogénicos).
Las endotoxinas son sustancias tóxicas vinculadas a las células de algunos agentes etiológicos
biológicos, que actúan después de su destrucción, como sustancias esenciales tienen los
lipopolisacáridos. Son termoestables, relativamente estables, no estimulan la formación de
antitoxinas y por lo general no son tan tóxicas como las exotoxinas. Ejemplo la de las
Salmonellas patógenas.
Tropismo: representa la tendencia específica de penetrar solo o preferentemente en
determinados tejidos u órganos del animal, en los cuales encuentran las condiciones más
favorables para su vida, reproducción y subsistencia. El pantropismo está caracterizado por la
tendencia de algunos agentes etiológicos a no localizarse solamente en determinados tejidos y
órganos específicos sino a estar distribuidos por todo el organismo animal. Ejemplo los virus
de la PPA y de la PPC o Cólera porcina.
El organotropismo se caracteriza porque los agentes etiológicos se localizan en determinados
tejidos y órganos específicos del animal, según la localización tenemos:
Enterotropismo (sistema digestivo), neomotropismo (sistema respiratorio), neurotropismo
(sistema nervioso), dermotropismo (piel), epiteliotropismo (mucosas), venerotropismo
(órganos genitales).
Selectividad: expresa el grado de afinidad natural por las especies dadas de animales. Por una
sola especie animal (PPA) por los cerdos; más especies de animales (FA), por todas las
especies de animales de pezuña hendida (bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, etc.), por un
número elevado de especies animales de una clase biológica (virus de la Rabia), que provoca
la enfermedad en todos los mamíferos incluyendo al hombre; un número elevado de las
especies animales de más de una clase biológica (Micobacterium avium), provoca la infección
en las aves, cerdos y otras especies mamíferas.



La selectividad por categoría animal, que expresa el grado de afinidad natural en cuanto a
edad, sexo y raza de los animales domésticos. Ej. Enfermedades de los recién nacidos, de los
animales jóvenes, en desarrollo, adultos, viejos, razas lecheras, razas de carnes, razas puras,
mestizas, de las hembras y de los machos.
Adaptabilidad: expresa la capacidad de acomodarse a diferentes condiciones del medio
exterior y a diferentes animales entre otras. Ej. El empleo masivo de coccidiostáticos en las
aves de corral conduce después de un período prolongado a la aparición de cepas de Coccidias
específicamente resistentes
Reproductividad: expresa la capacidad de reproducirse, de multiplicarse para asegurar su
existencia como especies biológicas.
Heredabilidad: expresa la capacidad de transmitir los caracteres básicos de la especie, con
alto grado de estabilidad específica, a las generaciones posteriores.
Inmunogenicidad: expresa la capacidad de provocar, como los antígenos específicos en los
animales susceptibles, una inmunidad específica.
Tenacidad o resistencia: expresa la capacidad de sobrevivir o de resistir bajo determinadas
condiciones ambientales. Cada agente etiológico biológico, tiene limitado el período de su
existencia, el cual se diferencia no solo según las especies biológicas, tipo y cepas de los
agentes etiológicos, sino también el tipo, grado y tiempo de exposición a las influencias de los
factores externos. Ej. El Micobacterium bovis sobrevive meses y años en los ganglios
linfáticos del animal, el virus del Cólera porcino en carnes congeladas sobrevive meses e
incluso más de 1 año, las esporas del Ántrax se mantienen vivas en la tierra durante decenas
de años.
Transmisibilidad: expresa la capacidad de los agentes etiológicos de ser transmitidos de un
animal a otro, por ello se dividen en: contagiosos, los que se propagan exclusiva o
principalmente por medio del contacto directo y/o indirecto entre los animales afectados y los
no afectados. Los no contagiosos que no se propagan por contacto, sino indirectamente,
gracias a un medio determinado o mediante transmisores vivos de clases biológicas inferiores.
Ej. Clostridium tetani por la tierra, las Hemosporidiosis por las garrapatas, la Rabia por la
mordedura o lamedura del animal rabioso, etc.
Contagiosidad: expresa la capacidad de transmitirse de un animal a otro mediante el
contacto, de ahí que se distingan agentes etiológicos con: alto grado de virulencia y de



contagiosidad, bajo grado de virulencia y de contagiosidad, alto grado de virulencia y bajo
nivel de contagiosidad y bajo grado de virulencia y alto grado de contagiosidad.
Variabilidad: expresa la capacidad de cambiar hasta cierto punto, sus propiedades, bajo las
diversas condiciones exteriores, con el fin de salvaguardar la existencia y el mayor grado
posible de vitalidad..
Los cambios pueden ser: temporales, reversibles, afectando solamente el fenotipo de los
agentes etiológicos y duraderos que son irreversibles- hereditarios, cuando se llega a una
variación del genotipo, es decir a una mutación.
Definición de agentes etiológicos químicos: Estos agentes causan enfermedades masivas en
los animales, tales como las toxicosis e intoxicaciones, que provocan cambios morfológicos y
fisiológicos no deseables y que conducen a la presencia de residuos tóxicos en los productos
animales. Entre las sustancias químicas que se pueden convertir en agentes etiológicos,
provocando enfermedades masivas de los animales se encuentran las siguientes: sustancias
químicas inorgánicas, orgánicas, drogas, ingredientes o aditamentos alimentarios- nutrientes y
profilácticos, toxinas económicas (insecticidas, desinfectantes repelentes, herbicidas,
fungicidas, rodenticidas), toxinas animales y vegetales.
Definición de agentes etiológicos físicos: También pueden provocar al igual que los químicos
enfermedades masivas en los animales, con cambios morfológicos y fisiológicos no deseables.
Estos cambios dependen de la intensidad de la actuación de los agentes, de la duración y de
los cambios bruscos en la actuación, del lugar afectado del cuerpo del animal, etc.
Entre ellos se incluyen: acciones mecánicas (de objetos por acciones agudas, romas, bruscas,
lentas, continuas e intermitentes), mordedura, temperatura (calor y frío), presión atmosférica
(alta y baja), luz (intensidades extremas), rayos ultravioletas intensos, electricidad,
radioactividad, sofocación, cuerpos extraños, etc.
Fuentes de agentes etiológicos.
Definición:
Las fuentes de los agentes etiológicos de las enfermedades transmisibles están en aquellos
seres vivos (animales y hombres) y no vivos (productos animales, objetos y sustancias), en los
que los agentes se mantienen y sobreviven, y pueden desde éstos ser transmitidos a los
animales susceptibles.



La importancia epizootiológica de las fuentes depende de muchos factores, sobre todo de la
importancia epizootiológica de los agentes etiológicos específicos en una fuente dada. Otros
factores que también influyen en las fuentes son:
1. El tiempo de supervivencia de los agentes etiológicos en la fuente y la posibilidad de
multiplicarse dentro de ella.
2. Las influencias del medio de la propia fuente sobre los agentes etiológicos, especialmente
desde el punto de vista de los posibles cambios en la patogenicidad y la contagiosidad.
3. El carácter de la fuente, considerando sus posibilidades de servir como intermediario en la
transmisión de los agentes etiológicos a otros animales.
4. El movimiento de las fuentes en espacio y tiempo, teniendo en cuenta fundamentalmente el
punto de vista de las distancias y de las diferencias de la situación epizootiológica, en cuanto
al lugar de origen de la fuente y a su nueva localización.
Clasificación de las fuentes de agentes etiológicos:
Fuentes primarias: son aquellas en las que los agentes etiológicos se mantienen, sobreviven,
multiplican, revitalizan, y también pueden fortalecer sus propiedades patógenas. Tales fuentes
son los animales (eventualmente el hombre) de las especies susceptibles, si están infectados o
invadidos por los agentes etiológicos correspondientes. Estas fuentes son importantes,
decisivas para la cadena y proceso epizoótico.
Fuentes secundarias: son aquellas en las que los agentes etiológicos están fuera de sus
hospederos definitivos y donde se mantienen durante cierto tiempo con la capacidad de actuar
prolongando la cadena epizoótica. Estas fuentes se denominan también como factores de
transmisión sirviendo como vehículos intermediarios entre 2 o más hospederos definitivos.
Las fuentes secundarias están representadas por: seres vivos (animales no susceptibles
contaminados por agentes etiológicos determinados), animales huéspedes intermediarios
vertebrados, animales de clases inferiores, sirviendo como vectores de diferentes agentes
etiológicos. Seres no vivos, en los cuales determinados agentes etiológicos se pueden
reproducir, por ej. Algunas materias de origen animal, materias orgánicas, etc. Seres no vivos
en los cuales determinados agentes etiológicos no se pueden reproducir; la mayoría de
productos de origen animal, objetos, sustancias, etc.
La cantidad de fuentes se evalúa y mide utilizando diferentes indicadores cuantitativos:
números de animales afectados, piezas de objetos contaminados individualmente calculables y



tamaño o peso de las sustancias contaminadas individualmente no calculables (líquidos y
otros).
La calidad de las fuentes de los agentes etiológicos de las enfermedades transmisibles depende
ante todo de las propiedades grado de patogenicidad, así como de las propiedades del medio
de la fuente, que influyen en las propiedades de los agentes etiológicos particularmente en su
sobrevivencia.
La localización de los agentes etiológicos en las fuentes puede ser:
(QWRGDODH[WHQVLyQGHODIXHQWH
(QXQOXJDUOLPLWDGRGHODIXHQWH
(QODVXSHUILFLHGHODIXHQWH
(QXQOXJDULQWHUQRGHODIXHQWH VLQDFFHVRDOH[WHULRU
Ejemplo: Hay una diferencia epizootiológica entre las vísceras del ganado bovino tuberculoso
que contiene los gérmenes de esta enfermedad diseminados (forma generalizada) y cuando se
trata de su localización solamente en un nódulo cerrado. Igualmente hay diferencia
epizootiológica entre los alimentos superficialmente contaminados por las Salmonellas y los
alimentos producidos a partir de materias primas infectadas por dichos agentes.
Importancia del mantenimiento de un equilibrio armónico entre los agentes etiológicos, la
población animal y el medio ambiente. El factor humano, es primordial si se quiere ayudar en
el mantenimiento de un equilibrio armónico entre los agentes etiológicos, la población animal
y el medio ambiente. Si tenemos en cuenta, de que el carácter de nuestra Especialidad es
eminentemente preventivo, corresponde por lo tanto a los obreros, administradores, técnicos
médicos, licenciados y médicos veterinarios, criar poblaciones y rebaños de animales en
condiciones idóneas de salud colectiva, de manera placentera, para que cumplan el ciclo de
vida que les corresponde, a cada especie animal, revirtiéndose en los productos obtenidos con
eficiencia y calidad, para que nos permita alcanzar un verdadero desarrollo sostenible.
Focos de enfermedades de los animales.
Definición.
El foco de las enfermedades de los animales, está representado por el lugar donde se
encuentran los animales enfermos y/o concentran otras fuentes de los agentes etiológicos
específicos. El foco forma una parte muy importante del proceso epizoótico que se relaciona
con su distribución geográfica.



Desde el foco se suelen irradiar vías de transmisión de los agentes etiológicos, propagándose a
otros lugares y facilitando la continuación del proceso epizoótico.
Los focos se pueden dividir en diferentes tipos según una serie de propiedades que se
relacionan con las características y clasificaciones de los procesos epizoóticos: los focos como
cada fenómeno biológico, tienen también sus estadíos de desarrollo. Al respecto son de
particular importancia los focos naturales.
La clasificación de los focos es relativa, solamente orientativa, hay también características
transitorias y mixtas. Siempre es necesario tener en cuenta los cambios de estas características
en relación con los factores de lugar y tiempo.
Focos según su etiología.
 6HJ~Q ORV DJHQWHV HWLROyJLFRV ORV IRFRV VH FDUDFWHUL]DQ DQWH WRGR GH DFXHUGR FRQ ODV
especies de agentes etiológicos que provocan la enfermedad dada. A menudo se caracteriza
por el nombre de la enfermedad específica. Ej. El foco del virus de la F. Aftosa.
6HFDUDFWHUL]DQVHJ~QORVWLSRV\VXEWLSRVGHODHVSHFLHGHDJHQWHVHWLROyJLFRV(M)RFRGHO
virus de la F. Aftosa del subtipo O2.
 6HJ~Q OD FDQWLGDG GH HVSHFLHV GH DJHQWHV HWLROyJLFRV SXHGHQ VHU IRFRV monoetiológicos
(formados por una sola especie de agentes etiológicos, Ej. Foco de la Brucella abortus o de bla
Brucelosis bovina), y pueden ser polietiológicos (formados por 2 ó más especies de agentes
etiológicos, Ej. Foco de Brucelosis, Tuberculosis y Leucosis bovina).
Focos según los huéspedes de los agentes etiológicos.
6HJ~QODVHVSHFLHVGHORVKXpVSHGHVVHFDUDFWHUL]DVHJ~QODVHVSHFLHVGHDQLPDOHVDIHFWDGRV
Ej. Foco de la F. Aftosa en porcinos.
6HFDUDFWHUL]DQWDPELpQGHDFXHUGRFRQORVJUXSRV de las especies de los animales afectados.
Ej. Foco de Anemia infecciosa en los équidos.
6HJ~QODVFDWHJRUtDVGHDQLPDOHVDIHFWDGRV(M)RFRGH6DOPRQHORVLVHQWHUQHURV
6HJ~QODUHODFLyQGHODVHVSHFLHVGHORVDQLPDOHVDIHFWDGRVDODQDWXUDOH]DHQfocos naturales
(son afectados los animales silvestres), focos mixtos (son afectados los animales silvestres y
los domésticos) y focos no naturales (son afectados los animales domésticos).
/RVIRFRVPRQRKRVWDOHVTXHHVWiQIRUPDGRVVyORSRUHVSHFLHGHanimales afectados. Ej.
Foco de la PPA de los cerdos.



/RVIRFRVSROLKRVWDOHVTXHHVWiQIRUPDGRVSRUPiVGHHVSHFLHGHDQLPDOHVDIHFWDGRV(M
Foco de Tuberculosis en porcinos y bovinos.
 /RV IRFRV HQ ORV TXH WDPELpQ SDUWLFLSD HO KRPEUH FRPR KXpVSHG Munto a los animales, se
pueden llamar focos epidemiozoóticos (si la función primaria la tienen los animales) o focos
epizoodémicos (si la función primaria la tiene el hombre). Ej. Foco de Leptospirosis y Foco de
Cisticercosis respectivamente.
Focos según la presencia de animales afectados: puede ser con los animales afectados,
cuando tienen todos los animales afectados o solo una parte de ellos; puede ser sin animales
afectados, es decir el lugar ocupado por las fuentes secundarias, donde todos los animales
afectados han sido eliminados o curados y los agentes etiológicos están todavía sobreviviendo
en el medio ambiente.
Focos según el número de animales en ellos: de acuerdo al # de los animales de especies
susceptibles, # y proporción de los animales susceptibles y resistentes, # y proporción de los
animales afectados, no afectados y sospechosos y todos ellos en total, de diferentes especies
de animales.
FOCOS SEGÚN SU FORMA: SE SUBDIVIDEN EN LOS SIGUIENTES.
 6HJ~Q VX PDQLIHVWDFLyQ IRFRV PDQLILHVWRV R DSDUentes, con los animales afectados con
síntomas clínicos de la enfermedad determinada. Focos abortivos, se dan cuando los síntomas
clínicos y otras características son muy poco expresivos y desaparecen en corto tiempo. Focos
latentes, en los cuales el proceso epizoótico no se manifiesta por los animales afectados con
síntomas clínicos.
 6HJ~Q VX WLSLFLGDG SXHGHQ VHU WtSLFRV DTXHOORV HQ ORV TXH HO RULJHQ HO GHVDUUROOR \ OD
duración del proceso epizoótico, así como los valores de la morbilidad y de la letalidad en las
especies y categorías susceptibles de animales, la forma de manifestación y otras
características se corresponden con el cuadro común específico, es decir, característico de los
focos producidos por los agentes etiológicos específicos correspondientes. Pueden ser
atípicos, y son todo lo contrarios, ya que no se corresponden con el cuadro común específico
de los focos producidos por los agentes etiológicos correspondientes específicos.
 6HJ~Q VX DFWLYLGDG 3XHGHQ VHU IRFRV DFWLYRV HQ ORV TXH Wiene lugar un intenso proceso
epizoótico acompañado por una elevada multiplicación de los agentes etiológicos virulentos,
su eliminación y propagación dentro del foco y eventualmente fuera de éste, afectando a



nuevos huéspedes. Los focos no activos (latentes en tranquilidad, silenciosos), son aquellos en
los que no es intenso el proceso epizoótico, no hay elevada multiplicación, eliminación y
propagación de los agentes etiológicos, es decir todo lo contrario).
6HJ~QVXRULJHQSXHGHQVHUIRFRVDXWyFWRQRV aquellos que son originados por vía natural,
sin intervención de la actividad humana. Focos antropúrgicos que surgen como resultado y/o
consecuencia de la actividad humana y los focos mixtos que representan aquellos en los que
participan los procesos epizoóticos originados naturalmente, así como a consecuencia de la
actividad humana.
6HJ~QHOJUDGRGHOSURFHVRHSL]RyWLFRHVGHFLUIRFRVHVSRUiGLFRVHQ]RyWLFRVHSL]RyWLFRV\
panzoóticos.
Focos según los factores de lugar y de tiempo.
3XHGHQVHUIRFRVJrandes, cuando alcanzan la totalidad de una zona geográfica determinada,
o grandes unidades de producción. También los hay pequeños, cuando se presentan en los
lugares donde los criadores poseen solamente animales individuales, o se dan en vaquerías
aisladas y pequeñas.
La división de los focos grandes y pequeños es relativa y depende del carácter del proceso
epizoótico y de los aspectos operativos.
7DPELpQVHKDEODGHIRFRVGHPDUFDGRVFXDQGRVXVOtPLWHVHVWiQELHQGHOLPLWDGRVGHVGHHO
punto de vista epizootiológico y topográficamente (por ríos, montañas, cercas, etc.) respecto a
los lugares vecinos. Pueden ser difusos, todo lo contrario a lo anterior, éstos son más
frecuentes en los focos naturales donde se trata la circulación de los agentes etiológicos entre
muchas especies de animales y en un territorio amplio.
 6HJ~Q HO IDFWRU WLHPSR SXHGHQ VHU SULPDULRV HV GHFLU ORV SULPHURV HQ DSDUHFHU \ ORV
secundarios, que surgen después que los anteriores. Estos términos son también relativos.
Focos naturales: se considera el área biogeográficamente determinada por la biocenosis, en la
que circulan los agentes etiológicos, independientes respecto al hombre. Los agentes
etiológicos de las enfermedades transmisibles, tienen tendencia a poseer su hábitat y biotopo
en un sistema ecológico determinado, en el cual con los huéspedes vertebrados y los vectores
parasitarios forman parte de una biocenosis determinada.
Repercusiones negativas de ambos procesos al medio ambiente al presentarse en la
población animal y humana.



Teniendo en cuenta, todos los desequilibrios que se ocasionan al producirse una infección o
una epizootia en la población animal, es lógico pensar que se van a originar una serie de
trastornos directamente en el medio ambiente local donde ocurran las mismas. Si partimos del
concepto de medio ambiente tratado en el Tema 1 y retomado en el resto de los temas
anteriores, es fácil comprender todas las repercusiones negativas que generan ambos procesos,
y serán más dañinos o menos dañinos si se tiene en cuenta la cantidad de animales e incluso
de personas que se vean comprometidos dentro del foco. Es decir, si es a escala regional,
municipal, provincial o nacional.
De ahí la importancia para nuestra Especialidad, de la toma de conciencia del hombre a la
hora de trabajar con animales con fines sociales o económicos, de que se cumplan
estrictamente todas las medidas contraepizoóticas, si realmente se quiere tener un ambiente
sano, que ayude a elevar el nivel de vida humano y animal.
Vías de transmisión
Infecciones comunes a los animales y al hombre.
Un extenso grupo de los agentes etiológicos biológicos es transmisible a los animales y al
hombre que poseen un grado determinado de susceptibilidad específica. Las interacciones
entre estos agentes etiológicos y las poblaciones animal y humana, conducen al origen de las
infecciones comunes, a los procesos comunes específicos compuestos por los procesos
epizoóticos en las poblaciones animales y del proceso epidémico en la población humana.
Los agentes etiológicos comunes se transmiten de animales al hombre de forma directa o
indirecta, o se encuentran en las fuentes secundarias comunes desde las cuales se trasmiten
separadamente a los animales y al hombre. El reino animal posee un reservorio inmenso de los
agentes etiológicos de enfermedades humanas. Se tienen datos de que casi un 80% de las
infecciones (incluso parasitosis) humanas tienen relación con los procesos epizoóticos en las
poblaciones animales.
El hombre, en el transcurso de su desarrollo histórico, particularmente para procurarse
alimentos a partir de la proteína animal (desde la caza de animales silvestres hasta la
producción industrial animal), ha sido expuesto a las poblaciones animales y a sus productos.
Desde el inicio de la existencia de la humanidad como continuación de su desarrollo previo
primitivo natural, comenzaron a establecerse las relaciones específicas entre el hombre, los



animales y los microbios, particularmente patógenos, para ambos dentro de los ecosistemas
comunes.
La importancia de las infecciones comunes cambia incesantemente. Se cambian las formas y
la intensidad de las exposiciones de los animales a las infecciones transmisibles desde el
hombre y viceversa, de las infecciones transmisibles desde los animales al hombre. Los
cambios en las condiciones ambientales ecológicas, económicas y sociales cambian también
las interacciones e influencias mutuas de los procesos epizoóticos y epidémicos específicos.
Para poder comprender mejor estas relaciones y su función en los procesos epizoóticos, es
necesario tener en cuenta ante todo las características de la población humana de importancia
epidemiológica.
Particular importancia tiene la especificidad de los agentes etiológicos comunes, Sus fuentes
y vías de transmisión. Las infecciones comunes a los animales y al hombre conducen a
procesos epizoóticos y epidémicos comunes.
La resistencia y susceptibilidad de la población humana representan factores de los decisivos
para el origen y desarrollo de los procesos epidémicos. La población humana tiene diferentes
grados de resistencia y susceptibilidad a diferentes agentes etiológicos de los animales; a
algunos es completamente resistente y a otros es altamente susceptible.
La exposición de la población humana a los agentes etiológicos transmisibles de los animales
puede ser directa o indirecta, y ocupacional y ocasional. El grado de exposición depende
también de los factores sociales, culturales y económicos. La exposición directa refleja un
riesgo epidemiológico relativo que representa el contacto directo entre el hombre y los
animales.
En extensas regiones la población rural vive en muy estrecho contacto diario con los animales,
a menudo esto ocurre en condiciones sanitarias insatisfactorias. También en las áreas urbanas
la población humana establece un contacto directo con los animales, sus productos y desechos,
que pueden representar las fuentes de los agentes etiológicos transmisibles al hombre.
La exposición indirecta refleja el riesgo epidemiológico relativo que representa el contacto
del hombre con los productos de origen animal y los objetos y materiales contaminados por
los agentes etiológicos comunes para el hombre y los animales. Los hombres entran en
contacto indirecto, ante todo, durante el procesamiento de los productos de animales, consumo



de los alimentos crudos o semicrudos (poco cocidos), trabajo en el medio donde viven los
animales, etc.
La exposición ocupacional refleja un riesgo epidemiológico que representan los contactos
directos e indirectos del hombre con los animales y sus productos, así como con otras fuentes
potenciales de los agentes etiológicos comunes durante el trabajo profesional. La exposición
ocasional refleja el riesgo epidemiológico relativo que representan los contactos directos e
indirectos del hombre con los animales, sus productos y otras fuentes potenciales de agentes
etiológicos comunes fuera del trabajo profesional, es decir, durante diferentes ocasiones de la
vida humana.
Los agentes etiológicos comunes a los animales y al hombre son aquellos que son capaces de
provocar la infección (enfermedad), tanto en los animales como en el hombre bajo las
condiciones naturales. Por ello se dividen en:
1. Agentes etiológicos transmisibles entre los animales y el hombre de forma directa o a través
de los vectores vivos, es decir cuando la fuente primaria es el y/o el hombre afectado. Ej.
Brucella abortus y el virus de la Rabia.
2. Los agentes etiológicos transmisibles tanto a los animales como el hombre bajo condiciones
naturales, solo desde las fuentes comunes del medio ambiente (suelo, agua, aire, etc.), donde
estos agentes viven saprofíticamente. Ej. Bacillus tetani.
Entre los agentes etiológicos comunes a los animales y al hombre encontramos centenares de
especies de virus, bacterias, rickettsias, hongos, espiroquetas, protozoos y helmintos.
Los animales enfermos (afectados) representan las fuentes primarias en la mayoría de los
agentes etiológicos comunes, transmisibles tanto a los animales como al hombre. De
significativa importancia son los animales enfermos eliminadores de los agentes etiológicos.
El hombre enfermo (afectado), representa la fuente primaria sólo en un número limitado de
los agentes etiológicos comunes, transmisibles tanto para él como para los animales.
Mayormente se trata del huésped accidental y/o final.
Los vectores vivos representan las fuentes intermediarias (reservorios intermediarios) en una
serie de agentes etiológicos comunes, transmisibles tanto a los animales como al hombre. Los
productos de origen animal sirven como fuentes secundarias de una serie de los agentes
etiológicos comunes. De particular importancia son los alimentos infectados o contaminados,
que a menudo provocan las infecciones alimentarias.



Algunos productos biológicos sirven también como fuentes de los agentes

etiológicos

comunes, se trata de los cultivos y las vacunas vivas que contienen los patógenos
transmisibles, tanto a los animales como al hombre.
La transmisión directa desde los animales, al hombre se realiza:
1. Por mordedura, si el animal atacante elimina los agentes etiológicos por medio de la saliva.
Ej. Rabia.
2. Por arañazos, si el animal atacante tiene sus garras contaminadas por los agentes
etiológicos. Ej. Virus por la enfermedad por arañazo del gato.
3. Por lamedura, si el animal que lame elimina los agentes etiológicos por medio de la saliva.
Ej. Rabia.
4. Por contacto simple, si el animal en contacto contiene agentes etiológicos en la piel o en el
pelo. Ej. Dermatomicosis.
5. Durante la investigación clínica de los animales enfermos. Ej. Virus de la Estomatitis
bovina.
6. La retransmisión de los agentes etiológicos cuyo huésped principal es el hombre. Ej.
Mycobacterium tuberculoso desde perros enfermos al hombre.

Vías de
transmisión
Indirec
ta
Directa
Agua y alimentos
Heces Fecales
Esputo
Flujo vaginal
Secreciones nasales
Secreciones oculares
Insectos, etc.

Mordedura
Lamedura
Arañazo



La farmacología es considerada en la actualidad la rama más joven de las ciencias médicas
ubicada en el grupo de las experimentales, aunque sus primeros pasos son desde tiempo muy
remotos, luego surgieron los primeros estudiosos y las investigaciones cada vez se fueron
profundizando y se han realizado infinidad de descubrimientos y aportes para el salvamento
de vidas tanto humana como animal amenazadas por enfermedades y agentes patógenos. En
nuestros días se ha avanzado mucho pero todavía queda un gran camino por recorrer e
investigar. Esta ciencia reviste gran importancia para conocer el tratamiento curativo o
preventivo a aplicar en las diferentes enfermedades. Ella estudia los cambios o efectos
producidos en los organismos vivos por la acción del medicamento. La farmacología
comprende de varias ramas como son: Farmacognosia, estudia la fuente de los medicamentos;
La Farmacodinamia trata la acción y destino de los medicamentos en el organismo; la
farmacoterapia, se ocupa de la utilización de los medicamentos en el tratamiento de las
enfermedades; y la Toxicología que trata de la acción tóxica de los medicamentos.
Es evidente que la farmacología por su amplia aplicación en la profilaxis y terapéutica de las
enfermedades, reviste gran importancia para el desarrollo económico y en especial en la
ganadería.
El Ministerio de la Agricultura, de acuerdo con indicaciones de nuestro Partido, se ha
propuesto los siguientes objetivos:

Å Disminuir la importación de productos y lograr al 100% la producción nacional.
Å Hacer un uso correcto de los medicamentos en la profilaxis y terapéutica

de las

enfermedades con la correspondiente racionalización.

Å Desarrollar la investigación y la experimentación en la búsqueda y elaboración de nuevos
productos con mayor calidad y efectividad.
Para el logro de estos objetivos, el personal facultativo debe ser el máximo responsable de la
Salud Animal.
ORIGEN DE LOS MEDICAMENTOS.
Los medicamentos, drogas o fármacos son agentes o sustancias simples o compuestas que se
administran exterior o interiormente con fin de curar o procurar el alivio a los individuos
enfermos.
Los medicamentos o sustancias de valor terapéuticos pueden tener diferentes orígenes. Se
obtienen de fuentes naturales y sintéticas. Los medicamentos de fuentes naturales pueden ser



de origen animal, vegetal, mineral y protista. Los sintéticos consisten en la preparación de los
medicamentos mediante la utilización de laboratorios especializados.
MEDICAMENTOS DE ORIGEN MINERAL
Se han utilizado las sustancias minerales como agentes medicamentosos.
Actualmente estas sustancias son procesadas por técnicas industriales en laboratorios. Entre
ellos tenemos el hierro que es utilizado para el tratamiento de algunas formas de anemia. El
Yodo empleado para los trastornos de tiroides. Además se emplean otros como el cobre, el
azufre, cobalto, magnesio, calcio, fósforo, potasio, etc.
También se pueden emplear con fines terapéuticos, ácidos como el clorhídrico y el fosfórico y
sales como el sulfato de magnesio y de sodio.
Estos minerales son necesarios para el metabolismo y crecimiento de los animales y se
utilizan además para lograr el equilibrio de estos elementos en el organismo durante las
enfermedades.
En la actualidad se utilizan también los isótopos radiactivos que se obtienen por bombardeo de
un elemento químico en un ciclotrón. Su utilización es de gran importancia tanto en el campo
terapéutico como diagnóstico de enfermedades y como guías o indicadores para el estudio de
los procesos metabólicos. Entre estos isótopos se encuentran: carbono 14, yodo 131, fósforo
32, hidrógeno 3, hierro 59 y otros.
MEDICAMENTOS DE ORIGEN ANIMAL.
Los órganos de animales fueron usados en el tratamiento de enfermedades, pero de manera
empírica. Actualmente es uno de los más grandes éxitos de la Terapéutica Moderna. Estos
extractos de órganos se emplean en pacientes que tengan deficiencias de los mismos. (Terapia
de reemplazo).
Este tratamiento se lleva a cabo, cuando hay algún órgano que presenta deficiencias en su
funcionamiento y deba administrarse una sustancia que sustituya la acción del órgano. Se
emplea con frecuencia en las deficiencias glandulares o endocrinas.
Ejemplos de ellos son:
En el hipotiroidismo se administra tiroxina ya que hay una deficiencia glandular del tiroides y
se extrae de las glándulas tiroides.
La insulina, la cual es extraída del páncreas y es aplicada en el tratamiento de la diabetes
mellitus, actualmente se está obteniendo por Biotecnología partir de la bacteria,



Escherichia coli modificando el ADN de la misma a través de las técnicas de Ingeniería
Genética, resultando ser su obtención más barata, ya que no se hace necesario sacrificar a
los animales para la obtención de la misma, también se logra mayor cantidad por el
procesamiento que tiene.
Los hemolizados que son productos obtenidos de la unión de la sangre de bovinos con los
jugos gástricos de equinos y se usan en el tratamiento de trastornos hipotróficos.
Existen otras sustancias de origen animal que en la actualidad son sintetizadas artificialmente
o producidas mediante técnicas biotecnológicas en los laboratorios como son:
Vitaminas del complejo B.
La vitamina B12, sustituto del extracto hepático para el tratamiento de la anemia.
La oxitocina, hormona estimulante de las contracciones uterinas y las glándulas mamarias,
provoca la expulsión de la placenta y restos uterinos.
MEDICAMENTOS DE ORIGEN VEGETAL.
Son los medicamentos obtenidos a partir de hojas, raíces, tallos, flores y semillas que se
emplean en los laboratorios para la fabricación de medicamentos y para el tratamiento de
diversas enfermedades. Entre estas tenemos:

Å Los Alcaloides; son sustancias orgánicas nitrogenadas de fuerte reacción alcalina. Ejemplo
la atropina, la estricnina, la morfina, la cafeína y otros.

Å Los

Taninos; son sustancias no nitrogenadas con acción astringente sobre las mucosas.

Son muy utilizados para el tratamiento de quemaduras y para la cicatrización de heridas. Se
encuentran en las cortezas de los tallos y las hojas de almendro, del romero, la granada, la
guayaba y el mangle rojo. Ejemplo Tanogén; contiene una mezcla de sustancias de 20 % de
tanino y 0,22 % de metil violeta para lograr una función hemostática y antiséptica.

Å Aceites y grasas: son los ésteres sólidos o líquidos entre los que se encuentran los aceites
comestibles como el de maní, girasol, etc. Otros usados como emolientes por ejemplo la
manteca de cacao y entre los catárticos el aceite de ricino.

Å Las Resinas; son sustancias insolubles en agua y solubles en alcohol, éter y cloroformo.
Son irritantes para las mucosas. Ejemplo la resina de la raíz del jalapo usado antiguamente
como catártico.

Å Las

Esencias: son productos volátiles y aromáticos que se usan para aromatizar los

medicamentos. Se les llaman también aceites esenciales aunque químicamente no poseen las



características de los aceites. Tienen poco uso en veterinaria. Ejemplo esencia de clavo, de
menta, de anís, de nuez moscada, vainilla y otros.

Å Gomas;

son los productos que se obtienen por la secreción de algunas plantas. Son

transparentes y están compuestos por carbohidratos por lo que al hidrolizarse dan azúcares
simples. Son usados como laxantes ya que pasan por el tubo digestivo sin ser absorbidas,
ellas absorben agua y promueven la evacuación. Ejemplo tragacanto, y goma arábica.

Å Glucósidos:

son el resultado de azucares combinadas con otras sustancias orgánicas

vegetales llamadas Aglucona o Genina. Ejemplo: Digitoxina, Digoxina, Gitoxina, etc.
MEDICAMENTOS DE ORIGEN PROTISTA.
Son los medicamentos que han sido originados a partir de algas, hongos y bacterias (son los
antibióticos). Ejemplo: Penicilina, Estreptomicina, Cloranfenicol, Tetraciclinas, Ivermectina,
entre otros.
Hoy en día esta es la fuente más importante de gran cantidad de medicamentos, ya que
muchos de los que antiguamente se obtenían de las plantas o de los animales, se sintetizan en
los laboratorios farmacéuticos en una forma más pura. En la actualidad son los más utilizados
en la práctica por ser más económicos y lograrse grandes cantidades de ellos en poco tiempo.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS:
Estas están determinadas por las propiedades físico-químicas de los medicamentos, por la
rapidez con que se desea obtener la respuesta y por el sitio donde se necesita que actúen.
Debemos tener en cuenta estos factores ya que pueden provocar la muerte del animal en caso
de alguna negligencia en el ejercicio profesional.
ADMINISTRACIÓN Y ABSORCIÓN POR LA VÍA BUCAL O DIGESTIVA:
Esta vía es la más usada ya que es la más fácil, la más segura y no requiere de medicamentos
estériles. Los medicamentos que se descomponen por los jugos digestivos o que son mal
absorbidos deberán administrarse por otras vías.
La absorción de los medicamentos por esta vía, varía según la conformación del tubo
digestivo.
Ejemplo: En los monogástricos la velocidad y el grado de absorción es alto debido a que el
tubo digestivo es corto y contiene pequeña cantidad de ingesta. Lo contrario ocurre en los
poligástricos.



La absorción se realiza más rápido cuando el medicamento se administra con el animal en
ayuna.
ADMINISTRACIÓN POR VÍA PARENTERAL.
Esta es la vía de las inyecciones
- Vía intravenosa (IV): Es utilizada cuando se desea obtener una respuesta rápida en casos de
urgencias. Esta vía se utiliza también para administrar sustancias irritantes ya que el
medicamento se diluye en la corriente sanguínea y pierde ese efecto. Los fármacos se aplican
lentamente para no dañar el endotelio vascular, evitar el choque vascular y el colapso
cardíaco. No se deben administrar medicamentos insolubles que se pueden precipitar y
provocar obstrucción vascular.
- Vía intrarterial (IA): Esta vía es utilizada para producir efectos localizados en un órgano o
tejido. Requiere de práctica y cuidado. Se recomienda para el tratamiento de la endometritis a
través de la arteria aorta abdominal
- Vía subcutánea (SC): Es utilizada para la administración de medicamentos no irritantes, ni
necrosantes. Está vía se utiliza también para administrar grandes cantidades de líquidos que
recibe el nombre de hipodermoclisis.
La implantación subcutánea se emplea para introducir bajo el subcutis medicamentos sólidos
comprimidos en forma de cilindros (pellets) que pueden contener hormonas o sustancias que
deben ser absorbidas lentamente por el organismo.
- Vía intradérmica: Esta vía es utilizada cuando se administran pequeñas cantidades de
medicamentos en el seno de la dermis. Se emplea para pruebas de diagnóstico como la de
tuberculina.
- Vía intramuscular (IM): Se utiliza cuando se desea obtener un efecto más rápido que por la
subcutánea o más prolongado que por la vía intravenosa. No se pueden administrar sustancias
irritantes o necrosantes ya que pueden producir necrosis del tejido. Se administran donde haya
grandes masas musculares. Es menos dolorosa que la vía subcutánea porque el músculo
estriado presenta pocas fibras sensitivas.
- Vía intraperitoneal (IP): Se usa en veterinaria para tratar animales a los que sea difícil
inyectar por vía intravenosa. Por esta vía se administran grandes cantidades de líquidos como
soluciones salinas o glucosadas, anestésicos generales, etc.
En los rumiantes se administra en la fosa paralumbar derecha.



En los equinos en la fosa paralumbar izquierda
En los animales pequeños (lechones, perros, gatos, etc.), se sujetan por las extremidades
traseras, se suspenden en el aire para que las que vísceras bajen hacia el diafragma y se
inyectan en el abdomen a uno u otro lado de la línea media. Por esta vía se produce un efecto
rápido.
- Vía intrapleural: Se utiliza cuando se desea un efecto rápido aunque deben inyectarse los
medicamentos con suma precaución ya que pueden producirse infecciones o lesiones de la
cavidad torácica, en la que se encuentran órganos de importancia vital. - Vía epidural: Consiste en la administración de medicamentos en el espacio epidural, situado
entre la duramadre y el periostio del canal raquídeo. Es utilizada para la aplicación de
anestésicos locales que produce anestesia en la región pelviana y posterior.
INHALACIÓN
Consiste en la administración de medicamentos por las vías respiratorias.
Ejemplo: Anestésicos generales gaseosos o volátiles como el óxido nitroso, y el hidrato de
cloral, entre otros.
Pueden administrarse todo tipo de medicamentos en forma de aerosol, incluso antibióticos
para tratar afecciones en las vías respiratorias. Ejemplo: Adrenalina para provocar
broncodilatación, bicarbonato de sodio y otros.
El bicarbonato contrarresta la acidosis y mantiene el equilibrio ácido básico.
ADMINISTRACIÓN LOCAL, ADMINISTRACIÓN POR LA PIEL Y LAS MUCOSAS
Por la piel se aplican en forma de pomadas, soluciones, lociones, cataplasmas e incluso en
forma de polvo. En la mayoría de los casos son sustancias no irritantes aunque en ocasiones se
administran sustancias cáusticas para eliminar tejidos indeseables como son las verrugas etc.
ADMINISTRACIÓN Y ABSORCIÓN POR LAS MUCOSAS
Las mucosas absorben bien los medicamentos aunque existe cierta variación en cuanto a la
velocidad de absorción según la mucosa.Ejemplo: Mucosa vaginal, intramamaria, rectal,
ocular o conjuntival, prepucial, etc. En estos casos se emplean gotas, pomadas, supositorios,
bolos, infusiones, etc.
ABSORCIÓN.



La absorción es un proceso fisiológico a través del cual toda sustancia o medicamento
introducido en el organismo pasa a la linfa o a la sangre circulante. La absorción puede ser
mediata o inmediata.
En la absorción mediata el fármaco debe atravesar barreras biológicas. Ej. El tracto
gastrointestinal, cuando se administra un fármaco por vía oral, esto mismo ocurre con las vías
intramuscular o subcutánea.
En la absorción inmediata no existen barreras selectivas. Ej. La vía intravenosa.
El transporte de las sustancias medicamentosas en los diferentes sistemas puede ocurrir:
Por difusión simple o pasiva (es la más frecuente)
Por difusión facilitada (requiere un transportador que está en la membrana)
Por transporte activo.
La absorción de un medicamento puede ser modificada por diversos factores físicos-químicos
tales como:

#

Solubilidad del fármaco. (En soluciones acuosas la absorción es más rápida que en
soluciones oleosas o en formas sólidas)

#

Concentración del fármaco, (administrados a altas concentraciones se absorben más
rápido que a bajas concentraciones.)

#

Circulación sanguínea en el sitio de absorción. (La absorción aumenta o disminuye con
el aumento o disminución de la circulación, los masajes y el calor favorecen la absorción
de los medicamentos)

DISTRIBUCIÓN.
La distribución es el mecanismo mediante el cual los medicamentos absorbidos llegan a los
tejidos a través de difusión una vez que se liberan de la sangre o de la linfa.
Después que ocurre la absorción, el medicamento permanece en la sangre o la linfa durante un
tiempo limitado, pasa a través de los capilares hasta llegar a los tejidos, especialmente a
aquellos donde va a ejercer su acción farmacológica (a través de los receptores
farmacológicos) según su afinidad por ciertos tejidos. Ej.
- Anestésicos volátiles (se concentran esencialmente en el SNC por su solubilidad en los
lípidos del SNC)
- Yodo radioactivo. Se acumula en la glándula tiroides donde ejerce su acción terapéutica.



Hay medicamentos que se fijan en órganos sobre los que no ejercen efecto alguno. (Insulina,
Tiroxina que se fijan en el hígado). Esto quiere decir que la distribución de un fármaco en el
organismo no siempre es acorde con su acción específica y su fijación no se corresponde en
todos los casos con su órgano o tejido efector.
FORMAS FARMACÉUTICAS.
1- Formas de presentación para la vía oral: Son las formas en que pueden presentarse los
medicamentos.
 Sólidas: polvos, tabletas, bolos y cápsulas.
 Líquidas: soluciones, jarabes, emulsiones y extractos
2- Formas de presentación para la vía parenteral.
- Inyecciones: (soluciones acuosas, oleosas, polvos liofilìzados, etc.)
3- Formas de presentación para la vía respiratoria.
 Líquidos volátiles o gaseosos
 Aerosol
4- Formas de presentación para uso externo en mucosas o piel.
Linimentos

Polvos

Lociones

Supositorios

Compresas o fomentos

Pomadas

Gotas
.
5. Formas de presentación para la vía rectal.
Supositorios. Son de figura cónica y su vehículo suele ser manteca de cacao o glicerina.
Enemas. Mediante esta vía se pueden aplicar a través del recto grandes volúmenes de
líquidos, acompañados o no de medicamentos. Los enemas pueden ser evacuantes o
medicamentosos.
Proctoclisis. Es la administración por vía rectal de grandes cantidades de líquidos para
provocar hidratación.
FACTORES QUE ALTERAN LA RESPUESTA DE LOS MEDICAMENTOS.
1. - La propensión del medicamento para producir tolerancia taquifilaxis.
2. - Edad (los animales viejos o muy jóvenes son capaces de alterar la respuesta de un
medicamento)



3 - Sexo en los animales no hay muchas diferencias en la respuesta a los medicamentos con
respecto al sexo, pero siempre hay que tener en cuenta que por ejemplo durante la preñez no
deben utilizarse laxantes fuerte que provoquen contracción de la musculatura uterina. En otros
casos hay medicamentos que son capaces de interactuar con hormonas sexuales o de otro tipo.
4. - Complexión corporal (peso).
5. - Peso corporal.
6. ± Estado general de salud. Por ejemplo en la hepatitis la acción de los medicamentos que
son metabolizados por el hígado se prolonga más allá de lo normal.
7. - Administración simultánea de otros fármacos.
8. - Hora de administración (los depresores del sistema nervioso central son más eficaces al
final del día que por la mañana).
9. - Variaciones en las distintas especies, por ejemplo la belladona es tóxica para la mayoría
de las especies animales, sin embargo el conejo tolera grandes cantidades sin mostrar signos
de intoxicación.
La morfina produce depresión en el hombre y en el perro, pero en el caballo produce una
pequeña estimulación y en el gato gran estimulación.
10. - Hay también variaciones individuales incluso entre individuos de un grupo de una misma
especie.
11. - El temperamento de los animales puede determinar variaciones en la respuesta de un
medicamento, así los animales nerviosos requieren más cantidades de depresores que los
flemáticos.
ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES MEDICAMENTOS.
ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES
Estos medicamentos son utilizados en la práctica terapéutica desde tiempos muy remotos. Los
antisépticos son sustancias que no matan las bacterias pero inhiben su multiplicación mientras
permanecen en contacto con estas. Su acción es bacteriostática y generalmente se aplican
sobre los tejidos del organismo con el propósito de evitar una infección bacteriana.
No existe peligro de irritación por poseer estos una baja concentración.
Los desinfectantes son sustancias que se emplean para destruir las bacterias, su acción es
bactericida y resulta más efectiva que los antisépticos. Estos son utilizados para la
desinfección de los locales, utensilios, vehículos, etc. Una misma sustancia puede ser



empleada como antiséptico o como desinfectantes, según la concentración con que sea
preparada.
Entre los factores que intervienen en la desinfección se encuentra:
 El tiempo necesario para que puedan ejercer su poder desinfectante.
 Los desinfectantes en solución son más eficaces que en polvo, gas o emulsiones.
 La concentración del desinfectante debe ajustarse a las indicaciones para lograr el efecto
deseado y evitar pérdidas económicas.
 Las soluciones desinfectantes deben aplicarse calientes para aumentar su actividad
germicida.
 Antes de aplicar el desinfectante se debe eliminar la materia orgánica y suciedades de los
locales u objetos a desinfectar.
Propiedades de las sustancias:
Antisépticos:
Elevada potencia germicida
Amplio espectro antibacteriano
Baja tensión superficial para la aplicación tópica
Mantiene su efecto en presencia de líquidos orgánicos, (exudados, sangre, etc.)
Desinfectantes:
Efecto letal rápido para las bacterias.

Son de bajo costo de producción

Eficacia germicida elevada

Baja toxicidad en animales y personas

Amplio espectro antimicrobiano

Son compatibles con jabones y otras
sustancias

Los antisépticos y desinfectantes se han clasificado para su estudio teniendo en cuenta sus
características químicas en: derivados del fenol, derivados del alquitrán, alcoholes,
oxidantes, sales de metales pesados y otros halógenos.
1- Derivados del fenol o ácido carbólico o ácido fénico: Este un veneno protoplasmático,
por su acción precipitante sobre las proteínas. Este medicamento penetra con facilidad a
través de la piel intacta y llega a las terminaciones nerviosas con acción anestésica local.
Este fármaco es ineficaz contra virus y bacterias esporuladas.
Es utilizado de la siguiente manera:
- En solución al 2 % con agua o glicerina para desinfección de heridas



- Al 3 ó 4 % se emplea en la esterilización de instrumentos
- En solución acuosa al 5 % se usa en la desinfección de objetos y locales contaminados.
- Se aplica para preservar algunas soluciones inyectables, vacunas y sueros
Entre los derivados del fenol tenemos al Cresol y la Creolina.
2- Derivados del alquitrán de madera:
Estas son sustancias medicamentosas que son usadas como antisépticos y desinfectantes,
entre ellos están: Metocresil, Guayacol, Brea de Pino y Timol (el Timol es el más usado por
tener mayor actividad y menor toxicidad que el fenol, posee además acción fungicida y
antinematódica. Es utilizado en los casos de actinomicosis).
3- Alcoholes:
Alcohol Etílico o Etanol: Tiene gran actividad antiséptica, es uno de los mejores
antisépticos y desinfectantes conocidos. Los alcoholes una vez en contacto con las bacterias
son capaces de desnaturalizar las proteínas bacterianas, las cuales son esenciales para que
estas realicen sus funciones vitales. El alcohol etílico se utiliza al 70 % para desinfectar las
manos, la piel y los tejidos, previamente lavados con agua, jabón y también para desinfectar
instrumental quirúrgico.
Alcohol Metílico: (Metanol): Su uso es similar al del alcohol etílico lo que es menos
recomendable por ser tóxico.
4- Aldehidos: Estos medicamentos son obtenidos por oxidación del alcohol y el más
importante es el formaldehído.
Formaldehído (formol): Es un gas irritante, antibacteriano y soluble en agua. En forma
más pura se utiliza en la desinfección de locales. Se utiliza en proporción de 5 al 10 % para
conservar piezas anatomopatológicas. En forma de pulverización acuosa es muy efectivo en
la desinfección de locales, vehículos etc. De 0,5 a 4 % es eficaz contra microorganismos
esporulados. En solución al 2% se utiliza como antimicótico en el perro.
5- Halógenos: Estos medicamentos tienen gran facilidad para reaccionar con las proteínas:
- Yodo: Es él más activo de este grupo, puede matar las esporas y formas vegetativas
bacterianas. Son utilizados disueltos en alcohol la mayoría de las veces porque no se
disuelven en agua. Los preparados más utilizados en veterinaria son la tintura de yodo y la
solución de lugol.



Tintura de yodo: Es empleada para la asepsia de la piel antes de realizar intervenciones
quirúrgicas. También se puede utilizar como antiséptico en el tratamiento de la piel en
afecciones por bacterias, hongos y parásitos externos.
Solución de lugol: Es menos irritante lo cual permite su aplicación sobre los tejidos
escoriados. Es eficaz para irrigaciones vaginales e intrauterinas.
6- Oxidantes: Estas son las sustancias químicas que liberan oxígeno. Este oxígeno es
activo contra algunas bacterias Gram (+) y Gram (-). También es capaz de inhibir la
proliferación de las bacterias anaeróbicas. Dentro de las sustancias oxidantes tenemos:
- El Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), que tiene acción antiséptica, hemostática,
desodorante y descolorante, es usado generalmente en la limpieza de heridas, aunque se
debe aplicar con cuidado porque su uso continuado retarda la cicatrización.
7- Sales de metales pesados: Existen varias sales de metales pesados que actúan como
antisépticos y desinfectantes metálicos, pero las principales son las sales de mercurio y las
de plata. Estas sales reaccionan con las enzimas bacterianas y forman un complejo proteico
que provoca la muerte celular.
Existen otros antisépticos y desinfectantes como son:
- El Oxido de Calcio (CaO), cal viva.
- Hidróxido de Calcio [ Ca (OH)2] cal apagada o lechada de cal.
- Sosa Cáustica (NaOH)
- Desinfestol (producido en Cuba).
- Lejía
Y otros de reciente comercialización por algunas firmas extranjeras como el Vitasept,
Antisept (CX), Supersept, Omnisept, Coal Tar Spray, etc.
SULFONAMIDAS.
La historia de las Sulfonamidas tiene sus orígenes en 1845 con el descubrimiento del ácido
sulfanílico por el químico francés Gerhardt. Este ácido es la base de todas las
Sulfonamidas.
Con el decursar de los años y después de numerosas investigaciones en 1936 en el Instituto
Pasteur de Francia, se descubre que la fracción activa de esta sustancia era la P-amino
benceno sulfonamida, lo que dio lugar al inicio de la producción de muchos derivados
obtenidos por la unión de diferentes radicales a la molécula Sulfanilamin. Actualmente se



conocen y son comercializadas alrededor de 150 Sulfonamidas diferentes, buscando como
ventajas
- Mayor actividad bacteriana.
- Un amplio espectro antibacteriano.
- Mayor solubilidad.
- Una acción más prolongada.
Las Sulfonamidas se encuentran entre los antimicrobianos más universalmente utilizados,
debido a su bajo costo y su relativa eficacia en algunas infecciones bacterianas comunes,
Actúan:
- Contra bacterias Gram (+) (Estreptococos, Estafilococos, Neumococos)
- Contra bacterias Gram (±) (Gonococos, Bacilos disentéricos, etc)
Las sulfas son polvos blancos cristalinos, poco solubles en agua y en la orina, tienen acción
bacteriostática, ya que estas impiden el crecimiento y la multiplicación bacteriana. Debido a
esto las sulfas son más eficaces terapéuticamente en las primeras fases de la infección
bacteriana.
Su acción sinérgica con otros compuestos ha sido comprobada, así tenemos el ejemplo de
su combinación con Trimetoxibencil piridina

(Trimetropín) con el que se obtiene el

Sulfaprín o Cotrimoxazol. Dando por resultado un antibacteriano más potente.
Mecanismo de acción de las Sulfonamidas.
El mecanismo de acción de este fármaco está estrechamente ligado al PABA, (ácido
paraminobenzoico), debido a la similitud de la estructura química entre ambos compuestos.

A partir de esta estructura tan parecida, el mecanismo de acción se explica por la teoría de
Woods-Fildes (1940), quienes plantearon que se trata de un mecanismo que ocurre por
inhibición competitiva entre las Sulfonamidas y el PABA, por lo que se comportan como
antagonistas competitivos entre sí.



El PABA es un metabolito que las bacterias son susceptibles y las Sulfonamidas necesitan
para la síntesis de ácido fólico necesario para la producción de sus ácidos nucleicos y su
multiplicación. Cuando las Sulfonamidas se encuentran en gran concentración, por un
mecanismo competitivo reemplazan el PABA en el interior de la célula bacteriana e
impiden de esta manera la síntesis de ácido fólico impidiendo así la multiplicación
bacteriana.
De lo anteriormente explicado se deduce que:
- Las bacterias sensibles a las Sulfonamidas son aquellas que deben sintetizar ácido fólico,
mientras que las que lo toman directamente del medio son resistentes.
- La acción de las Sulfonamidas en el organismo es bacteriostática y por lo tanto la
infección es reversible si se suspende el medicamento o en presencia de un exceso de
PABA.
Otro aspecto importante a considerar en el tratamiento con Sulfonamidas es el papel que
debe jugar el SRE (sistema retículo endotelial), ya que ellas impiden el crecimiento y
multiplicación de las bacterias mientras el SRE fagocita las bacterias invasoras. Esta es la
razón por la cual los tratamientos se deben indicar en las primeras fases de la infección, por
el alto nivel de células bacterianas jóvenes en desarrollo que incorporarán a su interior gran
cantidad de Sulfonamidas.
CLASIFICACIÓN.
Existen diferentes tipos de Sulfonamidas que según su uso clínico se clasifican en:
Intestinales:
Son las sulfas que se absorben con dificultad en el tubo digestivo y ejercen su acción
bacteriostática en el intestino.
Ejemplo: Succinilsulfatiazol, Ftalilsulfatiazol, Sulfaguanidina,
Ftalilsulfacetamida.
Estas sulfas son utilizadas para el tratamiento de la diarrea infecciosa, para el tratamiento
de Coccidiosis en terneros, ovinos, bovinos y aves y caninos. En las enteritis es eficaz
también.
Sistémicas:
Estas sulfas son las más usadas en veterinaria y se emplean para infecciones generales o
sistemáticas.



Ejemplo: Sulfapiridina, Sulfacetamida, Sulfatiazol, Sulfametacina, Sulfadiacina.
Son utilizadas para el tratamiento contra bacterias Gram (+) y Gram (-) de enfermedades
como Pasteurellosis, Salmonellosis, Diarrea blanca bacilar,
Neumonía, Coccidiosis, etc.
Urinarias:
Estas sulfas se usan para tratar las infecciones del tracto urinario. Seexcretan con facilidad
por lo que sus niveles en sangre son bajos, además resultan muy solubles en la orina.
Ejemplo: Sulfisolxazol, Sulfametizol, Sulfacetamida y Sulfametoxa.
TOXICOLOGÍA.
Los fenómenos tóxicos en los tratamientos con sulfas pueden presentarse forma aguda en
casos de inyecciones intravenosas administradas demasiado rápido o en casos de
dosificación excesiva. Estos casos son menos frecuentes y por lo regular no son observados
por el veterinario debido a que en la mayoría de los casos los síntomas son subjetivos.
La toxicidad crónica suele ser la de mayor importancia, siendo la toxicidad renal o
cristaluria la de mayor interés. Esta se produce por la precipitación y formación de cristales
de Sulfonamidas en los tubos renales. Los cristales desgarran las células epiteliales de la
mucosa de los conductos renales y cuando son numerosos forman cálculos que obstruyen
los tubos colectores, la pelvis renal o los uréteres.
Las causas de la cristaluria son varias, pero las más significativas son:
- Escasa ingestión de líquidos.
- Dosificación excesiva (cantidad, frecuencia o duración).
- Disminución del pH de la orina.
Los síntomas de la toxicidad renal se manifiestan por: pérdida del apetito, hematuria,
albuminuria, cólicos renales, anuria con intentos de micción, edemas y en algunos casos se
puede observar concreciones blancuzcas en los pelos de la vulva y el prepucio.
El tratamiento en estos casos consistirá en primer lugar interrumpir el tratamiento. Después
administrar abundante líquidos (si no hay anuria) para aumentar el volumen de orina y en
carnívoros administrar bicarbonatos de sodio para elevar el PH.
La administración de Sulfonamidas asosiadas disminuye el peligro de cristaluria. Un gramo
de una sola sulfa es menos soluble en la orina que un gramo de tres o cuatro sulfas
diferentes, además con la asociación se aumenta el espectro antibacteriano.



Otras alteraciones crónicas de importancia que se ponen de manifiesto en los tratamientos
prolongados con Sulfonamidas, son los relativos a la inhibición de la flora microbiana
intestinal que sintetiza las vitaminas del complejo B y la vitamina K (en las aves este hecho
tiene gran significado por ser la causa de la aparición del síndrome hemorrágico). En los
rumiantes también afecta la flora bacteriana celulítica produciendo problemas digestivos.
Requisitos a tener en cuanta en la terapéutica con Sulfonamidas.
V Administrar agua suficiente a los animales para garantizar la excreción de las sulfas
V Observar si durante el tratamiento se presentan signos de toxicidad.
V En los carnívoros añadir bicarbonato de sodio al agua.
V Las primeras dosis deben ser altas para asegurar una alta concentración en los tejidos.
La dosis de mantenimiento debe ser menor que la dosis inicial para evitar la intoxicación.
V La administración del fármaco debe limitarse a 4 ó 6 días. Después de ese tiempo puede
producirse resistencia a las Sulfonamidas.
V En el recién nacido la dosis debe ser la mitad o dos tercios por unidad de peso en
relación con la del adulto.
Las Sulfonamidas pueden administrarse por vía bucal, pararenteral y local. Las
Sulfonamidas que se absorben mal se excretan en las heces y las absorbibles generalmente
por los riñones, aunque también son excretadas por la bilis, jugo gástrico, jugo pancreático,
saliva, leche, etc.
ANTIBIÓTICOS
Fue Pasteur en 1877 quien por ves primera observó que ciertas bacterias aerobias no
patógenas inhibían el crecimiento del bacilo del Antrax. Con posterioridad en l889
Emmerich y Low lograron un extracto a partir de un filtrado de Pseudomona aeruginosa
con acción bacteriolítica sobre varias especies bacterianas. Pero no es hasta 1929 en que se
inicia la era de los antibióticos, gracias al descubrimiento por Alexander Fleming, de una
sustancia producida por un hongo del género Penicillium que inhibía el crecimiento de un
cultivo de Staphilococcus y denominó Penicilina.
El término antibiosis se utiliza para caracterizar aquel estado en el cual un organismo
destruye la vida de otros con lo cual preserva la suya. La denominación de antibiótico la
aporta Waskman quién define a los antibióticos como sustancias químicas producidas por



microorganismos que son capaces de inhibir el desarrollo y en otros casos destruir las
bacterias y a otros microorganismos.
Clasificación de los antibióticos.
Los antibióticos pueden ser clasificados teniendo en cuenta variados criterios, así podemos
clasificarlos partir de su origen, mecanismo de acción, espectro antimicrobiano, estructura
química, etc.
De acuerdo con su origen los antibióticos son medicamentos que pueden ser originados por
hongos, bacterias, algas, plantas superiores o ser obtenidos de manera sintética y
semisintética.
De acuerdo con su mecanismo de acción se clasifican o agrupan según actúen:
^ Inhibiendo la síntesis de la pared celular de bacteriana (Penicilina, Bacitracina,
Cefalosporina, etc.).
^ Alterando la permeabilidad de la membrana celular de las bacterias o transporte activo a
través de la misma (Polimixina, Colistina, etc.)
^ Inhibiendo la síntesis proteica. (Cloranfenicol,Tetraciclinas, Eritromicinas)
^ Inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. (Quinolonas, Sulfonamidas, Trimetropín,
etc.)
Por su espectro antimicrobiano:
^ Antibióticos que actúan sobre gérmenes Gram positivos. (Penicilina)
^ Antibióticos que actúan sobre gérmenes Gram negativos. ( Polimixina B)
^ Antibióticos de amplio espectro.(Quinolonas)
Por su estructura química y similitudes.
^ Penicilinas y Cefalosporinas. (Penicilna G, Amoxicillín, Ampicillín, Cefalessina,
Amoxicillín+Acido Clavulónico, etc.)
^ Macrólidos y afines (Eritromicina, Clindamicina, Espiramicina, etc.)
^ Tetraciclinas. (Tetraciclina, Oxitetraciclina, Doxiciclina )
^ Aminoglicósidos. (Neomicina, Gentamicina, Amikacina, Kanamicina, etc)
^ Quinolonas.(Enrofloxacin, Norfloxacina, Ciprofloxacina, etc)
Entre los antibióticos más usados se encuentran la Penicilina, la Estreptomicina, la
Tetraciclina, el Cloranfenicol, la Eritromicina y la kanamicina aunque actualmente se
conocen muchos otros de origen sintético muy eficaces.



PENICILINA
Fue descubierta por Fleming en 1929 a partir de hongos del género Penicilliun; existen
muchas variedades de penicilinas aunque todas poseenuna estructura básica común que
consiste en presentar un anillo de tiazolidina unido a un anillo â - lactama, (ácido
penicilánico), diferenciándose entre sí por la cadena lateral.
La penicilina puede ser bactericida o bacteriostática según la fase del crecimiento
bacteriano o la concentración en el lugar de la infección. La penicilina es activa en
presencia de pus, sangre y de tejidos necróticos o muertos.
La vía más usada es la intramuscular y la subcutánea aunque puede utilizarse la intravenosa
en infusión por goteo continuo en suero glucosado. Se administra también en forma de
pomadas, soluciones o en polvos. La vía intramamaria se usa para el tratamiento de la
mastitis no debiendo utilizarse la leche para consumir hasta pasadas las 72 horas después
del tratamiento ya que pudiera provocar reacciones alérgicas como dermatitis, urticaria y
otras en personas alérgicas que consuman esa leche.
En la actualidad se están fabricando numerosos tipos de penicilina que han logrado
aumentar su poder y espectro antibacteriano a partir de lo cual se han dividido en cuatro
grupos a saber:
Las Penicilinas por su espectro antimicrobiano

La unión de penicilinas con inhibidores de la betalactamasa ha originado compuestos de
una gran utilidad clínica. Ejemplo:
Ticarcilina +Acido Clavulónico (Timetín)
Amoxicilina+Acido Clavulónico (Augmantín)
Ampicilina+Sulbactam (Unasmyn).



Dentro del grupo de las Penicilinas se incluyeron también la Cefalosporinas las que con
fines prácticos se dividen en tres grupos o generaciones:

El Cefotetan, la Cefoxilina y el Moxalactan no son verdaderas cefalosporinas, pero por su
gran semejanza con estas se han incluido en estos grupos.
ESTREPTOMICINA Y DIHIDROESTREPTOMICINA
Es un polvo blanco, soluble en agua y son sustancias activas frente a bacterias Gram. (-) y
algunas Gram. (+). Su mayor importancia radica en su eficacia contra el bacilo
tuberculoso.
La estreptomicina se encuentra en el grupo de los Aminoglucósidos, es muy eficaz contra
los microorganismos: Pasteurellas, Leptospira, Staphylococcus, Salmonellas, Brucella spp,
Micobacterium tuberculoso, etc.
Es poco activa e inactiva frente a: Bacilos, Streptococcus, Rickettsias, virus y hongos.
Actúan similar a esta la Gentamicina, la Kanamicina, la Neomicina y Niomicina. Su
actividad se ve afectada por la presencia de pus, sangre y tejido necrótico. Se administra
por vía oral, parenteral y local.
Los síntomas de intoxicación por Estreptomicina desaparecen una vez suspendido el
tratamiento, puede haber shock cardíaco y respiratorio e incluso ocasionar la muerte.
TETRACICLINAS
Son antibióticos de color amarillo de sabor ligeramente amargos insoluble en agua e
inodora. Son consideradas antibióticos de amplio espectro y ejercen su acción contra
bacterias Gram. (+) Y Gram. (-). Las Tetraciclinas actúan contra: la Brucella, la
Salmonella, la Escherichia, la Pasteurella, la Ricketsias, el Staphylococcus, contra virus
grandes y protozoos entre otros.
La actividad antibacteriana de las Tetraciclinas se ve afectada por la presencia de pus. Se
administra por vía oral, parenteral, local y es también usada por la vía oftálmica en forma



de pomada. La administración de este antibiótico por vía oral puede provocar irritación con
proliferación de formas indeseables resistentes a los antibióticos, especialmente monilias
que pueden ocasionar náuseas, diarreas, estomatitis, etc.
También pueden aparecer otros síntomas como urticaria, dermatitis, lesiones hepáticas y
renales, aparecen alteraciones en las proteínas plasmáticas las cuales afectan la
coagulación. Las Tetraciclinas en exceso o en sobre dosis pueden provocar pérdidas de
peso notables.
CLORANFENICOL
Es otro antibiótico que estudiaremos por su gran uso en veterinaria y por su actividad
antibacteriana. Es un antibiótico de amplio espectro, efectivo contra bacterias Gram (+) y
Gram (-). Este antibiótico es más activo que la Eritromicina. Se indica para el tratamiento
de infecciones agudas, Salmonelosis, infecciones respiratorias y renales asociadas a
estafilococos que han sido resistentes a otros antibióticos.
Son sensibles a este medicamento los Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes
Brucella spp, Pasteurella, tulorensis, Escherichia coli, Salmonella spp,
Bacillus anthracis entre otros.
Un tratamiento prolongado de este antibiótico puede producir discracias sanguíneas,
pueden observarse reacciones alérgicas como edemas, urticaria, náuseas, vómitos,
estomatitis y diarreas. Resulta ser muy fuerte por lo que se recomienda su uso luego de
haber comprobado que otros antibióticos no hayan resultado efectivos, además de aplicarse
con la dosis indicada por su toxicidad. En la actualidad se está dejando de utilizar debido a
sus efectos indeseables.
ERITROMICINA
Este medicamento del grupo de los Macrólidos está incluido en los antibióticos siendo
selectivo en su acción antimicrobiana actuando ante agentes Gram (+). Es un medicamento
muy soluble en solventes orgánicos y poco soluble en agua, pero con los ácidos forma sales
comunes, es un polvo blanco cristalino.
La Eritromicina ejerce acción inhibitoria sobre Streptococcus pyogenes,
Staphylococcus, Corynebacterium renales, Bacilus anthracis, Pasteurella
multocida, Haemophylus, Brucellas suis y otras.



Se indica en infecciones provocadas por gérmenes sensibles a las mismas, sobre todo en las
del sistema respiratorio y cuantas cepas sensibles a la penicilina hayan desarrollado
resistencia a la misma. Ha resultado efectiva en el tratamiento de infecciones por
estafilococos resistentes a la terapia con Penicilina.
La Eritromicina es principalmente bacteriostática aunque en grandes dosis puede ser
bactericida. Este medicamento trae como consecuencia que la carne de un animal que sea
tratado con él no está apta para consumo humano hasta haber pasado las 48 horas de la
última aplicación.
Se debe administrar por vía subcutánea, también se puede usar la vía oral y local. Cuando
este medicamento se administra por mucho tiempo o en una sobre dosis, puede provocar
trastornos como náuseas, vómitos y diarreas, con la administración local se ha observado
alergia cutánea.
KANAMICINA
La Kanamicina es un antibiótico del grupo de los Aminoglicósidos que se presenta como un
compuesto blanco cristalino, soluble en agua y estable en solución acuosa, es termoestable
y al ponerse en contacto con el aire se oxida, aunque no pierde su actividad.
Actúa contra una amplia gama de gérmenes Gram (-), ejemplo: la Escherichia coli,
Klebsiella pseumoniae, Proteus vulgaris, Salmonella spp, Brucella abortus, Mícobacterium
tuberculosis y Staphylococcus aureus.
Es administrada por vía oral, por la que se tratan infecciones entéricas, también se usa la vía
parenteral además de emplearse en gotas y pomadas.
La Kanamicina puede producir lesiones irreversibles del nervio auditivo, erupciones
cutáneas y dolor local.
Existen otros antibióticos con nombres comerciales diversos como: Nortril, Norfloxacina,
Doxiciclina, Gentamicin, Neomycin Sulfate, La Erythromycin El Tiocinato de
Eritromicina, La Colistina, Colidox, Lincosan, Amoxinject, Hefrotrim, Neopen, Procapen,
Sanolin, Streptopenicillin forte, Amoxicillin Trihydrate, Colistin, Colidox, Corysan,
Tetravit, Bovigam lactación, Bovigam secado, Baytril, etc.
De estos hemos escrito los nombres comerciales en su mayoría, para ilustrarte de esta
manera, el desarrollo de la industria farmacéutica en la producción de antibióticos y a



demás para que te familiarices con los mismos y que en su mayoría aparecen en la guía de
medicamentos que se adjunta a este material de estudio.
Debes habituarte a leer detalladamente las etiquetas e instrucciones que acompañan a los
medicamentos para que los ubiques por grupo, según su efecto.
ANTIPARASITARIOS
En nuestro país los animales se ven afectados por los daños que le ocasionan las parasitosis,
tanto internas como externas, ya que nuestro clima favorece el crecimiento y desarrollo de
estos organismos que viven a expensas de otros seres vivos ocasionándoles daños,
provocándoles anemia, pérdidas de peso y favoreciendo la presentación de otras
enfermedades entre otras afectaciones.
Por tanto se hace más necesario el desarrollo y cuidado de los animales destinados para la
producción, que nos proporcionan la carne, el huevo, la leche y otros alimentos. Es por ello
que debemos prestar la atención necesaria a los mismos, previniendo y evitando
enfermedades que puedan mermar su rendimiento o provocar su muerte.
Antiparasitarios internos:
Estos medicamentos pueden ser de varios orígenes, protista, vegetal, mineral, sintético, etc.
y que deberán presentar las siguientes propiedades:
- De bajo costo
- De fácil administración
- Eficaz en la eliminación del parásito en el organismo.
- No ser tóxicos.
Entre los parásitos internos de mayor importancia se encuentran los Helmintos que se
clasifican en:
- Nematelmintos: Son gusanos redondos de cuerpo cilíndrico y cubiertos por cutícula,
parasitan generalmente en el aparato digestivo, aunque se pueden encontrar en el aparato
respiratorio de rumiantes y cerdos.
- Platelmintos: Comprenden dos grupos:
Céstodos, que son gusanos acintados con el cuerpo aplanado y dividido en segmentos y
necesitan de un hospedero intermediario para realizar su ciclo biológico.
Tremátodos: Con un cuerpo aplanado y no segmentado. También necesitan de un
hospedero intermediario para realizar su ciclo biológico.



Medicamentos antinematódicos: Se utilizan para combatir y eliminar los nemátodos,
ejemplo Tetramisol, Piperacina, Mebendazol, Ivermectina, entre otros.
Tetramisol: Es un medicamento antiparasitario de sabor ácido amargo, polvo blanco,
cristalino, soluble en agua y solventes orgánicos. Aún se continúa usando la mezcla
racémica (dl-tetramisol), la que realmente posee actividad antihelmíntica, es la forma
levógira (levamisol); que es dos veces más potente y posee mayor margen de seguridad en
relación con la dosis terapéutica.
Las sales de levamisol son el clorhidrato y el fosfato. La más empleada es el clorhidrato por
ser más soluble y poderse administrar tanto por vía oral como por vía parenteral. Este
medicamento ocasiona la paralización del parásito, el cual es eliminado por los
movimientos peristálticos del intestino.
Se indica contra nemátodos gastrointestinales y pulmonares.
- En aves contra Ascaridia spp, Capillaria spp, y otros.
- En los rumiantes se usa contra los parásitos de la familia Trichostrongylidae y
Oesophagostomum spp, también contra Dictyocaulus viviparus.
- En cerdos contra Ascaris lumbricoides suis, Oesphagostomum dentatum, parásitos
gástricos y pulmonares.
- En equinos no se utiliza porque les causa la muerte al animal.
- Es efectivo contra el Toxocara en el perro.
El Tetramisol puede provocar toxicidad en todas las especies animales. El cuadro se
caracteriza por hiperestesia, ptialismo, disnea, tos, diarreas, micción frecuente, temblores
musculares, pueden producirse convulsiones y la muerte por paro cardíaco.
Piperacina:
Polvo blanco-amarillento, soluble en agua, y en glicerina, poco soluble en alcohol y éter.
Este medicamento actúa sobre la capa mioneural del áscaris, produciéndole una parálisis y
su expulsión posterior por los movimientos peristálticos del intestino.
Se indica porque posee buena acción contra los géneros Oxyuris y Strongylus. Es un
antihelmíntico con amplio margen de seguridad en el tratamiento de infestaciones por
áscaris.
- En los bovinos se emplea contra Neoascaris vitulorum y Oesophagostomum spp.
- En los cerdos actúa contra Ascaris lumbricoides suis y Oesophagostomun spp.



- En los perros y gatos posee eficacia contra Toxocara canis y Toxascaris leonina, además
afecta al Ancylostoma caninum.
- En equinos contra Parascaris equorum, Strongylus grandes y pequeños, Oxyuris equi y
Trichonema spp.
Medicamentos anticestódicos: Son los que actúan contra los céstodos, ej. Niclosamida
que resulta la de más frecuente uso. Es un polvo blanco-amarillento, inodoro, insípido e
insoluble en agua y éter. Actúa al inhibir la absorción de glucosa y el metabolismo
anaeróbico, lo cual es esencial para las Taenias. Esto provoca un bloqueo del ciclo de Krebs
y la acumulación de ácido láctico, lo que provoca la muerte del parásito.
Este medicamento se utiliza para combatir la teniasis y trematodosis ruminal de los
rumiantes, sobre todo cuando están afectados por Moniezia spp..., y Paramphistomum spp,
en sus estadios juveniles.
- En perros y gatos se emplea contra Taenia spp. El Praziquantel.(Droncit) es efectivo
contra el Dipylidium caninum.
La Niclosamida en cuanto a su toxicidad se considera baja o prácticamente nula ya que al
no ser absorbida por el intestino del animal su margen de seguridad es amplio.
Otros anticestódicos que se han comercializado recientemente son.
-Drontal plus (Praziquantel+Pirantel y Febentel), Atebrina, Mansonil, Raderverm,
Dicestol, Bromhidrato de arecolina.
Medicamento antitrematódico: Actúan contra los tremátodos:
- Oxiclosanida. Este antiparasitario es un polvo blanco y cristalino, no soluble en agua
pero sí en acetona, alcohol y resulta bastante estable. Su acción se produce al interferir en el
parásito los procesos de oxidación fosforilativa.
Este medicamento se indica fundamentalmente contra la Fasciola hepática en bovinos y
ovinos, aunque posee acción contra Monezia spp.
La Oxiclosanida es una sustancia poco tóxica, aunque tiene efectos secundarios cuando la
dosis ha sido muy elevada, produciendo salivación, respiración superficial, convulsiones, y
la muerte que se puede producir con una sobre dosis.
Nitroxinil (Dovenix o Fasciolid), este antiparasitario es un compuesto de color rojo que al
ponerse en contacto con los pelos o la lana tiende a teñirlos. Este medicamento actúa por
inhibición de la fosforilación oxidativa del parásito. Se indica contra la Fasciola hepática



resultando ser muy eficaz tanto en sus formas maduras como inmaduras, posee acción sobre
namátodos tales como: Haemonchus contortus, Oesophagostomum radiatum, Ancylostoma
caninum, etc.
El Nitroxinil es un medicamento poco tóxico para los animales.
Niclofolán: Es un polvo cristalino de color amarillento, insoluble en agua y en solventes
orgánicos. Se indica el Niclofolán para bovinos y ovinos por poseer una buena efectividad
contra Fasciola hepática, sobre todo contra las formas maduras aunque también afecta a las
inmaduras, pero en dosis mayores.
El Niclofolán por vía oral presenta poca toxicidad, aunque se debe tener cuidado con la
sobredosis. Se recomienda que los bovinos tratados no sean sacrificados hasta los siete días.
La leche no debe ser consumida por la población hasta transcurrida las 72 horas
postratamiento.
Otros antitrematódicos son el Tetracloroetileno, Meteridina, Tetracloruro de carbono, entre
otros. Medicamentos antiprotozoáricos:
Estos medicamentos se agrupan de acuerdo con el protozoo contra el cual actúan y sobre
esa base se tratará de forma general cada uno de esos grupos. Estos son los que se usan
contra:
La Coccidiosis como: las Sulfonamidas, Nitrofurazona, Furozolidona Metronidazol, etc
Hemoparasitosis: Acriflavina (se usa contra los Tripanosomas), Babesias, Giardiasis y
Tricomoniasis. Metronidazol Acaprina.
ANTIPARASITARIOS EXTERNOS.
Fosfatos orgánicos. (Organofosforados)
Son medicamentos que se obtienen a partir de ésteres fosfóricos familiarizados con varios
gases de guerra utilizados por Alemania durante la segunda Guerra Mundial. Por su alta
toxicidad no tienen uso terapéutico, pero ha sido altamente utilizado en la lucha contra
ectoparásitos y como insecticidas en general.
Su mecanismo de acción es competitivo con la acetilcolinesterasa y otras colinesterasas
inespecíficas.
En los mamíferos la intoxicación se produce por inundación de acetilcolina como
consecuencia de la inhibición de las colinesterasas, lo que da lugar a la aparición de
síntomas correspondientes a las acciones muscarínicas y nicotínicas.



Los síntomas clínicos de la intoxicación con fosfatos orgánicos consisten en:
Diarrea por excitación parasimpática, diuresis, salivación intensa, bradicardia, sudoración,
constricción bronquial con disnea, miosis (contracción de las pupilas), contracciones
fibrilares de los músculos esqueléticos y síntomas nerviosos como: convulsiones y parálisis
respiratoria.
En estos casos el tratamiento consistirá en la aplicación de grandes dosis de Atropina.
Bovino: 0.25²0.5 mg/kg, caballos: 65mgs. Y perros 2mgs. Se debe acompañar además
con depresores del SNC como Pentobarbital Sódico. Tiopental Sódico. No utilizar morfina
ni derivados de la Fenotiazina (Clorpromacina, Combelén, etc.)
Reactivar la colinesterasa con sustancias como la Pralidoxima (Protopam).
Estos productos han sido indicados contra: mosquitos, moscas, ácaros de las aves y
mamíferos, garrapatas, piojos, pulgas, melophagus, hipodermas, dermatobia, etc.
Entre los fosfatos orgánicos se encuentran:
Paratión (muy tóxico), Malatión, Diazinón (neocidol), Coumaphus (Asuntol), Bacdip,
Fenthión (Bay tex), Triclorofón (Neguvón, Dipterex).
Hidrocarburos Clorados.
Clorofenotano (DDT).
Veneno neurotóxico que actúa por contacto o por ingestión, insoluble en agua,
medianamente soluble en grasa y solventes orgánicos. Por considerarse contaminador del
medio ambiente en muchos países está limitada o prohibida su utilización.
A este grupo pertenecen también:
Toxafeno.
Se ha utilizado para combatir las garrapatas en bovino y caprinos, se acumula en el tejido
adiposo pudiendo producir toxicidad aguda y crónica, esta última caracterizada por necrosis
hepática.
Hexaclorociclohexano (Lindano),
Eficaz contra muchos ectoparásitos. Se acumula en tejido adiposo, en cerebro, hígado,
riñón, en los músculos esqueléticos también se acumula pero en concentraciones menores.
Produce toxicidad aguda caracterizada por estimulación del SNC, bradicardia y aumento de
la presión sanguínea. La crónica se caracteriza por lesiones hepáticas y renales.
Son también de este grupo: el Clordano, Aldrín, Dieldrín, Heptoclor, etc.



Entre los insecticidas y antiparasitarios de uso externo se encuentran también productos de
origen vegetal como las Peritrinas y la Retenona. Y otros de origen químico como el
Benzoato de Bencilo utilizado en solución alcohólica contra pulgas, piojos y ácaros. Puede
ser útil también contra la tiña.
El Azufre Sublimado. Se usa en forma de ungüentos o linimentos en el tratamiento de
sarnas.
Existe un gran número de medicamentos que se han estado produciendo recientemente y
que han dado muy buenos resultados en diferentes especies según su indicación son:
Cuarentel,

Febrantel,

Beremil,

Imidocarb,

AS

Supermed,

Coccimed,

Wormex,

Dimetridazole, Ectodip, Lodosept, OTC-Spray blue, Supercoc, Sulf AK3 forte,
Piperazine, Tapinex Powder, Flubendazole, Fluwomex, Amidiostat, Bayticol, Besuntol,
Bovitraz, Sebacil, Teguron, Baymec, Baycox, Cetarin, Rintal, Bolfo, Advantage, Clomezol,
Vetozol, Revanmix..
En este gran grupo de productos que exponemos se encuentran medicamentos para el
tratamiento de las parasitosis internas y externas, en sus diferentes estadios:
Investiga en las unidades donde trabajas, con otros profesores, y con la ayuda de la guía que
te ofrecemos, el uso de cada uno de ellos.
MEDICAMENTOS QUE ACTUAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
ANALEPTICOS
Son los medicamentos que aumentan la actividad especializada de diversos centros
nerviosos, según el lugar en que actúan y en grandes dosis pueden producir convulsiones.
En este grupo se encuentran muchos medicamentos pero no todos ejercen su acción
farmacológica al mismo nivel, por lo que se han dividido en tres tipos teniendo en cuenta
en que parte del SNC actúan. Así tenemos:
Estimulantes cerebrales:
Actúan principalmente en los centros superiores (corteza, tálamo o hipotálamo) ejemplo de
estos medicamentos son las xantinas metiladas entre las que se encuentran; la Cafeína, la
Teobromina y la Teofilina.
Se denominan xantinas por que contienen ese núcleo como estructura fundamental, son
alcaloides que se encuentran en diferentes plantas.
 La Cafeína se encuentra en al café, el mate, en la cola, etc.



 La Teobromina se extrae de las semillas del cacao.
 La Teofilina se encuentra en el té.
Preparados de las xantinas.
Cafeína benzoato de sodio:
Es el más utilizado por vía parenteral por ser más soluble en agua.
Acción en el SNC.
Aumenta la actividad de la corteza sensitiva, estimula y aumenta la agudeza mental y vence
la fatiga por actividad muscular excesiva..
Estimula el centro respiratorio del bulbo deprimido por acción de barbitúricos y otros
depresores.
- En la corteza motora aumenta la respuesta a los estímulos.
- Aumenta los latidos cardiacos (en dosis terapéuticas) y produce vasodilatación periférica
favoreciendo una irrigación más intensa de los órganos.
Se absorbe fácilmente por el tubo digestivo. Aproximadamente el 20 % sé desmetila y
excreta en la orina y el resto se transforma en urea.
Tienen un amplio margen terapéutico.
Dosis:
Equinos y bovinos 1.4 gms. Ovejas y cerdos 0.3 ± 1.5 gms y en perros de 50-250 mgs.
Teofilina (Etilenodiamina o Aminofilina)
Por su acción irritante por vía oral es usada como una sal derivada por vía endovenosa.
Acciones:
Estimula el miocardio, aumenta la frecuencia cardiaca y amplia los latidos.
Es un vasodilatador periférico y coronario.
Produce dilatación de los bronquios por lo que es utilizada en el asma bronquial en
humanos.
Tiene acción diurética.
Teobromina.
Acciones:- Su mayor efecto es diurético
- Menos acción estimulante del SNC.
- Poca acción vasodilatadora.
Estimulantes bulbares:



Son los medicamentos que actúan principalmente sobre el bulbo, también se les denomina
analépticos respiratorios, actúan directamente estimulando los centros respiratorios situados
en el suelo del cuarto ventrículo del bulbo, los de la protuberancia y lóbulos frontales.
Aumentan la frecuencia y la profundidad de la respiración, también tienen acción sobre el
nervio vago y los centros vasomotores. Ejemplos: Niketamida y Pentilenotetrazol.
Doxapram, Alcanfor.
Son utilizados en estados depresivos o en depresión respiratoria causada por medicamentos
depresores como los barbitúricos, como la morfina, el hidrato de cloral u otros casos de
asfixia.
Vías de administración: oral, sc, im, iv.
No tienen efectos sobre el corazón pero su acción vasomotora mejora lacirculación.
Estimulantes medulares:
Son fármacos cuya acción principal es ejercida sobre la médula espinal, entre ellos se
encuentra la Estricnina.
La estricnina es el alcaloide principal de la nuez vómica (Strychnus nux vómica). Tiene
sabor amargo y moderada solubilidad en agua. Actúa aumentando la excitabilidad refleja de
la médula espinal por disminución

del umbral de excitación. Altas dosis producen

excitación seguida de convulsiones tónicas de los músculos esqueléticos. Las dosis tóxicas
producen además rigidez de las extremidades y opistótonos. La muerte se produce por
asfixia debido a la parálisis de los músculos respiratorios.
La especie más susceptible es la canina; el gato y el hombre son menos susceptibles
seguidos de los equinos y los bovinos. La dosis letal en el perro por vía parenteral es de
0.75 mg/kg de peso y de 1.50 mg/kg por vía oral.
El tratamiento consiste en evitar las convulsiones mediante la aplicación de Hexobarbital,
Pentobarbital o Fenobarbital u otro depresor. Cuando las convulsiones hayan cesado se
pueden hacer lavados gástricos si el animal ingirió el producto.
Como tratamiento se utiliza en paraplejias postpartum, parálisis faciales y lesiones
medulares en dosis de:
Grandes animales 15-60 mgs. Ovejas y cabras 5-15 y en el perro de 0,3-1 mg.
DEPRESORES DEL SNC.



Son medicamentos que deprimen de una u otra forma la actividad de las neuronas. En este
grupo se encuentran diferentes medicamentos, pero en general, actúan como depresores.
Ellos son clasificados como: hipnóticos, tranquilizantes, analgésicos y anticonvulsivos.
HIPNOTICOS:
Los hipnóticos son medicamentos que en dosis adecuadas producen un estado semejante al
sueño en el animal, lo cual hace que este responda en menor grado a los estímulos
procedentes del exterior, en dosis elevadas actúan como anestésicos o pueden ser tóxicos.
Antes de comenzar el estudio de los hipnóticos es necesario explicar de manera breve lo
que sucede en el sueño:
Inhibición de las áreas de la corteza cerebral (sensitiva y motora) y de los
segmentos inferiores del SNC.
No hay actividad física, no hay conciencia, no hay voluntad y por consiguiente
tampoco habrá comunicación con el medio exterior.
Se instaura al disminuir la excitabilidad de las neuronas de las diferentes áreas.
Vigilia: estado de máxima excitabilidad de las neuronas de las diferentes áreas de la
corteza.
Entre los hipnóticos tenemos, los barbitúricos:
Fenobarbital Sódico. Vía oral o intravenosa. Dosis oral en el perro 30 a 300 mgs diarios.
Tiene acción hipnótica. Sedante. Anticunvulsiva.
Secobarbital Sódico. Dosis oral de 30-200 mgs diarios acorde con el tamaño del animal.
Hipnótico. Sedante. Pre-anestésico.
Aldehidos: Hidrato de cloral.
Mejor como hipnótico, en los grandes animales se emplea como anestésico.
Se utiliza en dosis oral en el caballo de 5.5 gms/50 kgs. De peso en concentración al 10 %.
TRANQUILIZANTES:
Los neurolépticos llamados tranquilizantes mayores, producen indiferencia y disminución
de la actividad psicomotríz en el animal. Son eficaces en animales con excitación,
agitación, agresividad, miedo y en todas las alteraciones del comportamiento. Poseen
efectos sobre el SNA (sistema nervioso autónomo) produciendo hipotensión e hipotermia y
otras acciones propias de este sistema.



En este grupo se encuentran los derivados de la Fenotiacina o Fenotiacínicos tales como:
Promacina,

Clorpromacina,

Propionilpromacina(Combelén),

Proclorperacina,

Trifluoperacina, etc.
Butirofenonas como: Droperidol, Haloperidol, Triperidol y Azaperona.
Derivados de la Rauwolfia como la Reserpina y similares.
De todos ellos vamos a ver solo algunos a manera de ejemplo.
Clorpromacina.
Se puede administrar por vía oral, subcutánea, intramuscular o intravenosa.
Se indica en:
Animales excitados o agresivos
Para la exploración de la boca, recto o vagina, tratamiento de heridas, vendajes, etc.
En transporte de animales
Como preanestésicos.
Como antiemético.
Tiene acción antiespasmódica y potencia los efectos analgésicos, anestésicos e
hipnóticos. Produce hipotensión e hipotermia.
Hay que tener en cuenta que este medicamento no se debe combinar con la Adrenalina por
su efecto inverso a ésta, no usarlo en animales débiles con trastornos cardíacos y
circulatorios, ni en anestesia epidural, no combinarlo con organofosforados porque potencia
su acción.
Dosis:
Bovinos. 0.5-1 mg/kg de peso IV. En pequeños rumiantes 2-3 mg/kg IM o IV.
Cerdos 2mg/kg IM o IV. Perros y gatos 1-5 mg/kg IM o IV. En el caballo debe utilizarse
con mucho cuidado porque puede producir excitación, intranquilidad e incoordinación.
La toxicidad se manifiesta por arritmia cardíaca, temblores, relajación del esfínter anal,
diarreas, rigidez de las extremidades y del tronco, pérdida de los reflejos oculares y en el
perro depresión moderada y ataxia.
Promacina.
Dosis: Bovinos 1.5-3 mg/kg IM, caballo 0.5 mg/kg IV. Cerdo 2 mg/kg IM. Perros y gatos
1-5mg/kg IM o IV.
Propionilpromacina. (Combelén)



Dosis: Bovinos, 0.1-0.3 mg/kg IV caballo 0.2-0.3 mg/kg IV. Cerdo 0.5-1 mg/kg IM. Perros
y gatos 0.1-0.3mg/kg IM
TRANQUILIZANTES MENORES.
Los ataráxicos o tranquilizantes menores son medicamentos que provocan un estado de
tranquilidad en el individuo sin producir embotamiento. No poseen efectos sobre el SNA
(Sistema Nervioso Autónomo). Entre ellos se encuentran los derivados del Propanodiol
(Meprobamato), de las Benzodiacepinas (Clorodiazepóxido, Diazepán, Nitrazepan).
ANALGÉSICOS:
La palabra analgésicos (an sin y algos, dolor). Son los medicamentos que alivian o anulan
las sensaciones dolorosas sin eliminar a veces la causa, no provocan pérdida de la
conciencia ni otras sensaciones.
Los analgésicos se pueden dividir en dos tipos desde el punto de vista farmacodinámico,
estos son:
Los analgésicos propiamente dichos, analgésicos narcóticos entre los que se encuentra la
morfina que actúa directamente sobre el centro del dolor situados en la corteza cerebral en
las zonas de percepción dolorosa y alivian o anulan los dolores incluidos los viscerales
profundos o generalizados.
El otro grupo lo forman los analgésicos antipiréticos, en este grupo se encuentra la
Aspirina (ASA), la Antipirina, Dipirona, Clorhidrato de Xilacina, etc. estos fármacos tienen
menos potencia en su acción por lo que solo deprimen el dolor de poca intensidad que
procede de regiones localizadas y superficiales como en las neuralgias, cefaleas, artralgias,
etc. su acción farmacológica la ejercen sobre los centros del dolor localizados en el tálamo
óptico.
Actúan al nivel de la corteza.
Narcóticos Producen somnolencia. No bajan la temperatura.
Analgésicos No tienen acción antiinflamatoria. Actúan a nivel del tálamo óptico.
Antipiréticos No producen somnolencia. Bajan la temperatura, Tienen acción
antiinflamatoria. Ej. Acido Acetil Salicílico (Aspirina)
El ácido salicílico es un medicamento con propiedades analgésicas, antiinflamatorias,
antipiréticas, antisépticas y queratolíticas. Por su acción irritante sobre la mucosa gástrica
se utilizan sus derivados como el salicilato de sodio y el ácido acetilsalicílico. Se utiliza



como analgésico, antirreumático y antipirético. Tiene también acción inhibiendo la síntesis
de prostaglandinas debido a esto es utilizada en el tratamiento de las diarreas del ternero.
Dosis. Caballo y vaca 8- 30 g.
Oveja y cerdo 1- 3 g
Perro 0,15- g.
No debe ser utilizada en animales politraumatizados por sus efectos sobre la coagulación de
la sangre porque antagoniza con la vitamina K, tampoco en enfermedades hemorrágicas ni
hepáticas.
Clorhidrato de Xilacina (Rompún).
Tiene acción analgésica, tranquilizante y relajadora de los músculos esqueléticos. Actúa
también sobre las fibras colinérgicas y adrenérgicas. Estimula el centro emético por lo que
puede producir vómito en el gato y el perro.
Debe ser utilizado con cuidado por sus efectos sobre la actividad cardiaca lo que puede
conducir al paro.
Dosis: Bovinos. 0,05 ± 0.5 mg/kg IM. Perro y gato 1 mg/kg IM. Caballos. 1 ± 2 mg/kg IM
Aves 10mg/kg.
ANTICONVULSIVOS.
Los anticonvulsivos son fármacos que evitan las convulsiones sin producir otras acciones
depresoras. Su efecto farmacológico lo ejercen sobre la corteza motora inhibiendo la
propagación de los impulsos nerviosos.
Mucho de los depresores del SNC como los hipnóticos y anestésicos evitan las
convulsiones pero provocan otras manifestaciones, entre ellas sueño o la pérdida de la
conciencia.
Fenobarbital sódico.
Es un anticonvulsivo muy potente y se usa bastante en veterinaria en: Epilepsias,
intoxicaciones con procaína, estricnina, y organoclorados. También se ha utilizado en los
ataques de eclampsia.
Dosis en el perro. 50 a 200 mgs.
Difenilhidantoína sódica. (Convulsín)
Deprime el área motora de la corteza sin actuar sobre las áreas sensitivas por lo que no
produce hipnosis. Su efecto farmacológico se manifiesta después de varios días de aplicado



el tratamiento pues su efecto es acumulativo. Esto hace que no sea utilizado en tratamientos
de urgencia sino preventivos.
En el perro se puede utilizar en dosis de 100 a 800 mgs/día.
ANTIHISTAMÍNICOS. Los antihistamínicos no evitan la liberación de histamina ellos
son fármacos que antagonizan los efectos que produce la histamina, como por ejemplo
inhibir las contracciones bronquiales e intestinales y disminuir la permeabilidad capilar con
la cual evitan los edemas y la urticaria. Los antihistamínicos además de su acción como tal
pueden producir depresión o estimulación del SNC, algunos ocasionan somnolencia, y
producen también una ligera acción anestésica local.
Uso clínico. Asma bovina, estomatitis ulcerosa, timpanismo del rumen retenciones
placentarias metritis, mastitis gangrenosa, etc. E equinos se utiliza en fiebre del heno
(huélfago), reacciones alérgicas como urticaria picaduras de insectos, etc. En cólicos
intestinales.
En el perro, en dermatitis alérgicas de origen alimentario, tos asmática, picaduras de
insectos, quemaduras, conjuntivitis alérgicas, pruritos, shock anafiláctico, etc. Vías de
administración. Con preferencia la vía oral y parenteral, la vía intravenosa debe manejarse
con extremo cuidado porque alguno de estos medicamentos puede provocar convulsiones
por estimulación del SNC.
Ejemplos de Antihistamínicos:
Prometacina y Fenergán. Dosis: Grandes animales 250-900 mg IM. Animales medianos
100-500 mg IM Animales pequeños. 25-125mg IM.
Piramisamida (Urtimina) Dosis: 1.1 mg IM.
Difenhidramina (Benadrilina). Dosis: 0.5 mg/kg IM
Dimenhidrato (Gravinol). Animales pequeños. 10-50 mg IM Oral
Meclizina
Clorciclicina
Clorfetamina
MEDICAMENTOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA DIGESTIVO.
La adecuada función digestiva depende del desarrollo de los procesos de prehensión,
masticación y deglución del alimento, así como de la correcta maceración y degradación



del alimento ingerido. En el proceso de la digestión se efectúan degradaciones enzimáticas
ocasionadas por enzimas propios del organismo.
Existen muchos factores que influyen en el proceso digestivo, entre ellos están la motilidad
del tracto gastrointestinal, las secreciones epiteliales y glandulares, las acciones
enzimáticas, la actividad de la flora ruminal e intestinal, la absorción de productos finales y
la eliminación de sustancias no absorbidas durante su paso por el tubo digestivo.
Es importante el estudio de este sistema, ya que del mismo depende el desarrollo y
crecimiento del animal. Dentro de este sistema existe un numeroso grupo de medicamentos,
pero estudiaremos los mencionados a continuación resultando ser los de mayor
importancia.
Antiácidos.
Los antiácidos son fármacos que disminuyen la acidez del contenido gástrico y se indican
en los casos donde el pH del rumen desciende por debajo de los niveles normales (6-7)
como en el caso de la cetosis o cuando se produce una ingestión en exceso de
carbohidratos, también se utilizan como protectores de las mucosas irritadas en animales
con gastritis o enteritis. Son medicamentos antiácidos:
Bicarbonato de sodio, Oxido de magnesio, Hidróxido de calcio, Hidróxido de aluminio
(Alusil), etc.
Digestivos o Eupépticos.
Los digestivos o eupépticos son medicamentos que facilitan el proceso de la digestión en el
tracto gastrointestinal. Su función es general está dirigida a suplir la pérdida de una o varias
de las secreciones digestivas. Entre estos medicamentos los de mayor uso son:
Ácido clorhídrico. Se indica en gastritis con anaclorhidria, gastritis crónica, animales de
edad avanzadas, en especial en perros viejos.
Pepsina. Es un fermento proteolítico componente del jugo gástrico. Se indica en casos de
deficiencias de este fermento por dispepsias y vómitos en perros y gatos.
Pancreatina. Se administra en píldoras con cubierta entérica en casos de dispepsias y de
ciertas afecciones del páncreas.
Sales biliares. Son fármacos preparados de extractos de bilis de cerdo, de bovino o el
dehidrocolato de sodio que es la sal más activa de los componentes biliares. Son utilizados
en la constipación del perro, trastornos hepáticos, ictericia, dispepsias, etc.



Eméticos: Estos son los medicamentos que provocan el vómito. En veterinaria son muy
usados en caso de envenenamiento en los carnívoros y en los cerdos. Se clasifican de
acuerdo con el lugar donde ejercen su acción:
Eméticos de acción central: Son los que provocan el vómito por estimulación del centro del
vómito en el bulbo, ejemplo Clorhidrato de Apomorfina. La Xilacina (Rompún) puede ser
utilizada como emético y sedante en las intoxicaciones con estricnina.
Eméticos de acción local: Provocan el vómito de manera refleja al producir irritación de la
mucosa del tracto digestivo, ejemplo Sulfato de Cobre al 1 % y el Sulfato de Zinc.
Antieméticos: Son los medicamentos que suprimen o evitan el vómito, se clasifican en
antieméticos de acción central y antieméticos de acción local.
Antiemético de acción central: Ejercen su acción por depresión del SNC y por lo tanto del
vómito. Ejemplo: anestésicos generales en dosis hipnóticas, los tranquilizantes y los
antihistamínicos.
Son antieméticos de acción central: La Clorpromacina, Difenhidramina (Benadrilina),
Dimenhidrato (Gravinol). Metoclopramida.
Antieméticos de acción local: Ejercen su acción al evitar la irritación de mucosa de la
faringe, laringe, esófago y estómago. A este grupo pertenecen los antiácidos que
neutralizan la acidez y evitan el vómito y los protectores y absorbentes internos que al
cubrir la mucosa inflamada evitan la llegada del producto irritante que pueda desencadenar
el vómito, ejemplo Sales de Bismuto y Caolín.
Astringentes: Son sustancias que al actuar sobre la superficie de las células precipitan las
proteínas superficiales con lo cual disminuye la permeabilidad celular sin producir la
muerte de la célula ejemplo AcidoTánico que es utilizado en caso de diarreas y como
antídoto en intoxicaciones producidas por alcaloides glucósidos y metales pesados. Su
nombre comercial es antidiarréico simple.
Antitimpánicos: Son los medicamentos que se utilizan en el tratamiento del timpanismo o
meteorismo. El timpanismo se produce por la acumulación excesiva de gases de
fermentación que distienden rápidamente la panza. Estos gases pueden estar libres en la
panza y se les llama timpanismo gaseoso o encontrarse englobados en burbujas formando
una masa espumosa y se les llama timpanismo espumoso. Ejemplo: TympasolMedicamento recientemente comercializado que ha resultado ser muy eficaz.



Antifermentativos: Son fármacos que reprimen la multiplicación de la flora bacteriana y
por lo tanto evitan o disminuyen la fermentación en la panza. Estos medicamentos tienen
acción antiséptica, ejemplo, Panzol, Formaldehído, Creolina, Acido Salicílico, Alcohol
Etílico e Hidrato de Cloral.
Antiespumante: Estos medicamentos disminuyen la tensión superficial de los líquidos del
rumen. Estos antitimpánicos, favorecen la salida de los gases acumulados en el interior de
las burbujas, Ejemplos: Silicones, Esencia de Trementina, Aceites fijos de maní, de soya,
de oliva, etc.
Catárticos: Son conocidos como purgantes y son los que producen un aumento de los
movimientos intestinales con expulsión del contenido intestinal, principalmente del colon y
del recto.
El laxante tiene acción similar al catártico aunque su efecto es más suave, los catárticos en
dosis apropiadas se pueden usar para producir efectos laxantes. Son indicados en casos de
estreñimiento, indigestión, para la expulsión de sustancias tóxicas o parásitos, etc. Se
contraindican en caso de gestación avanzada, estreñimiento crónico, invaginación y
torsiones intestinales, en prolapsos, en obstrucción intestinal, etc.
Clasificación de los Catárticos.
Para la clasificación de los catárticos se ha tenido en cuenta su mecanismo de acción y su
naturaleza química.
1. Catárticos de volumen. Son los que aumentan el contenido intestinal produciendo
distensión de su musculatura y a su vez un aumento de la fuerza y frecuencia del
peristaltismo.
Estos catárticos pueden ser:
a. Salinos. Actúan aumentando la presión osmótica, impiden la absorción normal de agua y
a su vez extraen el agua de los tejidos circundantes al intestino, esto hace que aumente el
volumen del contenido intestinal y por consiguiente se produce el efecto catártico. Son por
lo regular sales que se absorben mal en el tubo digestivo como el Sulfato de magnesio,
Magna de magnesia, Sulfato de sodio, etc.
b. Coloidales y celulósicos. Tienen acción hidrófila por lo que extraen agua y aumentan el
volumen del contenido intestinal. Agar (Agar-agar), Salvado de trigo (Utilizado en las
yeguas próximas al parto).



2. Catárticos irritantes. Su efecto farmacológico se debe a su acción irritante sobre el tubo
digestivo aumentando su acción motora por lo que las sustancias ingeridas avanzan
rápidamente hacia el tramo posterior evitando la normal absorción de agua.
Las grandes dosis pueden producir inflamación de la mucosa digestiva con trasudación de
líquidos de los tejidos hacia la luz intestinal, lo que aumenta la fluidez y el peristaltismo
facilitando la salida de las heces fecales. Como ejemplo de este tipo se pueden mencionar:
a. Los Antracénicos.Aloe (Acibar). La Cáscara sagrada, el Ruibarbo etc.
b. Oleosos. Aceite de ricino, Aceite de croton.
c. Resinoso. Jalapa, Goma guta, etc.
d. Otros, Fenolftaleina, Cloruro de mercurio. Bisacodyl.
3. Lubricantes intestinales. Son aceites minerales y vegetales que actúan lubricando las
paredes del tubo digestivo y facilitan el tránsito intestinal. Entre estos se encuentran:
La vaselina líquida (aceite mineral) y los aceites vegetales
Otros medicamentos de reciente comercialización: Neo-Bremacycline, TNF,Treponemex,
Vitem, CNG-Spray, Drimetridazol, Trimethosulf, Tyloject, Tylosin-DHS, Tylo Prednicol,
Neo -Uterotab, Furaltadone, Neo -Bremacycline, Neo-Tetravit (+Vit), Thiamphenicol,
Hefrotrim, Metrigin, Bremadigest, Colistin Sulfate, entre otros.
MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN LA SANGRE.
Cardiotónicos.
Con este nombre se conocen los fármacos que tienen acción farmacológica sobre el
miocardio en particular sobre el tejido nodal, conductor o en los vasos coronarios.
Digital.
Es un medicamento que se obtiene de la plantas Digitalis lanata y Digitalis purpúrea. Y sus
principios activos son:
Digitoxina, Gitoxina, Gitalina y la Digoxina.
Efectos de la digital sobre el miocardio.
Aumentan la fuerza de contracción del miocardio. (acción inotrópica positiva)
Disminuye la frecuencia cardiaca.(Acción cronotrópa negativa).
Disminuye la condutibilidad atrioventricular.(Acción dromotropa negativa).
Como efectos secundarios se produce disminución del tamaño del corazón, disminución
de la presión venosa y aumento de la diuresis.



Indicaciones.
En medicina veterinaria no son muy utilizados, debido a que la mayoría de los animales que
son sacrificados antes de alcanzar la edad suficiente para padecer de enfermedades crónicas
del corazón. Pero en reproductores de gran valor genético, como toros y caballos utilizados
como sementales se pueden utilizar. En los caninos es donde más se utilizan. Hay otros
medicamentos con acción sobre el SNC y SNA cuyos efectos repercuten sobre el corazón
excitándolo o inhibiéndolo. Entre ellos se encuentran Pentilenotetrazol, las Xantinas
metiladas, el Alcanfor, la Coramina y los que actúan sobre el SNA como la Atropina,
Adrenalina, la Efedrina, etc.
Antianémicos:
Es necesario saber que la anemia es la disminución del volumen de sangre o de algunos de
sus componentes, en particular en los eritrocitos.
La hemoglobina es el pigmento que le confiere el color rojo a los hematies y a su vez es el
encargado de transportar el oxígeno de los pulmones a los tejidos, y el dióxido de carbono
de los tejidos a los pulmones.
Los medicamentos antianémicos son los que se utilizan para corregir los estados anémicos,
entre estos medicamentos están:
1.

Cianocobalamina B12

2. Hierro.
3. Acido fólico,
4. Vitamina C,

1) Cianocobalamina (B12): Es obtenida del extracto hepático y por métodos
biotecnológicos, se le llamó factor extrínseco o hemogen. Esta vitamina se encuentra en
algunos microorganismos como Estreptomices griseus de la cual se extrae la
Estreptomicina, por lo que es un subproducto de la fabricación de este antibiótico.
Indicaciones:
 En convalecencia de todas las enfermedades graves.
 Después de hemorragias.
 Como estimulante en varios tipos de anemia.
 En el tratamiento de la forma nerviosa del moquillo canino.
 En dermatosis no especificas en neuropatias y trastornos hepáticos.



 En anemia de tipo mecánico, parasitarias y hemorrágicas.

Administración por vía intramuscular e intravenosa.
2- Hierro: Este desempeña un papel importante en los procesos fisiológicos de respiración
celular y se encuentra formando parte de la hemoglobina y otras sustancias.
Indicaciones:
Se usa fundamentalmente en las anemias por deficiencias de hierro.
En caso de hemorragias graves.

Administración por vía oral, intramuscular e intravenosa.
La dextrana con hierro es muy utilizada en la prevención y tratamiento de la anemia
ferropriva en los cérditos.
El Ferrum es un medicamento que se está comercializando por su gran eficacia contra las
anemias por deficiencia de hierro.
Anticoagulantes: Son los medicamentos encargados de intervenir en la coagulación
sanguínea. Estos medicamentos son muy importantes en el tratamiento de la trombosis, sin
embargo estos pueden causar hemorragias secundarias, por lo que debe prevenirse mediante
la realización frecuente de exámenes del tiempo de coagulación y de protombina. Los
anticoagulantes pueden ser sistémicos (generales) y locales (tópicos).
Anticoagulantes generales.
Ejemplo: Heparina, es un anticoagulante sistémico que es abundante en el hígado, aunque
se encuentra ampliamente distribuido en todo el organismo. Se administra por vía
intramuscular o intravenosa en infusión por JRWHRFRQWLQXR&RPRDQWLFRDJXODQWH³LQYLWUR´
se utiliza en proporción de 7.5 UI/ml de sangre.
Indicaciones:
Å Para evitar la coagulación durante las transfusiones de sangre.
Å Para evitar trombos postoperatorios que se producen durante las intervenciones
quirúrgicas por daños al lecho vascular de los grandes vasos.
Å En la embolia pulmonar y en la trombosis coronaria (aunque no disuelve el coágulo ya
formado, impide su crecimiento).
Administración por vía intramuscular e intravenosa



Dicumarol: Actúa por mecanismo un competitivo por su semejanza estructural con la
vitamina k. se utiliza en preparados rodenticidas.
Ejemplo, la Warfarina sódica es cuarenta veces más potente que el Dicumarol, se utiliza en
el tratamiento de las trombosis y como veneno para el control de roedores. Su efecto se
produce por envenenamiento crónico por lo que debe ser ingerida, al menos durante 4 ó5
días.
Los perros y los gatos son propensos al envenenamiento por ingestión de ratones
envenenados con Warfarina.
Anticoagulantes in vitro: Ejercen su acción por antagonismo, con el ion calcio que es un
factor necesario en el proceso de la coagulación sanguínea.
Ejemplo: Citrato de sodio. Se utiliza en concentración al 1 % preparado en solución acuosa
al 10 % o 1 gramo de citrato por cada 100 ml de sangre. La sangre citratada se puede
conservar en refrigeración entre 12 y 24 horas.
El Oxalato de sodio. Se usa en concentración del 0.2 % y se prepara en solución acuosa al
20 % etc.
EDTA: (Edetato cálcico disódico). Se utiliza en proporción de 1mg/5 ml de sangre.
ACD (anticoagulantes directos): Se presenta en frascos de 500 ml para completar con
sangre hasta 400 ml. La sangre mezclada con ACD se puede conservar en frío por espacio
de 15 días, también se puede emplear como anticoagulantes sistémicos los antagonistas de
la vitamina k.
Anticoagulantes locales. Son preparados enzimáticos que se utilizan para liquidar el
coágulo sanguíneo y reducir así la inflamación y se obtienen a partir de plasma humano, de
animales, de plantas y por procedimientos biotecnológicos.
Ejemplos: Plasmina (Fibrinolisina), Estreptoquinasa, Tripsina y Quimiotripsina, Papaina.
Coagulantes o hemostáticos: Estos medicamentos pueden ser tópicos o locales y generales
o sistémicos.
Hemostáticos tópicos o locales: Estos medicamentos ayudan al control del sangramiento
persistente a nivel capilar, estos se llaman hemostáticos tópicos. Debe ser conocido que los
hemostáticos aplicados localmente están indicados solo para eliminar hemorragias capilares
y que no son efectivos para evitar el sangramiento de arterias o venas donde la presión
sanguínea es mayor.



Ejemplo, Tromboplastina y Fibrinógeno, derivados de estos son la Trombina, el Cloruro
férrico, el Sulfato férrico, Nitrato de plata, la Epinefrina, etc.
Hemostáticos sistémicos o generales: Estas son sustancias que desencadenan el
mecanismo de la coagulación en cualquier lugar del organismo donde se produzca una
hemorragia.



Ejemplo: Vitamina K, que es un elemento esencial de la dieta y participa en la coagulación
sanguínea. Esta vitamina en los mamíferos se sintetiza a nivel del intestino grueso por la
acción de bacterias, por lo cual se absorbe gran cantidad. Su carencia es casi siempre por
trastornos hepáticos que impiden la llegada de suficiente bilis al intestino
Indicaciones:
Está indicada en todos los casos en los que exista hipoprotombinemia (disminución de
protombina en sangre, así como en los casos de diabetes hemorrágica.
En casos de fístulas biliares.
En ictericia obstructiva
En trastornos hepáticos e intestinales.
En intoxicaciones por Warfarina.
Administración por vía tópica, subcutánea, intramuscular, intravenosa y oral.
MEDICAMENTOS DIURÉTICOS.
Los diuréticos con medicamentos que provocan un aumento de la eliminación de orina
mediante la acción que ejercen sobre los túbulos renales disminuyendo la reabsorción de las
sales y agua.
Clasificación.
Los diuréticos se clasifican en:
1. Diuréticos mercuriales.
Actúan sobre el tubo proximal disminuyendo la reabsorción de sodio, agua y cloruro que se
eliminan pasivamente. Esta acción trae como consecuencia hipokalemia ligera e
hipocloremia. Por su toxicidad han ido cayendo en desuso.
2. Diuréticos Inhibidores de la anhidrasa carbónica.
Actúan inhibiendo la acción de esta enzima que interviene en el transporte del ion
hidrógeno de la célula tubular hacia el lumen. Entre estos diuréticos se encuentran:
Acetazolamida. 1 ± 3 mg/ kg de peso.
Etoxzolamida. 2 - 15 mg/ kg de peso.
Metazolamida 2 - 4 mg/kg de peso.

Dosis para aplicar por Vía. Oral.

Diclorfenamida. 2 - 4 mg/kg de peso



Estos fármacos además de su uso como diuréticos, se utilizan en el tratamiento del
glaucoma por su capacidad para disminuir la presión intraocular. Las altas dosis deprimen
el SNC.
3. Diuréticos derivados de la Benzotiadiazina.
Son compuestos derivados de las Sulfonamidas actúan también como inhibidores de la
anhidrasa carbónica, pero su acción diurética principal la ejercen por otro mecanismo de
acción. Estos compuestos producen excreción de cloro y sodio en cantidades equimoleculares y en menor cantidad potasio y bicarbonatos.
Ejemplos de estos diuréticos son:
Clorotiazida. Se administra por vía oral en dosis de 12 ± 15 mg/kg una o dos veces al día.
Hidroclorotiacida. Es 10 veces más potente que la Clorotiazida y produce menos excreción
de potasio. Se administra en dosis de 1 mg/kg de peso de una a dos veces al día. En este
grupo se encuentran varios y también análogos como la:
Clortalidona que se administra en dosis de 5 mg/kg perros y gatos.
Furosemida que se administra en dosis de 4 mg/Kg. perros y gatos.
Clopamida que se administra en dosis de 5 mg/kg perros y gatos.
4. Diuréticos Xánticos.
Las xantinas metiladas: Cafeína, Teofilina y Teobromina cuyo efecto como estimulantes
del SNC y cardiovascular ya estudiamos, también poseen efecto diurético. De ellas la más
potente es la Teofilina seguida por la Teobromina y la Cafeína tiene poco efecto. Aunque
todas incrementan la filtración glomerular por aumento del riego sanguíneo renal, su acción
diurética se debe a la disminución en la absorción de cloro y sodio en el tubo proximal.
5. Diuréticos osmóticos.
Se trata de sustancias que no se reabsorben en los túbulos uriníferos pero que ejercen gran
atracción osmótica, arrastre de agua y su consiguiente eliminación en la orina. La excreción
de sodio puede no estar aumentada. Entre ellos se encuentran:
Solución de glucosa al 50 %
Sorbitol y Manitol y la Urea.
6. Diuréticos antagonistas de la aldosterona.
La Epirironolactona, es una sustancia de acción diurética que actúa por su semejanza con la
aldosterona impidiendo su acción en el tubo distal renal aumentando la excreción de sodio



y cloruros y disminuyendo la de potasio, amonio e hidrógeno. Produce hiperkalemia e
hiponatremia. Y se aplica en dosis de: 5 mg/kg en perros y gatos.
Antidiuréticos.
Vasopresina. Esta sustancia u hormona antidiurética es producida en el lóbulo posterior de
la hipófisis, y además de su acción constrictora sobre la musculatura lisa de los vasos
sanguíneos y tubo gastrointestinal, posee acción antidiurética.
La vasopresina aumenta la permeabilidad de las células del tubo distal y tubos colectores,
por lo que el agua pasa del lumen hacia el interior del organismo. Este fármaco se utiliza en
el tratamiento de la diabetes insípeda.
BALANCE HIDRICO Y ELECTROLÍTICO:
Es conocimiento de todos que el agua es imprescindible para la vida y que los organismos
vivos necesitan de ella. El 70 % del peso total del animal adulto está constituido por agua,
la cual se distribuye en dos compartimentos fundamentales, agua intracelular 50% y agua
extracelular 20 %, (al plasma sanguíneo le corresponde un 5 % y al líquido intersticial el 15
%). Estas proporciones varían según la edad.
El agua que se encuentra en el organismo no es pura ya que en ella se encuentran disueltas
sustancias orgánicas e inorgánicas como son la glucosa, el cloruro de sodio y el bicarbonato
de sodio.
Los electrolitos se distribuyen en los líquidos intracelular y extracelular y su función es
mantener el equilibrio osmótico normal entre las células y su medio externo.
Existen muchas enfermedades que ocasionan trastornos en el balance hídrico y electrolito;
es en estos casos que resulta necesario utilizar los medicamentos que regulen el equilibrio
hidromineral, entre estos medicamentos se encuentran fundamentalmente la sangre y sus
derivados (plasma, suero y hemolizados e hidrolizados)
Hemolizados: Estos son los productos obtenidos por la interacción de la sangre de bovinos
con los jugos gástricos de equinos. Estos compuestos contienen nitrógeno, péptidos,
aminoácidos, fermentos, hormonas, minerales y sustancias biológicamente activas.
Indicaciones:
- Profilaxis y tratamiento de la diarrea
- Desnutrición
- En animales hipotróficos



- En el tratamiento de enteritis y neumonía, unido con antibiótico.
Se administra por vía oral, subcutánea e intravenosa.
Hidrolizados: Estos son compuestos medicamentosos en los que el componente
predominante es el agua.
1-Solución Salina Fisiológica: Este medicamento mantiene el equilibrio de los electrolitos
y los líquidos hísticos.
Indicaciones:
- En el tratamiento del golpe de calor
- Diarreas de cualquier origen
- Se emplea como hidratante en casos de deshidratación.
Administración por vía intravenosa, lentamente. En dosis de:
1 a 3 litros en grandes animales.
500 a 1000 ml en los medianos y
150 a 300 en los pequeños.
2-Solución Ringer Lactada
Indicaciones;
- En el desequilibrio electrolítico, acidosis y deshidratación es por ayunos.
- En hemorragias, vómitos, diarreas, fiebres, etc.
Administración por vía intravenosa lentamente. Dosis:
Animales grandes. 1 a 2 litros.
Medianos 500 a 1000 ml.
Pequeños. 200 a 500 ml.
3-Solución electrolítica equilibrada.
Indicaciones.
Diarreas del ternero y trastornos electrolíticos en general. En dosis de:
Animales grandes. 1 a 2 litros vía intravenosa lentamente.
Medianos 500 a 1000 ml.
Pequeños 2 ml/Kg. de peso.
4-Calcio Simple.
Indicaciones:
- Es utilizada en el caso de hipocalcemia y tetanias sintomáticas de la preñez y del parto.



Administración por vía intravenosa lentamente. En dosis de:
Animales mayores 90 a 120 g
Pequeños rumiantes. 20 a 30 g
Porcinos 2 a 5 g
Perros y gatos. 1 a 3 g
5-Glucosa al 5%. (Isotónica)
Indicaciones:
- Se usa como suplemento energético en casos de deficiencias de líquidos en el organismo y
en el tratamiento de choque hemorrágico, en combinación con la solución salina fisiológica.
- Se usa en diarreas de cualquier origen para combatir la deshidratación en los estados
tóxicos alimentarios y en los casos de desnutrición.
Administración por vía intravenosa lentamente.
6-Glucosa a 50%.(hipertónica)
Indicaciones:
- Se emplea como fuente de energía en caso de acetonemia, eclampsia, fiebre de la leche,
intoxicaciones, insolaciones, choque, traumas quirúrgicos, Babesiosis bovina y
Tripanosomiasis, y como diurético osmótico.
Administración por vía intravenosa lentamente.
No se debe administrar a animales deshidratados, además por aportar mayor contenido
calórico que la glucosa al 5% su administración se hará por goteo lento para evitar
irritación en la pared venosa. Soluciones alcalinizantes.
Lactato de sodio. Tiene doble acción, repone sodio sin suministrar cloruros, el sodio
reacciona con los iones bicarbonatos y aumenta así la reserva alcalina. El lactato se
metaboliza y se transforma en glucógeno
Indicaciones.
Para corregir los estados de acidosis
Bicarbonato de sodio. Tiene una acción alcalinizante de 6 a 8 veces superior a la del
Lactato de sodio. Se indica en los estados de acidosis pero debe manejarse con sumo
cuidado. Una sobredosificación puede dar paso a un estado de alcalosis.
Solución acidificante.
Solución de cloruro de amonio.



Se administra por vía intravenosa a razón de 50 gotas por minuto, o en forma de tabletas
por vía oral. Está indicado en cosos de alcalosis en el perro por vómitos en dosis de 15
mg/kg de peso.
EXPLORACIÓN CLÍNICA GENERAL.
ESTADO GENERAL
La investigación del estado de la salud general, implica la valoración de la constitución
corporal, el estado de nutrición, el hábito, la conducta general del animal estupor,
excitación) y las actitudes normales del cuerpo. Estas características suelen cambiar en las
enfermedades internas y algunas de ellas tienen gran importancia en el momento de
determinar la enfermedad, por ejemplo, los cambios en la constitución del cuerpo, en el
raquitismo.
La constitución general del cuerpo, es el conjunto de caracteres biológicos y psíquicos que
ofrece un animal en un momento dado. Esta además determina la manera y el grado de
reacción del cuerpo a todas las acciones, tanto favorables como desfavorables que actúan
sobre él, y por tanto, de su fuerza vital, capacidad funcional y resistencia a las
enfermedades.
Los animales de constitución débil suelen estar más predispuestos a las enfermedades, en
ellos frecuentemente más intensas y prolongadas.

El hábito o la forma exterior del cuerpo nos pueden dar una idea parcial acerca de la
constitución. Morfológicamente se observan en muchos animales domésticos los conocidos
tipos de constitución o hábito del hombre. Así se observan el de tipo respiratorio en los
caballos de carrera; el tipo digestivo, de aire tranquilo, en los caballos de trabajo pesado y
en diversas formas bovinas.
La alteración patológica o enfermiza del cuerpo la podemos observar en el
enflaquecimiento progresivo, en los herbívoros jóvenes asociados con cabeza relativamente
grande; en el raquitismo y la osteomalacia (enanismo, inflexiones óseas, incurvaciones y
fracturas, pecho de pollo y trastorno en la marcha.)
El estado de nutrición se aprecia, en los mamíferos, generalmente a simple vista y, si se
trata de animales de pelo largo y ganado lanar, palpándoles el dorso y las paredes del



pecho. En las aves, mediante la palpación de la musculatura del pecho y la pared
abdominal.
El estado de nutrición puede ser bueno, medio y malo. Este último se denomina caquexia
cuando el enflaquecimiento es profundo, se acompaña de anemia y debilidad general del
cuerpo.
Observamos un buen estado de nutrición cuando hay equilibrio entre la energía recibida y
su consumo. Cuando la ingestión de alimentos es excesiva, se produce la obesidad, sobre
todo en especies o razas predispuestas a ella (caballos lentos o tranquilos, razas de ganado
precoces y cerdos.)
El enflaquecimiento y la delgadez pueden estar dados por diversas causas: Piensos de
composición inadecuada y escasos, perturbaciones de la prensión de los alimentos, del
apetito y la digestión, enfermedades consuntivas (Anemia infecciosa, Tuberculosis,
Enfermedades invasoras, Tumores malignos.) En algunas enfermedades infecciosas (Rabia,
Muermo), se observa un enflaquecimiento notablemente rápido.
Conducta o porte general del animal. El comportamiento del animal, considerado en
unión del estado de nutrición y los fenómenos que arroja la primera inspección,
proporcionan importantes datos para el diagnóstico.
El estupor es un trastorno de las funciones del sistema nervioso, provocando cambios en el
comportamiento animal, frecuente en encefalopatías y en enfermedades infecciosas
febriles.
Equinos: Se apartan del establo; permanecen con la cabeza baja o la apoyan en las barras
de separación; mantienen los ojos medios cerrados, parpadean poco, el movimiento de sus
orejas es lento y no advierten lo que les rodea.
Bovinos: Se mantienen echados con las extremidades extendidas, dirigen la cabeza
fuertemente a un lado o permanecen en decúbito lateral y cuando están en libertad se
apartan del rebaño.
Ovinos: También se apartan del rebaño, se mantienen echados y se dejan coger fácilmente,
además interrumpen con frecuencia la toma de la hierba y su mirada es inexpresiva.
Porcinos: Estos también se aíslan, tiene caída la cabeza, las orejas y el rabo, se esconden
en la paja y no chillan cuando se les coge.
Aves: Están aisladas, alicaídas, con las plumas erizadas y posadas en estado soñoliento.



La excitación del comportamiento puede degenerar en verdadero furor y suele acompañar
a las encefalopatías orgánicas; rara vez en ciertos envenenamientos y enfermedades agudas
febriles. Especialmente tiene importancia para el diagnóstico de la Rabia y la enfermedad
de Aujezky.
Equinos: Tratan de huir, corren sin sentido ni orientación, aprietan la cabeza contra los
muros, cocean, describen círculos y caen de cabeza a veces quedando boca arriba.
Bovinos: Patean y andan a pasos cortos, agitan la cabeza, embisten a los objetos o personas
y mugen, a menudo violentamente.
Ovinos y caprinos: Mirada inquieta y salvaje, se alejan rápidamente y su marcha se hace
desorientada.
Cerdos: Chillan de modo penetrante, hozan la paja de la cama y a veces tratan de subir a
los muros.
Otra característica del estado general del animal es la posición del cuerpo. El animal
sano tiene ciertas posiciones en el estado de tranquilidad las cuales son típicas en cada
especie, cuando el animal está parado o echado.
Algunas enfermedades se manifiestan por el cambio de la posición del cuerpo en los
estados de tranquilidad o intranquilidad.
Uno de los cambios más llamativos en el estado de tranquilidad, lo podemos observar a
través del síntoma principal del Tétanos, la posición se encuentra entorpecida, las
extremidades rígidas y sin movimiento al igual que la cabeza, esto nos da el pronóstico de
la enfermedad.
La intranquilidad marcada se manifiesta por pisotear en el mismo lugar, cocear, patear el
piso, decúbito, postura de rodillas o se queda acostado, lo podemos observar en el cólico
del caballo.
En general se observan los cambios en la postura del cuerpo o en la postura enfermiza,
sobre todo en las enfermedades de tipo nervioso, cuando el animal está parado en su área
con separación de las extremidades y con la cabeza baja en el comedero o apoyada en su
orilla y demuestra indolencia.
CONDICIÓN CORPORAL.
La condición corporal es un método subjetivo, que indica la cantidad de grasa corporal que
cubre a un animal, como expresión de la energía de reserva útil que dispone, reflejando el



plano nutricional al que está expuesto por un período de tiempo razonable. Puede medirse
visualmente una alta reproducividad y repetibilidad entre especialistas y las observaciones
que se realizan sobre el animal.
La medición de la condición corporal está basada en la topografía anatómica del animal,
principalmente en aquellos accidentes visibles y su cubierta por carne y grasa. Los
principales son: base de la cola, procesos transversos (alas horizontales), de las
vértebras lumbares, trocánter mayor del coxal, costillas y el aspecto de las masas
musculares existente entre las tuberosidades coxal e isquiática.
Las diferentes metodologías de medición tienen como fundamento la observación y la
palpación de uno, varios, o todos los accidentes anatómicos descritos y se aplican en todas
las categorías de la vaca (alta, media y baja) principalmente las que se encuentran
produciendo leche, por ser más afectadas por la subnutrición y las que mayores ajustes
hacen en metabolismo energético. Las mediciones son menos aplicables a terneros lactantes
y animales en crecimiento, por no tener marcados depósitos grasos. El método descrito para
el ganado lechero contempla una escala de 5 puntos, con las particularidades que aparecen
en la tabla # 1.



El método descrito para el Bos indicus (Cebú) refiere nueve mediciones para tres
condiciones principales: F (engrasado), M (medio) y L (flaco), subdivididos cada uno en
+

-

+

-

+

-

tres categorías (F , F, F ; M , M, M ; L , L, L ). Cada medición está representada por un
-

+

número desde 1(L ) hasta 9(F ) y en el caso del límite inferior se le adiciona 0,5 a la
medición más baja, de forma tal, que la vaca descrita como M-/L le corresponde 3,5 (tabla
# 2.)

Cada momento fisiológico de la vaca tiene una condición óptima, y es la guía con que
cuenta el ganadero y los especialistas para alcanzar altos volúmenes de producción y un
buen comportamiento reproductivo (tabla # 3.)



Los datos experimentales obtenidos permiten afirmar que existe una estrecha asociación
entre los valores de la condición corporal, el comportamiento reproductivo del rebaño y el
plano nutricional a que se encuentra sometido. La utilidad de estos datos se complementa al
detectar deficiencias entre grupos, en un mismo grupo y en el animal. Las vacas con valores
mayores de 4,5 (escala 1-9) tiene un período parto primera inseminación mucho menor que
en aquellas que presentan valores entre 2 y 3. Las vacas con mejor condición corporal tiene
un número de folículos estrógeno ± activos potencialmente ovulatorios 10 veces más altos
que los hallados en aquellas con baja condición corporal, principalmente a las 9 semanas
post-parto y por tanto, tienen un celo más manifiesto y con mejores posibilidades de quedar
gestada. Cuando la vaca presenta una condición menor de 4,5 se establece un desbalance
endocrino que trae como resultado el establecimiento del anestro post-parto o inactividad
sexual. Las vacas que poseen una condición por debajo de 4,5 (escala de 1-9 puntos) tienen
poca o nula respuesta a los ensayos hormonales que se aplican para la presentación del celo.
Las sobre-condicionadas o gruesas a los 30 días post-parto son más propensas a la
presentación de infecciones uterinas durante el período seco, trastornos podales y
problemas reproductivos, principalmente quistes ováricos.
HISTORIA CLÍNICA.
La historia clínica es el documento que está conformado por varios datos, estos son: Reseña
del animal, anamnesis, resultado de la exploración y datos complementarios sobre el curso
de la enfermedad, tratamientos y destino del enfermo. La redacción de las historias tiene
gran importancia. Al redactarlas, el estudiante debe ordenar y describir correctamente los
resultados de la exploración, y siempre siguiendo el mismo orden.



Con el fin de ahorrar tiempo y espacio se pueden emplear abreviaturas: T= temperatura, P=
pulso, R= respiración, Lp= Límites pulmonares, G= ganglios linfáticos, t= timpanismo, d=
dolor, r= rubor, i= ictericia.
Conformación de la hoja clínica:
I- Reseña del animal.
Propietario: Nombre y Apellidos del dueño o empresa a que pertenece.
Especie: Es sabido que algunas enfermedades infecciosas y parasitarias se observan solo en
ciertas especies (Anemia infecciosa equina; Distomatosis en rumiantes y Pericarditis en
bovinos.)
Raza: La receptividad para ciertas enfermedades varía según la raza.
Capa y señales: Los de capa clara están propensos a exantemas alimentarios y a las
quemaduras solares.
Edad: Muchas enfermedades nerviosas e invasoras son más frecuentes en la juventud; las
crónicas de la respiración, circulación y órganos urinarios afectan a los animales viejos; el
Raquitismo se observa en la edad del crecimiento y la Osteomalacia, en vacas lecheras.
Talla y peso: Es de gran importancia para la dosificación de medicamentos.
Sexo: Pueden confundirse la gestación con la Ascitis, y los espasmos uterinos, con cólicos.
En los caballos padres, una hernia inguinal estrangulada puede simular un cólico.
Empleo del animal: Exantema coital, mayoritariamente afecta a los animales reproductores;
Enfisema pulmonar, en los de trabajo; Osteomalacia, en las vacas lecheras.
II- Anamnesis:
La anamnesis es la investigación de las circunstancias; las cuales pueden darle una visión al
veterinario de la forma que se manifestó la enfermedad desde su inicio.
Todos estos datos los obtenemos del criador o de la persona que lleva más tiempo
observando el animal.
La anamnesis debemos realizarla detallada y cuidadosamente, porque los datos
anamnésicos correctos pueden a menudo facilitar la diferenciación de la enfermedad.
Al recoger la anamnesis debemos dejar que nos relaten primero los antecedentes del caso,
sin intercalar preguntas, luego tratamos de completarlo mediante preguntas precisas, tales
como:
1- ¿Desde cuándo está enfermo el animal?



2- ¿Qué síntomas ha manifestado hasta el momento?
3- ¿Cómo funcionan los diversos órganos?
Se pregunta sucesivamente acerca del apetito, la sed, modo de tomar el alimento y el agua,
rumia, defecación y micción, características de las heces y orina, conducta del animal antes
y después de estar enfermo, etc.
4- ¿A qué causas cree que se deba dicha enfermedad?
Esta pregunta se complementa con otras acerca del pienso, qué alimentos recibe y si hubo
cambio en la alimentación.
5- ¿Ha estado antes el animal enfermo?
6- ¿Han enfermado simultáneamente varios animales?
7- ¿Se ha empleado algún medicamento? ¿Cuál?
Con respecto a la valoración de la anamnesis, no debemos acoger con entera confianza los
antecedentes, porque muchas veces nos manifiestan datos equivocados, por mala
observación de la persona que los ha proporcionado; otras veces, la equivocación se debe a
la mala fe, con el fin de confundir al clínico, cuando el dueño o encargado del animal cree
tener la culpa de lo ocurrido. Estas dificultades podemos resolverlas con una exploración
correcta del enfermo.



DETERMINACIÓN DE LA TRIADA.
La tríada comprende el conjunto de los parámetros fisiológicos, la temperatura, el
pulso y la respiración. Las variaciones de los valores normales en las diferentes especies
y razas ofrecen al personal veterinario una versión sobre la intensidad de la enfermedad o
diferenciar si se trata de una enfermedad infecciosa, y a su vez si el estado es agudo o
crónico, en el caso agudo aumenta de pronto la tríada, mientras que en el estado crónico,
podemos observar valores más estables.
La tríada se comprueba por lo general después de la investigación de los datos
anamnésicos. Debemos observar al animal en tranquilidad en el siguiente orden:
respiración, pulso y temperatura interna. En caso contrario el animal su comportamiento es
intranquilo y los valores obtenidos sobre todo la respiración y el pulso, por lo general
serán más altos.
La tríada no nos permite diagnosticar con certeza alguna enfermedad, pero sí podemos
auxiliarnos de la misma para valorar el estado de salud del animal.
1-Respiración:
En todos los mamíferos se observa un tipo respiratorio costoabdominal, en el movimiento
respiratorio se dirigen las costillas adelante y afuera.
La exploración de los movimientos respiratorios se debe efectuar en un lugar tranquilo, si
es posible, fuera del horario de la comida, a una distancia de un metro o metro y medio.
Podemos observar ambos lados del tórax, en los animales pequeños desde arriba y en los
mayores en estación.
El número de respiraciones puede determinarse contando los que se producen durante ½ a
1 minuto; en caso necesario aplicando el oído en la tráquea y en los equinos, observando la
corriente de aire espirado, poniendo ante la nariz el dorso de la mano.
Debemos tener en cuenta que la frecuencia respiratoria está sometida a determinados
factores, excitación, movimientos y a las variaciones ambientales.
2-Pulso:
La exploración del pulso da cierta idea del estado de la circulación y facilita el diagnóstico
de trastornos circulatorios o de otras enfermedades en que la circulación puede participar
solo o de manera puramente funcional.
Para tomar el pulso se aplican las yemas de los dedos II y III, o también el IV, con ligera
presión sobre la arteria, empezando por determinar el número de las pulsaciones por
minutos, contándolos durante ½ minuto y multiplicando la cifra obtenida por 2 ó 4.



Al contar las pulsaciones hay que observar, a la vez, el ritmo, intensidad, plenitud, marcha
y tensión (dureza) del pulso.
En equinos la arteria más adecuada es la maxilar, en caso necesario pueden utilizarse otras
arterias como son: la arteria facial, la temporal, la digital entre otras.
En bovinos las más apropiadas son la maxilar externa y la coccígea en todo su recorrido.
En este caso el operador debe tomar con una mano la cola del animal y con la otra efectuar
la exploración con la yema de los dedos.
En carneros y cabras la más apropiada es la femoral situada en la cara interna del muslo.
3-Temperatura interna del cuerpo:
En la exploración clínica no debemos descuidar las medidas de la temperatura interna del
cuerpo, pues por tener expresión numérica su resultado suele ser indispensable para
establecer el diagnóstico.
Para tomar la temperatura utilizamos los termómetros de máxima, con división de décima
de grados, por lo menos de 34.5 y 42º. Los mejores son los de vidrio de 10 a 12 cm de
longitud.
Valores normales de la tríada en diferentes especies.

Medidas para tomar la temperatura interna en el recto.
En las grandes especies para tomar la temperatura rectal debemos tener en cuenta que
podemos ser lesionados, sobre todo en aquellos animales de temperamento nervioso. Para
ello debe lubricarse el termómetro con jabón o vaselina e introducirlo en el recto lo más



profundamente posible, pegar la cubeta contra la pared del recto y se deja durante 5
minutos.
Después de extraerlo se lee la temperatura y se hace retroceder la columna mercurial a la
cubeta mediante movimientos de sacudidas, se limpia y desinfecta, sobre todo si se
sospecha de enfermedades infecciosas.
En los días de verano los animales sanos pueden dar valores termométricos febriles,
mientras que en el invierno tales variaciones alcanzan límites inferiores. Además el trabajo
fatigoso y la ingestión de piensos, conducen a elevaciones pasajeras de la temperatura, por
otra parte las cifras suelen ser algo más elevadas en las reses gordas que en las delgadas.
En equinos se les debe mantener con la cabeza alta, se aparta la cola contra la grupa y se
introduce la cubeta del termómetro lubricado.
En bovinos basta generalmente sujetar la cabeza, solo en jóvenes, y a veces, en vacas y
toros, habrá que sostener la cola y arrimarlo contra un muro.
Cabras y ovejas se puede tomar la temperatura teniéndolas en pie o echados,
manteniéndoles la cabeza en alto.
MÉTODOS QUE SE UTILIZAN PARA LA EXPLORACIÓN DIRECTA.
Exploración por medio de la vista. Observación.
Toda exploración debe comenzar no solo por la inspección del animal en conjunto, sino
también por la de cada uno de los órganos, antes de proceder a examinarlos por medio de
otros métodos exploratorios. Si comenzamos poniendo las manos en el animal, pasarían
inadvertidas ciertas alteraciones.
Es imprescindible una cuidadosa observación del comportamiento en aquellos animales
que presentan síntomas nerviosos, y en aquellos otros en los que es imposible la
exploración individual (animales salvajes, determinadas especies de los parques
zoológicos.)
Exploración por medio del tacto. Palpación.
Este método se realiza con las yemas de los dedos, aplicándolas con fuerza moderada
sobre las partes del cuerpo correspondientes, puede explorarse la consistencia,
sensibilidad, extensión, situación, forma y movilidad.
La temperatura cutánea la tomamos aplicando el dorso de la mano, que es más sensible al
calor.
Según la resistencia que se encuentre al palpar, se distinguen las consistencias blandas,
firmes, duras, fluctuantes y flojas.



La consistencia pastosa se manifiesta por una sensación de blandura y se conserva la
impresión digital en el punto correspondiente. Cuando notamos a través de la palpación,
movimiento de onda, estamos en presencia de una consistencia fluctuante. El movimiento
como de vibración o estremecimiento, se denomina crepitación.
El aumento de la sensibilidad y el dolor en la palpación el animal lo manifiesta con
movimientos defensivos y quejidos.
Exploración por medio de golpes. Percusión.
En ella se hace vibrar la parte del cuerpo que se explora mediante golpes bruscos. Estos se
dan con un objeto duro (dedo, martillo percutor) sobre otro también duro (dedo, plesímetro
o plexímetro.) El golpe ha de ser breve, rápido, ligero, y ha de resultar exclusivamente del
movimiento de la articulación de la muñeca.
Clases de sonidos de percusión.
1. Sonido timpánico (resonante) ± no timpánico o antitimpánico (sin resonancia, con
carácter de ruido.)
2. Sonido claro ± macizo o (lleno.)
3. Sonido largo o de larga duración ± de corta duración o breve (seco.)
4. Sonido alto ± bajo o grave.
5. Sonido con resonancia o timbres metálicos, o el ruido de olla cascada.
Exploración por medio del oído. Auscultación.
Con ella se perciben manifestaciones acústicas originadas en ciertos procesos vitales
(respiración, circulación, movimientos entéricos), de las que se derivan las condiciones o
estados de los órganos correspondientes. Existen dos modos auscultación, la inmediata y
la mediata.
En la auscultación inmediata se aplica el oído inmediatamente a la pared del cuerpo, si se
trata de animales sucios o con enfermedades contagiosas, debemos intercalar un pañuelo o
toalla entre la pared del cuerpo y el oído, este es el modo de auscultación más usado; sin
embargo debe ser completado en ocasiones con la auscultación mediata para localizar con
más precisión el sonido y explorar las partes del cuerpo menos accesibles.
En la auscultación mediata se intercala un estetoscopio entre la pared del cuerpo y el oído,
en medicina veterinaria se emplean los estetoscopios de goma o flexibles, ya que permiten
una exploración más cómoda en los animales indóciles y no ofrece peligro al explorador.
Es importante auscultar en un sitio tranquilo, sin ruidos exteriores, en caso necesario en un
local silencioso.



Ahora que ya sabemos cuales son los métodos que se emplean para la exploración directa,
podemos comenzar el estudio de un nuevo tema donde veremos los aspectos que debemos
tener en cuenta para la exploración del revestimiento cutáneo.
EXPLORACIÓN DEL REVESTIMIEMTO CUTÁNEO.
El estado del revestimiento cutáneR\ODVSDUWLFXODULGDGHVGHODSLHOVRQ³HOHVSHMRGHOD
VDOXG´\DTXHQRVyORUHYHODQODVHQIHUPHGDGHVFXWiQHDVVLQRTXHFRQVWLWX\HQXQUHIOHMR
del grado y duración de las enfermedades.
La exploración de la cubierta externa se realiza por inspección, palpación, percusión y
comprobación del olor de la piel. En caso necesario se tomarán las muestras adecuadas
para realizar exámenes especiales.
Para la inspección general de toda la superficie del cuerpo, debemos observar:
Pelo: grosor, color, brillo, caída y parásitos.
En los animales sanos el pelo es brillante, liso, asentado y suave.
En el otoño, el pelo se hace más largo y aumenta su cantidad. En la primavera se cae y es
renovado por otros. Un manifiesto retraso en la muda con el pelo mate, erizado y
escasamente pigmentado (descolorido) en los bovinos, son señales de un trastorno trófico
de los pelos, consecutivo a procesos graves de larga duración. Tales síntomas se presentan
en las endoparasitosis, así como en las enfermedades crónicas del hígado, riñón y
carencias minerales (fósforo.)
En los estados patológicos el pelo se cae tanto en las afecciones locales como en las
enfermedades que causan la pérdida del mismo, ejemplo, Exantema cutáneo, proliferación
de hongos (Tiña), etc.
La alopecia general se presenta en raros casos de forma congénita y tras graves
enfermedades infecciosas e intoxicaciones con mercurio y arsénico.
Piel:
La exploración de la piel es muy importante en la medicina veterinaria, es una
investigación general porque el sistema cutáneo por su amplia función tiene una relación
práctica con todos los órganos. Así por ejemplo, en los trastornos de la función de los
órganos respiratorios y circulatorios, ocurre cianosis cutánea; en la insuficiencia cardiaca y
renal, se forman edemas cutáneos; en los procesos pato-fisiológicos en la sangre ocurre
ictericia
La exploración de la piel se realiza fundamentalmente mediante el método de inspección.
Al realizar esta, debemos tener en cuenta el color, humedad, olor, temperatura, elasticidad,



aumento del volumen, prurito cutáneo, pérdida de sustancia y los diferentes tipos de
erupciones cutáneas.
Color de la piel:
Bovinos y equinos: Sólo puede apreciarse en las zonas no pigmentadas y poco cubiertas de
pelos tales como bajo vientre, mamas, saco testicular y cara interior de la pierna.
Normalmente presentan una coloración gris rosada clara.
Aves: La coloración es gris azul roja, la cresta, barbillas y lóbulos de color rojo fuerte.
Cerdos, conejos, cabras y ovejas: Tienen la pigmentación de color rosado con la capa
blanca.
En los animales con anemia grave, la piel aparece manifiestamente pálida, cuando hay
ictericia esta toma una coloración gris amarillenta. No obstante estas alteraciones se
aprecian mejor en la inspección de las mucosas.
Las hemorragias cutáneas pueden presentarse de diferentes formas, de puntos rojos
(petequias), en líneas (víbices) o en manchas mayores (esquinosis), las cuales no
desaparecen con la presión digital, debido a la acumulación de glóbulos rojos en la
intercepción de los tejidos, son frecuentes en la Erisipela porcina, Ántrax y Septicemia
hemorrágica.
Humedad de la piel:
La humedad de la piel depende de la secreción de sudor y grasa cutánea. Los trastornos en
la secreción del sudor pueden ser por una elevada sudoración (hiperhidrosis) o por escasa
sudoración (hipohidrosis.)
La hiperhidrosis suele manifestarse en el caballo, este sudor abarca casi todo su cuerpo y
le sirve como mecanismo termorregulador en las altas temperaturas del ambiente, o en los
trabajos forzados.
La forma patológica de la hiperhidrosis ocurre en las enfermedades febriles, renales,
contracciones del tétanos y después de la aplicación de algunos medicamentos (morfina y
preparados salicílicos, etc.)
La secreción disminuida tiene cierta importancia, especialmente en las zonas del morro en
el ganado y en el hocico de los cerdos y perros. Estas partes que siempre son húmedas, en
las enfermedades graves son secas, calientes y se parten o agrietan.
Olor de la piel:
La piel suele desprender un olor característico de cada especie animal debido a la
sudoración, su intensidad depende en gran parte del grado de limpieza. En la



descomposición patológica del sudor (paridrosis), existe un olor fétido, que también
aparece en los casos de gangrena; en la Acetonemia la piel tiene un olor aromático, como
de frutas. En la Uremia aguda o rotura de la vejiga se nota un olor urinoso, aunque no
constante.
Temperatura de la piel:
La temperatura normal de la piel varía según la especie y la región del cuerpo,
dependiendo también en gran parte de la temperatura ambiente.
Su apreciación tiene una importancia limitada, salvo en los procesos locales. Esta debe
explorarse con el dorso de la mano.
El aumento de la temperatura de la piel se manifiesta en las enfermedades febriles, en las
insolaciones, etc. Cuando esta alta temperatura está localizada en una región determinada,
se debe a procesos inflamatorios de la piel.
Cuando la temperatura de la piel es baja, se debe a grandes pérdidas de sangre y a los
trastornos de la circulación. La temperatura anormalmente muy baja la observamos en los
estadios premortales, en todas las especies.
Elasticidad de la piel:
La piel de los animales sanos es turgente, flexible y elástica. Si la halamos y de nuevo la
soltamos, esta ocupa nuevamente su lugar anterior y el pliegue desaparece.
Cuando la elasticidad de la piel no es suficiente esta es seca, gruesa, dura, áspera, pegada
al fondo y cuando la halamos, después no regresa a su estado general y se mantiene casi
un minuto o más. Algunas veces se oyen crujidos.
La elasticidad de la piel disminuye en los casos de gastroenteritis, delgadez, trastorno en el
balance de agua en el organismo, en las diarreas, cuando mejora el estado la piel empieza
a adquirir su elasticidad anterior.
Aumento del volumen de la piel:

Õ Edema cutáneo: Las partes del cuerpo edematosas aparecen hinchadas, estas al tacto
son como pastosas y conservan durante algún tiempo la impresión del dedo. Ejemplo
en el Ántrax.

Õ Hematomas: Acumulación de grandes cantidades de sangre debajo de la piel
Õ Abscesos: Acumulación de pus, hay sensibilidad a la presión y un cerco de edema
colateral.
Prurito cutáneo: Este se manifiesta por rascamiento, lamezón o roeduras de las zonas
cutáneas afectadas y cuando está localizado en las orejas, agitación de la cabeza. Si se les



rasca o frotan moderadamente las partes pruriginosas, los animales expresan una sensación
de bienestar que manifiestan arrimándose a la mano que los rasca, con movimientos de
extensión, flexión de la cabeza, agitación viva de la cola y rascándose con una de sus
extremidades posteriores.
Pérdida de sustancia de la piel:

Ï Excoriaciones: Se forman por el desprendimiento de las capas de la piel, a causa de
roeduras y estregamiento, rotura de vesículas y desprendimiento de grandes trozos de
epidérmicos.

Ï Úlcera cutánea: Esta es originada por la destrucción superficial o subcutánea durante el
proceso de inflamación, a causa de infecciones de heridas, rotura de abscesos y
tumores malignos.

Ï Grietas (fisuras): Son hendiduras o grietas lineales de la piel, que pueden presentarse
lo mismo en tegumentos patológicos, que sobre la piel normal.

Ï Se localizan especialmente en los bordes de los orificios naturales (comisuras bucales,
pliegues perinales) y en la piel de los pliegues naturales, sobre todo cuando por
algunas alteraciones pierden su elasticidad natural haciéndose más rígidos.
Erupciones cutáneas:
Se clasifican en dos grupos.
1-Erupciones cutáneas independientes:

#

Máculas (manchas), es el cambio de la coloración de la piel. Las manchas pueden
ser ovaladas, redondeadas o de formación irregular.

#

Granulaciones (pápulas), son enrosamientos duros del tamaño de cabezas de alfiler
o lentejas y generalmente sólo se advierten pasando la mano por encima de ellas.

#

Nódulos (tubérculos), es una elevación circunscrita de la piel, de consistencia
compacta y de forma redondeada.

#

Ronchas (urticaria), erupción del tamaño de un guisante al de un huevo de gallina,
redondeadas, hemisféricas o planas y como rellena de ronchas vecinas hasta formar
placas extensas.

#

Vesícula, es una elevación de la epidermis, llena de líquido seroso, cuyas
dimensiones varían entre el tamaño de una punta de alfiler y el de un guisante.



#

Ampolla, es una elevación de la epidermis, llena de líquido seroso, su tamaño es
mucho mayor que el de la vesícula, puede oscilar entre el tamaño de una avellana y
el huevo de una paloma.

2- Erupciones cutáneas consecutivas o secundarias.

#

Escaras, es un trozo (porción) más o menos grande de tejido mortificado que
permanece durante cierto tiempo adherido al organismo, para terminar por
eliminarse. Estas pueden ser secas o húmedas y su tamaño es muy variable.

#

Costras, son masas sólidas de consistencia variable, formadas por la desecación de
exudados.

#

Cicatrices, es la sustitución por tejidos conjuntivos de una destrucción dérmica o
dermoepidérmica, producida por un proceso ulceroso o inflamatorio.

Exploración de las mucosas.
La exploración del color de la piel en los animales se sustituye en muchos caso por una
cuidadosa inspección de las mucosas visibles.
La exploración de las mucosas debe tener un orden que nos sirva de guía para poder
recoger los datos necesarios y para detectar cualquier alteración presente.
El color de las mucosas asequibles a la inspección en la boca, vestíbulo vaginal y en los
ojos es normalmente rosa pálido.
Una coloración amarillenta por depósitos de pigmentos biliares (ictericia) aparece cuando
el flujo de la bilis está entorpecido y tras la destrucción repentina de grandes cantidades de
glóbulos rojos.
El tono violeta azulado (cianosis) se observa ocasionalmente en la debilidad cardiaca
intensa (defectuoso recambio gaseoso.)
El enrojecimiento de las mucosas suele deberse a procesos inflamatorios locales o
generales (dilatación de los vasos.)
Inspección de la mucosa ocular.
Bovinos: La mucosa ocular se puede explorar haciendo girar la cabeza; con los dedos
pulgares en ambos párpados y haciendo suave presión en estos.
Equino: Se hace necesario llevar la mano con prudencia, con los tres últimos dedos
encima del arco orbitario y el pulgar aplicado al centro del párpado superior, se levanta
primero este párpado y luego, se sustituye por el índice, que comprimiendo el globo del



ojo penetra en el fondo de la órbita y con el pulgar, que ha quedado libre, se oprime el
párpado inferior, apareciendo visibles las mucosas de los párpados superiores e inferiores.
Inspección de la mucosa nasal.
En los equinos se levanta y dirige ligeramente hacia fuera el cartílago nasal, apareciendo
la parte inferior del tabique y del conducto nasal.
En las demás especies se levanta la cabeza del animal, para hacer visible la superficie de la
fosa nasal y se invierte el pliegue hacia arriba.
Inspección de la mucosa vulvar.
Para realizar la exploración de la vulva, se colocan los dedos por los laterales y con los
dedos pulgares se presionan los labios vulvares, levantando suavemente y tirando hacia el
operador.
En el caso de los machos se realiza la exploración tomando con la mano la región
prepucial y tirando hacia atrás.
ENFERMEDADES PARASITARIAS.
La parasitología es la parte de la Biología que estudia los organismos que viven a costa de
otros. El término parásito se deriva del griego como resultado de la unión de dos palabras,
una de ellas para (significa, junto a) y la segunda sitos (alimento). La forma de vida
denominada como parasitismo se encuentra muy extendida en el mundo animal y vegetal.
A este respecto, teniendo en cuenta su situación taxonómica existen dos grandes grupos de
parásitos; los pertenecientes al reino vegetal y los pertenecientes al reino animal, es decir
los fitoparásitos y los zooparásitos:
A los zooparásitos pertenecen los protozoarios, los helmintos y los artrópodos, que
realizan vida parasitaria durante toda o una parte de su existencia.
La parasitología basa su fundamentación biológica, en el estudio de organismos viviente,
que presentan un ciclo vital, un habitad determinado, propiedades biológicas que
caracterizan a la especie, donde no todos presentan Sistemas Digestivo y Reproductor,
siendo por esta causa unos más complejos que otros. Cuando decimos que unos no poseen
Sistemas como tal, queremos decir que solo en estos casos poseen partes de dichos
sistemas.
El estudio de las características morfológicas de los parásitos es necesario e indispensable
para el diagnóstico de toda enfermedad parasitaria, el cual siempre debe confirmarse por la
identificación del propio parásito causante, o de sus formas de dispersión constituyendo
estas últimas en el caso de los helmintos, sus huevos o larvas obtenidas del hospedador o
animal enfermo. Por esta razón la parte más importante de la parasitología es el



conocimiento profundo de los ciclos biológicos de cada parásito debido a que en estos
conocimientos se fundamentan todas las medidas de prevención y lucha.
Las enfermedades parasitarias suelen disminuir la susceptibilidad de los animales,
facilitando por tanto el establecimiento de agentes causantes de otras enfermedades. La
finalidad de la Parasitología práctica en el campo de la Medicina Veterinaria, es luchar
contra los parásitos tanto en el hospedero como en el medio, para de esta forma controlar y
en algunos casos erradicar los mismos de los animales domésticos y del medio. Merecen
especial atención también, las enfermedades parasitarias reconocidas como zoonosis; Ej.
Triquinosis, Toxoplasmosis, Tripanosomiasis, etc.
Para poder comprender esta asignatura, es necesario conocer la terminología que con
mayor frecuencia se emplea en la misma por lo que le brindamos algunos conceptos
generales de interés.
Parásito: Es todo organismo animal o vegetal que vive a expensas de otro ser vivo al cual
causa daños más o menos aparentes.
Parasitismo: Es la interrelaciones existentes entre el parásito y su hospedador siendo una
manifestación biológica de la convivencia entre estos organismos, ya que el parásito no
tiene siempre interés en dañar la salud del hospedero, pues si el muere, al mismo tiempo
muere también el parásito. Las relaciones entre los parásitos y sus hospederos se han
formado bajo la influencia de los factores ambientales y debido a ello el parasitismo tiene
carácter ecológico.
El parasitismo puede ser externo por ejemplo los ácaros de la sarna que los podemos
encontrar en la epidermis de nuestros animales domésticos., y también interno como por
ejemplo la acaridiosis del cerdo (Ascaris sum), el cual se localiza en el intestino de dicho
animal. Por lo que se pueden clasificar en:

Rhipicephalus sanguineus: Garrapata
Ectoparásitos: Son organismos que viven en el exterior de sus
hospedadores generalmente adheridos a la piel, plumas, pelos,
branquias, etc., ejemplos larvas de moscas, garrapatas, ácaros de la sarna, etc.
Endoparásitos: Son aquellos organismos que viven en el interior de sus
hospedadores, pueden encontrarse en los intestinos, cavidades del
cuerpo, los pulmones u otras localizaciones internas.



Asociaciones biológicas: Es la relación que existe entre organismos vivientes en un medio
determinado.
Asociaciones parasitarias: Es la relación que existe entre los parásitos, pudiendo ser o no
de la misma especie.
Hiperparasitismo: Este termino se refiere en el caso de un que parásito sea parasitado por
otro parásito.
Poliparasitismo: Esta terminología se emplea en el caso de que existan parásitos de
diferentes especies en un huésped determinado.
Acciones patógenas.
El efecto que ocasiona la presencia de determinada especie de parásito sobre su
hospedador puede ser más o menos nociva. La patogenia es la dinámica de todo proceso
morboso. Los síntomas de toda enfermedad desde los que se consideran cardinales hasta
aquellos que los cortejan tienen por regla general su origen en las lesiones anatómicas que
el agente etiológico causa en el organismo hospedador, en nuestro caso representado por
los parásitos.
Las acciones patógenas de los parásitos están determinadas por la presencia de los mismos
sobre o en el interior de los hospederos.
Dentro de estas acciones patógenas están considerada las siguientes:
 Acción patógena expoliatriz.
 Acción patógena mecánica.
 Acción patógena tóxica.
 Acción patógena necrótica lítica.
 Acción patógena vectora.
 Acción patógena irritativa e inflamatoria.
 Acción patógena traumática e inflamatoria.
Acción patógena expoliatriz: Para su cumplir sus funciones vitales, los parásitos necesitan
sustraer las sustancias nutritivas del hospedador. Es quizás la acción patógena más
importante de todas. Es realizada por los parásitos en forma directa e indirecta, cuando son
empleadas en su provecho la acción es de tipo directa, cuando por el contrario el
hospedador se ve privado de la utilización de las sustancias nutritivas ingeridas o pierde en
parte de las ya incorporadas a su organismo esta acción es de tipo indirecta por la acción
de los parásitos.



Esta acción es realizada tanta por los parásitos adultos como por sus estadíos larvales.
Dicha sustancia pasan al parásito a través de su superficie corporal por ósmosis (céstodos)
o ingresan por la cavidad bucal.
Acción patógena mecánica: Es aquella que está determinada por la presencia del cuerpo
del parásito (adulto o forma larval) en las cavidades o los tejidos, pueden incluso acarrear
la obliteración de los conductos naturales o de los vasos sanguíneos o linfáticos con
detención del material que por ellos circula. Pueden ocasionar obstrucción, compresión en
los tejidos u órganos donde se localicen, ejemplo de obstrucción en los conductos biliares
por la Fasciola hepática, oclusión de los bronquios por nemátodos pulmonares.
Acción patógena tóxica: Es producida por las secreciones tóxicas que muchos parásitos
excretan, lo que influye sobre la actividad de distintos órganos y en general sobre todo el
organismo hospedador. Las sustancias tóxicas pueden alterar el funcionamiento de
diversos órganos del hospedador como son las paredes de los capilares sanguíneos
produciendo edemas.
Acción patógena necrótica lítica: Las encimas que elaboran muchos parásitos le permiten
digerir las sustancias nutritivas que se encuentran próximas a ellos y transformarlas en su
propio organismo o almacenarlas para la producción de energía.
Acción patógena vectora: La acción patógena vectora es realizada por numerosas especies
de parásitos, los transmiten o posibilitan la entrada de otros parásitos en los organismos
hospedadores. Los artrópodos hematófagos dan lugar a la transición de otros parásitos
mediante los cuales pueden transmitir virus, bacterias, protozoarios, nemátodos, etc.
Acción patógena irritativa e inflamatoria: Es realizada por muchos endoparásitos
gastrointestinales y que tiene su origen mediante el contacto del parásito con el organismo
hospedador.
Acción patógena traumática e inflamatoria: Es causada fundamentalmente por los
órganos de fijación de los parásitos y formaciones que poseen los mismos en la superficie
de su cuerpo acompañada de una acción inflamatoria, cuando esta a su vez va unida
también a la penetración de elementos bacterianos en los tejidos produciendo una
infección bacteriana secundaria.
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL TRABAJO PARASITOLÓGICO
1-Conocimiento pleno de la situación parasitológica de una unidad determinada



Ï Conocer

la situación existente en cuanto a la morbilidad (frecuencia y causa de

enfermedades) y mortalidad. Debe conocerse el comportamiento de estos índices en
periodos anteriores y si la situación evoluciona favorablemente ose empeora.

Ï La

inspección clínica de los animales, nos permite una evaluación inicial de la

infestacion parasitaria en la unidad y nos proporciona datos precisos sobre el
parasitismo externo

Ï El

examen parasitológico de laboratorio de los animales hace posible el

establecimiento de la entidad de las especies parasitarias que afectan a la unidad y el
grado de parasitismo existente. Debe hacerse un análisis comparativo con los
anteriores exámenes para conocer la evolución general de la ingestación y la dinámica
individual de cada especie.
2- Análisis del estado de las instalaciones y la influencia de estas sobre la

infestación

parasitaria.

Ï Si la ubicación es correcta, esto se refiere así están situadas en lugares altos donde no
se produzca estancamiento de agua de lluvia.

Ï Si tienen buenas condiciones para higienizarlas, para lo que deben contar con

pisos

de materiales impermeable es que permiten una limpieza correcta, con eliminación de
los residuales ácidos, una fosa o laguna de oxidación; además, deben tener suministro
de agua suficiente para garantizar la higiene. El estercolero debe tener las condiciones
que aseguren la no contaminación de los pastos, mangas y patios, etc.

Ï Si los patios están debidamente rellenados, es decir, no deben tener ningún lugar donde
se acumule el agua de lluvia o procedente de la limpieza; además deben permanecer
completamente libre de hierbas.

Ï El

desconocimiento de estas medidas constituye el mayor riesgo de infestacion

parasitaria, por ser áreas donde el animal permanece diariamente.

Ï Si

tienen buenas condiciones para proteger a los animales de las inclemencias del

tiempo (lluvia, aire, sol, etc), tiene gran influencia en las complicaciones secundarias
que suelen acompañar a las parasitosis, además de constituir, en algunos casos,
factores predisponentes.
3- Análisis del estado de las áreas de pasto y forraje. Influencia de este sobre la infestación
parasitaria.



Õ Si no están afectadas por las aguas residuales o arrastres de las lluvias procedentes de
la zona de las instalaciones, constituye una de las causas principales de la infestacion
parasitaria, ya que el área de las instalaciones es la más contaminada, por ser el punto
de concentración de todos los animales.

Õ Si los pastos están suficientemente acuartonados (12 por cada lote) lo que permite que
los animales no permanezcan en un mismo lugar por mas de 72 horas (tiempo en que
los huevos y larvas excretadas comienzan a adquirir su forma infestante) ni regresen al
mismo cuartón antes de transcurridos 33 días (tiempo en que la mayor parte de las
larvas han sido eliminada por la acción de los rayos solares).

Õ Si existen en los pastos áreas bajas con estancamiento de agua o estos son atravesados
por arroyos, zanjas, etc., lo que resulta importante por constituir esos lugares y las
áreas aledañas ,el medio idóneo para el desarrollo de los distintos estadios parasitarios
,así como reservorios de insectos hematófagos que actúan como vectores de
enfermedades .

Õ Si existe la seguridad de que no haya penetración en las áreas de pastos o forraje de
animales ajenos a la unidad, lo que puede constituir una fuente de infestación, ya que
estos son animales que generalmente se encuentran fuera de nuestro control, en cuanto
a su estado de salud, este hecho tiene también influencia cuando los animales ajenos se
encuentran en lugares aledaños y existen vectores mecánicos o biológicos que pueden
establecer el contacto indirecto (corrientes de agua ,insectos ,roedores ,etc.).
4-Análisis de los factores zootécnicos que pueden influir en el estado de la

infestación

parasitaria.

Ï

Si el suministro de alimentos constituye una vía de infestacion, ya sea por

contaminación en el lugar de origen, en el medio de transporte empleado, en lugares de
almacenamiento o al ser suministrado en forma incorrecta.

Ï

La contaminación del forraje o del heno, en el lugar de origen ,puede ser causada

por alguno de los factores mencionados en el punto anterior la contaminación en el
medio de trasporte puede estar motivada por el uso común de este para el acarreo de
excretas, cama usada, etc., también un almacenamiento incorrecto

(cerca del

estercolero en malas condiciones ,drenajes, etc.) puede determinar la contaminación y
por ultimo ,el suministro de los alimentos en el suelo o en comederos con malas
condiciones ,que no evite la caída de estos ,también puede provocar su contaminación .



Ï

Si el suministro de agua constituye una vía de infestación, lo que puede suceder

cuando los animales beben en aguadas naturales .También las posibilidades de
contaminación de pozos mal ubicados o de los propios bebederos, cuando no se
efectúe la aplicación de las medidas higiénicas correctas.

Ï

Si existe utilización común de las áreas de pastos por adultos y jóvenes, porque,

aunque la mayor parte de las especies parasitarias no provocan graves perjuicios a los
animales adultos, estos siempre constituyen una fuente de infestacion para los jóvenes.

Ï

Si se cumplen correctamente las medidas higiénicas (eliminación de excretas y

cama usada, limpieza de comederos y bebederos, desinfección de pisos y paredes,
etc.), esto constituye un factor fundamental en la prevención de las enfermedades
parasitarias, muy especialmente en las helmintiasis ya que su intensidad esta en razón
directa de las posibilidades de reinfestación continua que existan en la unidad.

Ï

Si se lleva a cabo correctamente el sistema de rotación de pastos por lo que es

importante que los trabajadores de la unidad estén bien instruidos sobre la forma
correcta de rotación de los pastos y el porque de sus influencias en la prevención
antihelmíntica, ya que, generalmente, aun existiendo las condiciones para la rotación
esta no se efectúa correctamente; además, de esta forma se puede lograr una mejor
utilización de los cuartones, aun cuando la cantidad de estos sea insuficiente
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES:
Son aquellas que protegen los rebaños y las poblaciones sanas contra todos los agentes
etiológicos y los factores externos debilitantes y dañinos, así como las que refuerzan la
salud general y en especial la resistencia general de los animales. En estas medidas se
incluyen también las que protegen el medio ambiente y las áreas (territorios)
epizootiológicamente sanas.
La importancia de la protección de la salud animal la subraya el hecho de que la cría y la
producción animal óptima pueden ser garantizadas solamente con los rebaños y las
poblaciones de animales sanos.
En general se trata de proteger el valor de todos los animales en el país, las zonas o los
rebaños.
Las medidas generales de protección de la salud de la población animal representan un
componente integral muy importante del complejo de medidas epizootiológicas, que
implementan la estrategia y los programas respectivos, respetando los principios generales



de estas medidas. Las medidas preventivas, en la mayoría de los casos, representan la
forma básica y decisiva de la actividad contraepizoótica.
Las medidas preventivas pueden ser completas o parciales, tanto desde el punto de vista
de los objetos como de los métodos aplicados. Particular atención se debe dar a los lugares
epizootiológicamente críticos con un riesgo epizootiológico elevado: lugares de
concentración, mercados y exposiciones de animales, rutas de movimiento de los
animales, lugares amenazados por los focos cercanos, etc. Entre las prioridades deben
contemplarse a los grupos y rebaños de animales jóvenes, los animales de alto valor
genético, reproductivo y productivo, así como los animales recién introducidos.
Las medidas preventivas deben comenzar desde el inicio de la construcción de las
instalaciones: al seleccionar el lugar para la cría de los animales, al determinar la
tecnología de la crianza, la estructura y el funcionamiento de la unidad de producción,
concentración y especialización.
En principio, contra las enfermedades ''exógenas'' es necesario proteger toda la población
determinada, contra la introducción de los agentes etiológicos, mientras que contra el
estallido de las enfermedades ''endógenas'' latentes, las medidas se orientan a evitar los
factores que favorecen el debilitamiento del macroorganismo animal.
Cada nueva aparición (nuevo caso) de una enfermedad masiva, en los rebaños de animales
es prueba de lagunas existentes en las medidas preventivas.
Medidas preventivas generales:
1. Regulación de crianza y producción de la población animal.
5HJXODFLyQGHOWDPDxR\GHODHVWUXFWXUDGHODSoblación animal: la cantidad de animales
en un lugar o territorio dados, no debe sobrepasar los límites de la base alimenticia
disponible ni los límites de la capacidad espacial dada, asegurando las condiciones
fisiológicas necesarias para la crianza y producción animal ''normal'', evitando de esta
forma la subnutrición y la sobrecarga.
(VLPSRUWDQWHDSURYHFKDUHOGHVHFKR QRUPDO SDUDHOLPLQDUSULPHURDORVDQLPDOHVFRQ
problemas de salud, animales con desarrollo atrasado, muy viejos, con problemas
reproducidos, o enfermos difíciles de curar.
2. Regulación de la explotación de los animales y la tecnología.
 /D H[SORWDFLyQ GH OD SREODFLyQ DQLPDO GHEH VHU ELHQ EDODQFHDGD UHVSHWDQGR ODV
posibilidades fisiológicas de los animales y las condiciones dadas para que no se provoque
la sobrecarga y el stress y, consecuentemente, el debilitamiento de la salud y de la
resistencia animal.



6HGHEHQVHOHFFLRQDUORVDQLPDOHVPiVFRQYHQLHQWHVSDUDODWHFQRORJtDGHWHUPLQDGD/D
tecnología avanzada requiere de animales sanos.
/RVHGLILFLRVLQVWDODFLRQHV\HTXLSRVGHEHQUHVSHWDUSOHQDPHQWHODILVLRORJtD\HWRORJtD
de los animales respectivos (especies o categorías) para los cuales están destinados,
creando las condiciones óptimas para la vida, producción y reproducción de los animales,
y protegerlos contra los factores extremos del macroclima (frío, calor, viento, lluvia u
otro).
 (V SUHIHULEOH HO VLVWHPD GH FULDQ]D \ SURGXFFLyQ DQLPDO LQWHQVLYR (Q ORV JUDQGHV
rebaños una importante medida, es la tecnología basada sobre el sistema de turno
combinado con el ciclo productivo y reproductivo cerrado. El sistema de turno ''todo
fuera- todo dentro'', se basa en la evacuación de todos los animales del rebaño
(despoblación completa del local), la limpieza y desinfección perfectas después de cada
ciclo y la introducción a la vez de un nuevo rebaño o grupo de reemplazo. El ciclo
productivo y reproductivo cerrado (sistema de rebaño cerrado), se basa en el uso para la
cría y producción sólo de los animales autóctonos nacidos y criados en el mismo reba164o
(unidad), sin introducir animales de otros lugares.
3. Regulación de la nutrición, higiene y manejo de los animales.
/DQXWULFLyQGHORVDQLPDOHVGHEHVHUDGHFXDGDWDQWRHQFDQWLGDGFRPRHQFDOLGDGDVt
como la composición de las raciones deben estar adecuadas a la especie y categoría de los
animales, y el tipo y grado de su explotación.
 (YLWDU ORV FDPELRV EUXVFRV HQ OD DOLPHQWDFLyQ GH ORV DQLPDOHV HQ FDQWLGDG FDOLGDG
composición y tipo de suministro) y el uso de alimentos poco higiénicos (empolvados,
sucios, enmohecidos).
'HEHDGPLQLVWUiUVHOHDJXDSRWDEOHROtTXLGRVGHFDOLGDGDGHFXDGD\FDQWLGDGVXILFLHQWH
así como la temperatura de los mismos.
3DUWLFXODUDWHQFLyQUHTXLHUHODQXWULFLyQHKLJLHQH\HOPDQHMRGHODVKHPbras gestantes,
recién nacidos y de recría.
4. Regulación del desarrollo y reproducción de la población animal.
(OGHVDUUROORILVLROyJLFRUHIOHMDEXHQDVDOXG\FRQWULEX\HD ODUHVLVWHQFLDQDWXUDOFRQWUD
los agentes etiológicos y los factores externos debilitantes.
 3URJUDPDV \ PpWRGRV JHQpWLFRV EDVDGRV HQ OD VHOHFFLyQ \ FUX]DPLHQWR SDUD REWHQHU
mayor productividad, mejorar la salud colectiva y la resistencia animal.
 8VR GH DQLPDOHV VDQRV SDUD OD UHSURGXFFLyQ VH[XDOPHQWH PDGXURV \ VLQ GHILFLHQFLDV
constitucionales ni hereditarias.



 $SURYHFKDU HO UHHPSOD]R DGHFXDGDPHQWH FRQ OD ILQDOLGDG GH HOLPLQDU DQLPDOHV GH
menor calidad sanitaria, así como animales ''problemas''.
5. Regulación de localización, concentración y desplazamiento de la población animal.
 /D UHJXODFLyQ GH OD ORFDOL]DFLyQ HPSLH]D FXDQGR VH SUHSDUDQ ORV SODQHV SDUD HO
establecimiento de nuevas unidades ganaderas o avícolas.
(VWDEOHFHU]RQDVWHUULWRULDOHVSURWHFWRUDVDOUHGHGRUGHODVXQLGDGHVODViUHDVGHEHQHVWDU
cercadas completamente con una entrada única.
'LVPLQX\HQGRODFRQFHQWUDFLyQGHORVDQLPDOHVHQXQOXJDUGDGRVHUHGXFHHOULHVJRGH
la propagación rápida de los agentes etiológicos si penetran en un rebaño.
/RVGHVSOD]DPLHQWRVGHORVDQLPDOHVVHGHEHQOLPLWDUDOPtQLPRSRVLble y siempre entre
lugares con idéntica característica epizootiológica.
6. Regulación de la organización de la crianza y de la producción de la población animal.
 (VWD RUJDQL]DFLyQ GHEH UHVSHWDU ORV UHTXHULPLHQWRV YHWHULQDULRV RULHQWDGRV D OD
protección de la salud.
/DRUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMRGHEHFRUUHVSRQGHUFRQODHVWUXFWXUD\WHFQRORJtDDOULWPR
ciclos y continuidad de la crianza y del proceso de producción, así como requerimientos
veterinarios higiénicos y epizootiológicos.
&RQWUROGHODFULDQza y de la producción, priorizando los ''nudos'' del proceso de crianza
y producción, así como períodos críticos (partos, destete, traslado, cambios de tecnología o
de nutrición).
7. Reforzamiento de la resistencia de la población animal.
El Reforzamiento de la resistencia general de la población animal lo representan las
medidas que estimulan los mecanismos no específicos de defensa del animal. Se utilizan
métodos genéticos, nutrición adecuada y métodos inmunológicos, así como los
bioestimuladores y medios fármacoprofilácticos.
Para la crianza y producción se deben utilizar las razas resistentes y seleccionar aquellos
animales cuyos padres y abuelos demostraron presentar una elevada resistencia contra las
enfermedades. La nutrición adecuada representa un factor muy importante para la
resistencia general de los animales, impedir las deficiencias de carácter calórico, proteínas,
sustancias minerales, vitaminas y otros elementos de la nutrición que son indispensables.
Para los mamíferos recién nacidos el calostro servido en tiempo y por un período
necesario, tiene una función extraordinaria de protección inmunológica. La resistencia
inmunológica general se refuerza también mediante las aplicaciones de las
inmunoglobulinas.



El mantenimiento de los grupos de animales del mismo origen en el mismo medio, crea
una uniformidad inmunológica, resistencia colectiva contra la microflora ambiental en un
balance adecuado. Para el aumento de la resistencia no especifica, algunas veces se
emplean los denominados bioestimuladores; por ej. Extracciones de los órganos
parenquimatosos, jugo gástrico u otro.
A veces se aplican diferentes medio fármaco- profiláctico, dirigido fundamentalmente a
estimular las fuerzas defensivas del organismo y elevar su resistencia general o neutralizar
los patógenos o semipatógenos eventuales, evitando los factores externos conducentes al
stress y a la predisposición.
Las medidas generales de protección contra la introducción de agentes etiológicos,
consisten ante todo en cortar las vías de transmisión potenciales antes de que penetren
entre los animales o en las áreas a proteger. Se trata de medidas contra la introducción
mediante animales, hombres, vectores, productos de origen animal, sustancias y objetos.
Las medidas protectoras consisten, prohibir, restringir o regular la introducción de
animales, sus productos y otros sujetos de importancia epizootiológica en las unidades
ganaderas. La mejor protección es aquella en que el rebaño sano es autosuficiente, con un
sistema de reemplazo cerrado sin introducción de animales de afuera.
La exigencia y complejidad de las condiciones (requerimientos) veterinarios para los
traslados de animales, suelen ser directamente proporcionales al valor de los animales, al
riesgo epizootiológico y a la distancia de los traslados. Los requerimientos concretos para
los traslados suelen ser regulados por los reglamentos legislativos de cada país.
Entre ellos están:
6HOHFFLyQGHORVUHEDxRVGHVGHORVFXDOHVVHYDQDLQWURGXFLUORVDQLPDOHV
6HOHFFLyQGHDQLPDOHVSDUDVHUintroducidos a un rebaño sano.
,QYHVWLJDFLRQHVGHORVDQLPDOHVTXHYDQDVHUWUDVODGDGRVKDFLDXQUHEDxRVDQR
&HUWLILFDGRYHWHULQDULRSDUDORVDQLPDOHVDWUDVODGDU
0HGLGDVGHFXDUHQWHQDSDUDORVDQLPDOHVLQWURGXFLGRV
0HGLGDVFRQWUDORVFRQWDFWRVcon los animales de las áreas vecinas.
Las medidas de cuarentena consisten en la observación, la investigación y el tratamiento
de los animales introducidos en un rebaño sano, ubicados por separado antes de
incorporarlos al proceso de crianza, producción y reproducción entre los animales locales.
Las medidas de aislamiento de los animales en cuarentena son similares a las de los casos
de sospecha de una infección animal.



El período de cuarentena depende, ante todo, de la situación epizootiológica que exista en
el lugar de origen y en el lugar de destino de los animales. Básicamente, este período
expresa el tiempo máximo de incubación de las infecciones peligrosas respectivas. Por lo
general suele ser de 1 mes.
Los rebaños de los animales domésticos sanos deben ser protegidos contra la penetración
de los animales domésticos de movimiento libre, de animales vagabundos y de animales
silvestres de los alrededores mediante una cerca protectora adecuada.
Protección contra la introducción de agentes etiológicos mediante las personas: los
trabajadores que atienden los animales sanos deben estar sanos, libres de agentes
etiológicos transmisibles a los animales de la especie respectiva.
Protección contra la introducción de agentes etiológicos mediante vectores: los edificios e
instalaciones para los animales, así como sus alrededores, deben mantenerse en orden y
limpios, evitando o minimizando las condiciones favorables para la vida y reproducción de
los vectores biológicos, transmisores potenciales de los agentes etiológicos. La
canalización debe ser adecuada eliminando lagunas o charcos. Los animales estabulados
en corrales cerrados se protegen por mallas contra moscas y mosquitos.
Por eso deben realizarse regularmente las desinsectaciones. En los rebaños amenazados
por las garrapatas se realiza regularmente el tratamiento garrapaticida (baños de
inmersión y de aspersión).
Protección contra la introducción de agentes etiológicos mediante productos de origen
animal: Éstos productos utilizados como alimentos para los animales de rebaños sanos,
deben estar libres de agentes etiológicos.
Protección contra la introducción de agentes etiológicos mediante sustancias y objetos: en
los rebaños sanos se utilizan sustancias y objetos locales (de producción propia o
utilizados por un tiempo prolongado), los cuales deben mantenerse limpios y regularmente
tratados para evitar su contaminación eventual.
Medidas preventivas relacionadas con los factores económicos y sociales: En principio se
trata de un aprovechamiento adecuado de los factores epizootiológicamente favorables y
de evitar o limitar los factores desfavorables, creando las condiciones necesarias para la
salud animal.
Medidas preventivas específicas:
Son aquellas que protegen los grupos, rebaños y todas las poblaciones animales
específicamente sanos contra los agentes y factores etiológicos específicos y que refuerzan



la resistencia específica contra ellos, cuyos objetivos consisten en mantener los mismos
específicamente sanos, de la misma manera que la protección general.
Las medidas expuestas anteriormente se adaptan, siempre y cuando se vea con
especificidad del agente etiológico que queramos eliminar o erradicar de los animales.
Además entran en acción los métodos inmunológicos activos (vacunaciones), que
refuerzan la resistencia específica de la población animal, y que consisten en el suministro
de los antígenos (en forma de vacunas), que estimulan las defensas del animal, y en
particular, la formación de los anticuerpos específicos en los animales receptores.
IMPORTANCIA DE LAS MISMAS PARA EVITAR EL IMPACTO AMBIENTAL.
La importancia de las medidas contraepizoóticas preventivas, está dada por el significado
que tiene en la preservación de la salud animal, la humana (ya que el hombre está
continuamente interactuando con los animales), y lo más esencial está en evitar el
surgimiento de un impacto ambiental que traería como consecuencia un desequilibrio entre
los elementos de la cadena o triada epizoótica, es decir entre la población animal, el medio
ambiente y los agentes etiológicos.
LAS ENFERMEDADES QUE SE PRESENTAN CON MAYOR FRECUENCIA EN
NUESTROS ANIMALES DOMÉSTICOS SON LAS SIGUIENTES:
Parasitosis internas: Fasciolosis, Bronquitis Verminosa (Dictyocaulosis bovina), y
Ascaridiosis.
Parasitosis externas: Sarna e Ixodidosis
FASCIOLA

HEPÁTICA

FASCIOLOSIS

EN

Y

LOS

LA

ANIMALES

DOMÉSTICOS.
La fasciola hepática, distomatosis hepática, mal
del hígado, podredumbre o caquexia acuosa, son
términos que se emplean para señalar la
enfermedad

que

domésticos

varias

causan

a

especies

los
de

animales
tremátodes

conocidos también con el nombre común de
duelas o fasciolas entre ellas: fasciola hepática
(Línneo, 1758), su principal agente patógeno y el más difundido.
Concepto (Fasciolosis por fasciola hepática)
La fasciolosis hepática es una enfermedad caracterizada por presentar un curso crónico, el
más común y predominante en nuestras condiciones, y agudo y subagudo que afecta



principalmente a los ovinos y al ganado vacuno, siendo poco frecuente en nuestras
condiciones en los porcinos, equinos y los conejos. El hombre entre otros muchos
hospederos también puede ser invadido por F. hepática.
La enfermedad se caracteriza por: una inflamación aguda o casi siempre crónica del
hígado y de las vías biliares, acompañada en la forma crónica por trastornos de la
digestión y de la nutrición.
En las ovejas se aprecia enflaquecimiento progresivo, diarrea, anemia, sub-íctero, a veces
edema, esto es en los casos avanzados.
Agente etiológico.
Fasciola hepática, conocida entre otros por los nombres de gran duela del
hígado, distoma hepático, babosa del hígado, etc., es un tremátodo
carnoso, que mide de 25 a 30 mm. de longitud por 13 de ancho (su
tamaño puede variar de acuerdo con el hospedero definitivo que utilice)
de color parduzco, su forma parecida a una hoja, presenta un cono
cefálico estrecho situado sobre el extremo anterior, en la superficie de su
cuerpo presenta escamas o espinas microscópicas, el extremo posterior
es redondeado, en la cara ventral posee dos ventosas, una anterior o bucal y otra ventral
mayor situada a nivel de los hombros.
El aparato digestivo es incompleto formado por una cavidad bucal pequeña, una faringe
bien desarrollada y de un corto esófago, un tubo digestivo caracterizado por ciegos
ramificados que se extienden hasta el extremo posterior del tremátodo.
El aparato reproductor cuenta con dos testículos, uno detrás del otro, situado en los dos
tercios anteriores del cuerpo, caracterizados por ser muy ramificados, el ovario se
encuentra situado a la derecha de la línea media, en una posición anterior con respecto a
los testículos. En estos parásitos se produce la autofecundación, además se ha observado la
fecundación cruzada entre dos individuos.
Los huevos de F. hepática son grandes, elipsoidales, operculados, de color pardo
amarillento claro.
Ciclo biológico.
Los huevos de F. hepática son depositados por estos
tremátodos en los conductos biliares, siendo arrastrados con
la bilis a los intestinos de sus hospederos finales. Su
hospedero principal es la oveja, actuando como hospederos
complementarios: la vaca, cabra, asno, caballo, cerdo, gato, conejo, coballo, camello,



canguro, rata, etc. Con las heces fecales de los hospederos al medio exógeno los huevos,
dando comienzo, si las condiciones de temperatura, radiación, humedad (contacto con el
agua) son favorables al ciclo biológico, en el que se distinguen cuatro etapas:
Embriogenia, Partenogonia,
Cistogonia y Maritogonia.
- Fase exógena:
El desarrollo biológico F. hepática se inicia con la expulsión de los huevos del hospedero
final conjuntamente con las heces fecales. El inicio del desarrollo embrionario
(Embriogenia) está determinado por las condiciones ecológicas del medio externo,
temperatura, humedad y radiaciones.
Las temperaturas por debajo de 10°C retrasan o detiene el desarrollo del embrión, las
temperaturas cercanas o menores de 0°C la matan y mayores de 30°C aceleran el
desarrollo del embrión, pero a más de 50°C mueren.
Durante la Embriogenia se desarrolla dentro del huevo la larva I llamada miracidios. La
larva I se desplaza activamente en el medio líquido durante algunas horas en dependencia
de la temperatura y termina al encontrarse con un molusco adecuado para continuar el
desarrollo. Los moluscos hospederos intermediarios de F. hepática son varias especies, en
nuestro
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desarrollándose y convirtiéndose en larva II que posteriormente se transformará en la larva
III (redias I) o redia madre, las que a su vez darán origen a las redias II o redias hijas, que
a su vez originarán las cercarias (larva IV). En cada transformación se destruye el estadío
que da origen al siguiente. Cada miracidio da origen a numerosas redias (de 9 a 649).
Al abandonar el cuerpo del hospedero intermediario las cercarias nadan activamente y se
adhieren a cualquier objeto, especialmente plantas, o a la superficie inferior de la película
superficial de agua, dando inicio a la etapa de Cistogonia, caracterizada, por la aparente
inmovilidad de la cercaria, pérdida de su cola y formación de un quiste de doble pared que
contiene al tremátodo joven. La adolescaria, transcurridas una 24 horas adquiere su
capacidad invasiva.
- Fase endógena:
El desarrollo posterior del ciclo biológico depende que un hospedero final ingiera la
adolescaria. La invasión se efectúa en forma pasiva, con el pasto o con el agua de bebida.
Al ser ingerida la adolescaria se inicia la fase endógena del ciclo biológico. El
desenquistamiento consta de dos etapas: primera activación de la larva IV y segunda
desenquistamiento de la misma. La activación comienza en el rumen en el caso de los



rumiantes, en una atmósfera de anhidro carbónico concentrado, bajo condiciones
reductoras y a temperatura de 39 °C. la emergencia de la fasciola joven se efectúa a nivel
del duodeno, después que la bilis provoca la abertura del orifico de emergencia del quiste.
El tremátodo joven se alimenta inicialmente de la mucosa intestinal, para perforar más
tarde la propia pared intestinal pudiendo encontrarse en la cavidad peritonial, desde allí
emigra hacia el hígado, penetra en él especialmente a través del lóbulo ventral, perforando
la cápsula de Glisson, lo que suele ocurrir hacia el quinto o sexto día.
Tras un período de migración, alimentación y crecimiento rápido en el parénquima
hepático, que suele durar entre 5 y 6 semanas, las fasciolas jóvenes penetran en los
conductos biliares cuando todavía son pequeñas para caber en ellos. Cuando alcanzan su
completo desarrollo las fasciolas se autofecundan.
Con respecto a la longevidad de este tremátodo en las ovejas pueden llegar a años y en el
vacuno de 2 a 3 años.
El hospedero intermediario. Especie para Cuba: Lymnaea cubensis
Caracteres estructurales y funcionales.
El Lymnaea cubensis es un molusco acuático, dulceacuícola y de un tamaño que varía
desde 8 a 12 mm de longitud en ocasiones puede llegar a 15 mm de longitud, su color
normal es pardo, pero generalmente toma el color del medio que lo rodea, es hermafrodita
(monoico). En condiciones óptimas puede poner diariamente de 40 a 60 huevos en grupos
de 8 a 16 recubiertos de una masa gelatinosa.
Contagio o invasión.
La invasión en los hospederos finales se produce en forma pasiva por vía oral, mediante la
ingestión de plantas en las que se encuentren las adolescarias enquistadas, de agua,
forrajes mal conservados en ambientes húmedos o de caracoles, sobre los cuales se
encuentra enquistada la forma invasiva. Debe considerarse la vía intrauterina como otras
de las formas en la que se produce la invasión
pero de menor importancia.
Los lugares en los que se produce la invasión
son aquellos en los cuales permanece los
animales pastantes por más tiempo y donde
existen las condiciones ecológicas para la
permanencia de las poblaciones de moluscos,
como los alrededores de los abrevaderos
cubiertos de hierba, zonas en las cuales se estancan los desagües de los drenajes cuando



esto ocurre en los pastos, impresiones de las pisadas de los animales en la época de lluvia,
en todo lugar de excesiva humedad permanente en los pastos, todos aquellos lugares con
una suficiente vegetación y humedad, factores geológicos, climáticos e hidrológicos de
una zona.
Patogenia.
Con su cubierta espinosa, las fasciolas jóvenes emigrantes producen en el tejido hepático
situado en zona de los conductos de perforación una inflamación aguda en cuya génesis
también participan los productos tóxicos metabólicos del germen y los de la
desintegración de las células del tejido. Por intervención de focos de supuración pueden
producirse en el hígado procesos purulentos.
La acción patógena expoliatriz que ocasiona F. hepática como parásito hematófago.
Cada fasciola extrae diariamente 0,2 mm3 de sangre de su hospedero.
La fasciola por su revestimiento espinoso provoca intensa acción irritativa, pero
principalmente los productos metabólicos y secreciones, en los puntos de implantación se
producen inflamaciones crónicas de las vías biliares y por la conducción linfática de
productos irritativos a una cirrosis hepática

colangeolítica con proliferación en los

conductos biliares.
Sintomatología.
En la fasciolosis hay que considerar primeramente dos formas clínicas de la enfermedad:
la forma aguda o fulminante y la forma crónica o subclínica. La primera mucho más
frecuente en el ovino que en el bovino.
Formas clínicas.
-Sintomatología de la forma aguda o fulminante:
Por la ingestión masiva y sostenida durante varios días de adolescarias. En los casos
fulminantes no se sospecha ni se observa signo alguno hasta ver al animal muerto. En los
casos no fulminantes pero sí agudos se observa depresión general, inapetencia, los
animales se apartan del rebaño y se cansan rápido cuando se les hace caminar, las mucosas
aparentes están pálidas por anemia, el vientre aumentado de tamaño apareciendo edemas
fríos en las regiones más declives del cuerpo (abdomen, porción anterior del pecho y
región subglosiana principalmente).
Los ovinos muestran una lana quebradiza sin brillo y que se desprende con facilidad de la
piel al tirar de ella, la anemia va aumentando progresivamente, el animal enflaquece
notablemente hasta instaurarse el síndrome caquéctico anemizante, el cual con su cortejo
sintomático conlleva al animal a la muerte.



- Sintomatología de la forma crónica o subclínica:
La forma crónica es muchísimo más frecuente. Teniendo en cuenta la cantidad de
animales parasitados y las pérdidas económicas directas o indirectas que ocasiona es sin
duda la forma clínica que mayor costo ocasiona en nuestros efectivos ganaderos.
Entre los síntomas más significativos podemos señalar los siguientes: pérdida de peso
progresivo a pesar de disponer de cantidad y calidad de alimentos, apetito caprichoso
ingiriendo alimentos extraños a su alimentación, pelos grifos y ásperos y piel seca, más
adelante se observa apatía, accesos febriles ligeros, diarreas que se presentan con
alternancia de constipación. Estado fatigoso del animal que lo manifiesta al menor
esfuerzo, progresivamente la pérdida de peso se va acentuando hasta el estado esquelético,
frecuentemente tinte sub-ictérico y ojos hundidos en sus fosas orbitarias. Las diarreas se
van haciendo más frecuentes y fluidas, apareciendo edemas principalmente edemas
subglosiano alargados que ocupan todo el canal exterior.
En las vacas lecheras se observa una disminución notable de la secreción láctea en algunos
casos puede hacerse completa. Como consecuencia de la alteración funcional del hígado,
de los metabolitos tóxicos eliminados por el parásito y por la expoliación del tejido
sanguíneo que realiza para su alimentación, se va estableciendo progresivamente un estado
anémico en el cual los hematíes pueden descender de la cifra normal de 6 a 7 millones
hasta 3 a 4 millones por ml con alteraciones hemáticas tales como anisocitosis
poikylocitosis y bajo contenido de hemoglobina. Todos estos signos y síntomas en la fase
final de la forma crónica descrita se intensifican, ocasionando al animal un estado de
decaimiento general, presentando meteorismo crónico y comúnmente permanece en el
suelo sin intentar comer ni levantarse y en esa forma sobreviene la muerte.
En las ovejas se puede instaurar una toxemia mortal (hepatitis neurótica infecciosa), por el
desarrollo de clostridium novy en las zonas afectadas.
Alteraciones morfopatológicas.
Congestión activa del hígado, hepatitis aguda simple, focos hemorrágicos, zonas
adherentes al músculo diafragmático, infarto de los ganglios regionales, musculatura en
general pálida y flácida, tejido adiposo escaso o nulo, derrames cavitarios peritoniales,
pleurales y pericárdicos. Las lesiones más frecuentes y notables se observan a nivel de los
grandes conductos biliares tales como procesos inflamatorios crónicos, angiocolitis
crónica, bilis de color negruzco con estrías amarillas, al seccionar el hígado cruje y
presenta resistencia al corte. En los casos de cirrosis hepática atrófica, el hígado se
presenta retraído, disminuido su volumen, resistencia a la presión y al corte, y sus



secciones aparecen con zonas de aspecto blanco, fibrosa y zonas oscuras, a veces con
focos necróticos (podredumbre del hígado).
Diagnóstico.
En los casos agudos y subagudo en los que faltan signos clínicos y también es negativo el
examen de heces fecales el diagnóstico solo puede hacerse en la necropsia, con la cual se
descubren las alteraciones hepáticas características de la enfermedad.
El diagnóstico clínico es difícil ya que comparte signos con otras enfermedades como las
parasitosis gastrointestinales, paratuberculosis, salmonelosis inicial y otras. En general los
síntomas aparecen en los casos crónicos. Estos son: falta de peso, debilidad general,
edema submandibular y palidez de mucosas. En casos de muerte las lesiones y las
fasciolas son muy evidentes, aunque en casos nuevos y si mueren por hemoglobinuria es a
veces difícil encontrar la fasciolas muy jóvenes. La información epidemiológica y el
conocimiento de la existencia del caracol acercan más rápido al diagnóstico.
El diagnóstico de laboratorio más usado es la detección de huevos en materia fecal.
Tanto la flotación, sedimentación o el de filtrado busca concentrar los huevos para poder
visualizarlos.
La técnica de sedimentación es sencilla y aprovecha el alto peso específico del huevo que
sedimenta rápido (le falta cámara de aire como los tienen los huevos de
gastrointestinales).
En el método de flotación usa soluciones de alta densidad como el sulfato de zinc o de
magnesio pero requiere lectura rápida porque los huevos se afectan con facilidad.
El filtrado es con el uso de distintos filtros para aclarar la muestra y el último filtro es
para retener los huevos con mallas de apertura menor a 50 micras.
Las pruebas inmunológicas se usan en humanos y en trabajos experimentales y son entre
otras la fijación de complemento y ahora el ELISA. En sangre pueden buscarse las
enzimas liberadas por el daño de los hepatocitos, la glutamato-oxalaacetato aminotransferasa (GOT). Más tarde aparece la gama-glutamyl transferasa (GGT), por los daños
de los conductos, que luego si no hay nuevas infecciones pueden bajar las dos, pero no a
niveles normales, sobre todo la GGT.
La caída del hematocrito suele ser muy evidente y también puede bajar la albúmina,
dependiendo de la gravedad de la infección. Suele aumentar el número de eosinófilos de la
serie blanca. Las globulinas suelen incrementarse mientras no se llegue a estados
caquécticos donde también caerán.



Tratamiento, lucha y control.
Existe una amplia gama de quimioterápicos que han sido utilizados o están en uso para el
tratamiento de la fasciolosis hepática, aunque en general, han tenido la característica de no
ejercer efecto sobre las formas inmaduras del parásito.
Entre estos productos se podrían citar:
Tetracloruro de carbono

Hetol

Clorhidrato de emetina

Hexaclofeno

Hexacloroetano

Dovenix, etc

Bilevón R

Labiosol

Uso y control de los molusquicidas: entre ellos tenemos el sulfato de cobre, nitrato de
amonio y polvo de cal y sal común.
Es difícil, se pueden usar estos químicos como el sulfato de cobre en épocas de actividad
del caracol pero no es recomendable por poner en peligro a la fauna del área tratada.
Otras medidas de lucha y control establecidas por el IMV a través de un plan permanente
para el país en las Unidades de Producción Pecuarias.
Un control eficiente debe estar basado en la acción sobre los tres componentes del ciclo de
la Fasciola:
control sobre el parásito en el animal;(Sobre la fase infestante, Adolescaria)
control de los estadíos libres.(Aplicando la correcta rotación de cuartones)
control de los caracoles.(Por químicos sobre el caracol)
Medidas de las áreas epizoóticas:
Identificar y delimitar a todos los biotopos de tipo permanente y temporal.
Los biotopos de tipo temporal, así como los terrenos bajos deben drenarse.
Aplicar molusquicidas de acción reconocidas en los biotopos.
Raspado diario de los residuos sólidos de las naves, los cuales se depositarán en el
estercolero diariamente. En los estercoleros, los desechos sólidos se depositarán
hasta el tope de la capacidad del mismo, una vez alcanzado el límite de capacidad
se evacuará todo el desecho sólido 21 días después del depósito del último
vertimiento de heces fecales, hacia los lugares donde será utilizado con otros fines.
Las áreas forrajeras se mantendrán con cercas perimetrales en óptimas condiciones,
garantizando que no tributen a ellas animales. Evitar que las excretas se viertan a
estas áreas.



Muestrear a la masa bovina susceptible.
Aplicar a bovinos mayores de 18 meses un fasciolicida de reconocida acción, tales
como:
Dovenix (nitroxinil) a razón de 10 mg/Kg de peso vivo (1 ml/25 kg) por vía
subcutánea.
Fluxinil (nitroxinil) a razón de 10 mg/Kg de peso vivo (3 ml/ 100 kg) por vía
subcutánea.
Endoectiven (closantel) a razón de 2.5 mg/kg de peso vivo (1 ml /20 Kg de pv)
por vía intramuscular. Dosis única.
Closanzell (closantel) a razón de 2.5 mg / kg de peso vivo (1 ml /20 Kg de pv)
por vía subcutánea. Dosis única.
Fasinex (triclabendazol) a razón de 12 mg/Kg de peso vivo (1 ml por cada 10
Kg p.v). Dosis única. Por vía oral.
BiofasciolexT 10 (triclabendazol) a razón de 12 mg/Kg de peso vivo (). Dosis
única. Por vía oral.
Albendazol (albendazol) a razón de 10 mg / kg de peso vivo; solo se utilizará
como antiparasitario coadyuvante en el programa de control de la Fasciola
hepatica.
El esquema de desparasitaciòn será en los meses de Abril/Mayo, Agosto
/Septiembre y Diciembre/Enero.
Cuando se realice la desparasitación, colocar a los animales en cuartones de
desparasitaciòn o estabularlos por 72 horas, garantizándole alimento y agua
suficiente. Recogida e incineración de las heces fecales.
Transcurridos 21 días de aplicado el tratamiento se procederá a realizar una
investigación coprológica a los bovinos tratados.
En el caso de los animales en ordeño se desparasitarán un periodo de tiempo antes
de incorporarse al ordeño (Según tiempo de espera orientado por el fabricante para
el uso de la leche) y una vez finalizada el periodo de ordeño del animal.
Mantener un estricto control del estado de los hígados de los animales enviados al
matadero, estableciendo

un intercambio de información con los servicios

veterinarios de control sanitario.



DICTYOCAULOSIS DE OVINOS Y CAPRINOS.
Es una enfermedad propia de ovinos y caprinos, caracterizada por trastornos que tiene su
localización en las vías respiratorias llegando a provocar la presentación de zonas
atelectácicas en el pulmón y enficema compensatorio en las zonas adyacentes. El agente
etiológico es el nematodo Dictyocaulus filaria, que también puede parasitar a otros
rumiantes (corzo, ciervo, camello, gacela, etc.).
Agente etiológico. Morfología.
El D. filaria al igual que el D. vivíparus, es un nemátodo blanco y filiforme, las hembras
generalmente mayores que los machos, su cuerpo termina en una cola puntiaguda.
Las larvas del primer estadío se caracterizan por poseer un pequeño botón en el extremo
anterior del cuerpo.
Ciclo biológico.
Al igual que el D. vivíparus y otras especies del género el D. filaria, desarrolla un ciclo de
tipo directo.
Las hembras adulta localizadas en los bronquios ponen huevos embrionados. Estos al igual
que algunas larvas que han logrado eclosionar son arrastrados hacia la traquea o bien
expectorados durante los accesos de tos y deglutidos.
Algunos pueden ser eliminados por la boca o por los orificios nasales con los esputos o
con la secreción nasal. Los que son deglutidos y llegan al estómago o al intestino
eclosionan durante su transito de forma tal que las larvas del primer estadío son eliminadas
con las heces fecales.
La invasión se efectúa en forma pasiva por vía oral, la estimulación de las larvas por las
condiciones ecológicas a nivel del estómago o el intestino, provoca la producción por
parte de las mismas de un líquido desenvainante, estando en condiciones para iniciar una
migración organotrópica hasta su localización final, similar a la realizada por D. vivíparus
en los grandes rumiantes. Se plantea que el período de prepotencia es de 26 a 28 días.
Efecto sobre el hospedero.
La acción patógena irritativa que sobre la mucosa bronquial ejercen estos nemátodos,
origina una bronquitis de tipo catarral.
Al persistir estas acciones, se presenta la obstrucción de los bronquios que frecuentemente
alcanzan los bronquiolos, formándose tapones constituidos por la mucosidad espumosa,
los nemátodos y sus huevos, impidiéndose de esta forma el intercambio gaseoso en las
porciones afectadas.



Síntomas.
Aumento marcado de los movimientos respiratorios, al propio tiempo los animales
padecen de tos áspera y realizan descargas de mucosidades por los orificios nasales.
Las lesiones y los trastornos de tipo respiratorio dan lugar a retraso del desarrollo, pérdida
de peso, pueden presentarse estados diarreicos por la coexistencia de invasiones conjuntas
de nemátodos intestinales (poliparasitismo). La muerte de los hospederos puede
presentarse entre los animales jóvenes menores de 1 año.
Diagnóstico.
Los síntomas clínicos, sobre todo en zonas enzoóticas pueden apoyar el diagnóstico de
tipo presuntivo. El hallazgo de las larvas L1, en los análisis de heces fecales mediante el
método helminto±larvoscópico (baerman) o el de los parásitos adultos en los bronquios y
bronquiolos durante la autopsia.
Control.
Se basa fudamentalmente en nuestras condiciones sobre la administración de productos
antinematódicos, debiendo además cumplirse las medida zoohigiénicas como es la
recogida y eliminación correcta de las heces fecales durante este tiempo.
DICTIOCAULOSIS BOVINA.
La Dictiocaulosis bovina o bronquitis verminosa, es una nematodiosis de curso crónico o
agudo, propia de los terneros o a veces de animales jóvenes de menos de 1 año, causada
por el nematode Dictyocaulos viviparus, el que se localiza a nivel de los bronquios y
bronquiolos, caracterizada por trastornos de tipo respiratorio y otros síntomas generales
que pueden en muchos casos terminar con la muerte del hospedador. Debido a lo cual este
nematode es considerado como causante de una parasitosis primaria.
Agente etiológico. Morfología.
El Dictyocaulus viviparus es el único representante del género
Dictyocaulus que paarsita al bovino, su color blanco lechoso, de
cuerpo fino que le da un aspecto de hilo, las hembras alcanzan
una longitud entre 6 y 8cm, en tanto que los machos algo menos
de 4 a 5,5cm de longitud, presentando una pequeña bolsa
copulatriz.
Ciclo biológico.
Su ciclo biológico es de tipo directo. Las hembras son ovovivíparas, de forma tal que al
depositar sus huevos ya poseen en su interior una larva desarrollada (L1), la pared fina de
estos huevos facilita la eclosión de estas larvas a nivel de los bronquios o de la traquea de



forma tal que las mismas son expulsadas por la tos que padecen los terneros a las fosas
nasales o pasan a la boca, siendo deglutidas sin que sufran daños por la acción de los jugos
digestivos, esta L1 son eliminadas en grandes cantidades con las heces fecales de los
terneros parasitados. El estadío invasivo L3 se efectúa a partir de las 96 horas
incrementandose el número de las larvas L3 en las horas siguientes. Estas larvas para
realizar sus mudas no pierden la cutícula del estadío anterior, por lo que no pueden
alimentarse. La longevidad máxima de los estadíos larvales no sobrepasan los 33 días
después de haber sido expulsadas con las heces fecales de su hospedador. La invasión de
las L3 a sus hospedadores se efectúa en forma pasiva por vía oral con los alimentos y agua
bebida contaminada. Las que al llegar a nivel del intestino penetran a través de la pared del
mismo, ganan los vasos linfáticos y alcanzan los ganglios donde se efectúa una muda. Las
L4 continúan su migración organotrópica a través del conducto toráxico evitando el
hígado, alcanza más tarde el corazón derecho, pasan a la circulación pulmonar, para
penetrar en los alveolos, bronquios y bronquiolos donde tras una nueva muda que los
convierte en nemátodos jóvenes alcanzan su madurez sexual, el período de prepatencia es
de unos 22 días.
Efectos sobre el hospedador.
Tanto las larvas como los nemátodos adultos, y sus productos de excreción acumulados en
los bronquios y bronquiolos originan procesos inflamatorios, que para las L3, se producen
a nivel de su paso por la pared intestinal, estableciendose un catarro entérico acompañado
de eosinofilia local.
Las L4 provocan tumefacción de los ganglios linfáticos mesentéricos y en los albeolos,
causan acúmulos de eosinofilos.
A nivel de bronquios y bronquiolos oclusión, debido al acúmulo de secreciones
mucocatarral y/o purulentas rica en huevos y larvas produciéndose una bronquitis de curso
casi siempre crónica con gran cantidad de pus y zonas pulmonares con focos de
hepatización y atelectácicos pudindo extenderse el proceso hasta la traquea.
Síntomas clínicos.
Cuando las invasiones son masivas se presentan golpes de tos dolorosa, la respiración se
realiza con dificultad (disnea), flujo nasal de tipo mucosa, formación de edemas en la
porciones declives (vientre, región subglosiana) párpados. Para compensar las dificultades
respeiratorias los animales estiran la cabeza y el cuello, manteniendo las extremidades
exteriores abiertas y evitan realizar esfuerzos físicos. En nuestras condiciones pueden



presentarse diarreas, ocasionadas en partes por invasiones conjuntas de nematodes de la
familia Trichostrongylidae.
Diagnóstico.
Unido a los síntomas clínicos, hallazgos durante la autopsia y los resultados del
diagnóstico parasitológico de certeza. Recurrir al diagnóstico de tipo diferencial en
determinados casos, para detectar la posible acción primaria de agentes bacterianos.
Hallazgos durante la autopsia.
Los parásitos adultos no se encuentran a nivel de los bronquiolos. En estos casos los
parásitos jóvenes se localizan a nivel de los bronquiolos.
Por otra parte deberá recordarse que los estados neumónicos originan la presentación de
lesiones a nivel de las partes superiores del pulmón. Mientras que cuando la causa
principal es la invasión por Dictyocaulos estas lesiones aparecen por regla general
localizadas en las partes inferiores del pulmón.
Las técnicas empleadas para este diagnóstico son el método helminto-larvoscópico según
Baerman o sus modificaciones, pudiendo emplearse además el método de Vajda.
El fundamento de estos métodos se basa en el hidrotropismo y ternotropismo positivo que
caracteriza las migraciones de los estadíos larvales presentes en la fase exógena del ciclo
biológico.
En las heces fecales frescas tomadas para este fin se detectan las L3 de un tamaño entre
300 y 360 micras de cuerpo grueso, el que termina en una cola abruptamente terminada,
las larvas son de color claro en la porción anterior (esofágica) y en la posterior en su
última parte (cola). Las 3/4 partes posteriores de estas larvas se encuentran ocupadas por
abundantes gránulos nutritivos de color oscuro.
Control.
Basadas fundamentalmente en la utilización de productos químicos altamente efectivos
combinadas eficientemente con medidas zootécnicas adecuadas. Existe una amplia gama
de productos químicos que se pueden utilizar en la disminución de las poblaciones de
parásitos en sus hospederos.
Eliminación diaria de las heces fecales en las casas de sombra, limpieza y desinfección de
los bebederos y los comederos.
Mantener libres de hierbas los patios y mangas da las instalaciones.
Tratamiento de los animales con síntomas clínicos los que deberán estabularse durante 30
días, manteniéndolos durante este tiempo con buena alimentación procedente de áreas
forrajeras.



Prohibir el traslado de animales del rebaño afectados, hasta tanto no sea declarado
controlado el foco, es decir, transcurridos 30 días sin aparición de nuevos enfermos y sean
tratados todos los animales.
Tratamiento:
Las familias químicas de uso en nuestro país:
Imidazotiazoles: Vermisol (levamisol).
Bencimidazoles: Albendazol (albendazol), Labiozol (sulfóxido de albendazol).
Lactonas Macrocíclicas: Labiomec (ivermectinas
Medidas de las áreas epizoóticas:


Establecer la rotación de los animales por los 12 cuartones de pastoreo, con
permanencia en cada uno de ellos durante 3 días. En aquellas unidades donde no se
complete la rotación por los 12 cuartones, se procederá a la estabulación de los
animales hasta completar los 36 días.



Las áreas forrajeras se mantendrán con cercas perimetrales en óptimas condiciones,
garantizando que no tributen a ellas animales. Evitar que las excretas de animales
se viertan a estas áreas.



Mantener libre de hierbas las áreas periféricas de los comederos, bebederos,
caminos de accesos al pastoreo, etc.



Los terneros que salen a pastar deben hacerlo en cuartones que no hayan sido
contaminados previamente por los animales mayores.



Realizar muestreo a la masa susceptible de la unidad ante la sospecha de la
enfermedad.



Desparasitar a la masa con un producto de probada eficacia contra este parásito,
tales como:



Vermisol (levamisol) a razón de 7,5 mg/kg de peso vivo (1 ml cada 10 Kg p.v) por
vía intramuscular.



Labiozol (albendazol sulfóxido) a razón de 3,75 mg/kg de peso vivo (1 ml cada 40
Kg p.v) por vía intramuscular. No aplicar más de 10 ml por punto de inyección.



Labiomec (ivermectina) a razón de 200 ug / kg de peso vivo (1 ml por cada 50 Kg
p.v) por vía subcutánea.



El esquema de desparasitación se le realizará a bovinos menores de 18 meses, en
los meses de Noviembre/Diciembre, Febrero/Marzo y Julio/Agosto.





Cuando se realice la desparasitación, colocar a los animales en cuartones de
desparasitaciòn o estabularlos por 72 horas, garantizándole alimento y agua
suficiente. Recogida e incineración de las heces fecales.



Transcurridos 10 días del tratamiento, realizar muestreo de la masa tratada.



Raspado diario de los residuos sólidos de las naves, los cuales se depositarán en el
estercolero diariamente. En los estercoleros, los desechos sólidos se depositarán
hasta el tope de la capacidad del mismo, una vez alcanzado el límite de capacidad
se evacuará todo el desecho sólido 21 días después del depósito del último
vertimiento de heces fecales, hacia los lugares donde será utilizado con otros fines.



En caso de aparecer animales adultos afectados por Dictyocaulosis se procederá a
realizar un estudio epizootiológico de la masa, que incluya una investigación
coprológica al 100 %. Desparasitar a todos los animales positivos al diagnóstico de
este parásito pulmonar.

NEMATODIOSIS EN CERDOS. ASCARIDATOSIS.
Es la enfermedad de los cerdos causada por un representante de la familia Ascaridae,
caracterizada por provocar en los cerdos retraso del crecimietnto, trastornos de tipo
respiratorio que pueden llegar a una neumonía a veces mortal,
lesiones hepáticas, siendo prácticamente una enfermedad
cosmopolita.
Agente etiológico. Morfología.
Existe gran discusión sobre la validez que como especie tiene
el representante de la familia Ascaridae en los cerdos.
Generalmente

se

plantea

que

no

existen

diferencias

morfológicas, biológicas ni antigénicas de peso como para
considerar como especies diferentes al Ascaris lumbricoides y
el A. suum del cerdo. Algunos parasicólogos plantean que
ambos constituyen variedades dentro de una especie.
El parásito del cerdo es de color rosado pálido de gran tamaño presentando como todos los
ascaridatos en el extremo anterior tres labios, su cuerpo es más bien rígido. Los machos
llegan a medir entre 15 y 25cm de longitud, las hembras muchos mayores que los machos,
ya que alcanzan hasta 41cm de longitud.



Los huevos son casi esféricos presentando
cáscaras

o

paredes

gruesas

con

un

contenido homogéneo de un color pardo
amarillento u oscuro.
Ciclo biológico.
Desarrolla ciclo biológico de tipo directo.
El desarrollo exógeno se debe calcular en
unos 30 a 40 días. Los huevos son
altamente resistentes a la desecación y
congelación.
Se plantea que viven unos 4 años en tierra cultivada e incluso que pueden desarrollarse y
sobrevivir durante largo tiempo en solución de formalina al 10%.
La eclosión de las larvas se efectúa cuando los hospederos han ingeridos los huevos
larvados con capacidad invasiva a nivel del intestino bajo los estímulos de una elevada
concentración de dióxido decarbono, un PH próximo a 7 y otras condiciones existentes en
el intestino.
Las larvas liberadas penetran en la pared intestinal alcanzando los capilares de la vena
porta y son trasladados al hígado. La segunda muda a L3, se efectúa a nivel del hígado y
se trasladan por vía hemática hasta los pulmones. A este nivel se efectúa la muda
correspondiente que la trasforma en L4.
Las L4 abandonan los alvéolos y pasan a los bronquiolos y bronquios y ascienden hasta la
tráquea, para ser deglutidos y llegar de esta forma a su localización final a nivel del
intestino delgado. La cuarta y última muda la efectúan en el intestino delgado.
A partir de los 6 meses los nemátodos adultos comienzan a ser expulsados del hospedador.
En la hembra gestante se produce una invasión
intrauterina, acumulándose en este caso las larvas a
nivel del hígado del feto.
Estos nemátodes no poseen una especificidad estricta
pudiendo desarrollar parte de su ciclo en otros
hospederos (hombre, vacunos, ratas y otros vertebrados)
aunque muy raramente pueden llegar al estadío de
adultos.



Efecto sobre el hospedero.
Estos nemátodos causan alteraciones y daños en numerosos órganos debido a que
destruyen los tejidos, irritándolos, también con las sustancias tóxicas que eliminan.
Afectan principalmente al hígado, pulmones e intestino. En el caso de las larvas que son
arrastradas por la corriente sanguínea pueden encontrarse afectados los riñones, ganglios
linfáticos mesentéricos y cualquier otro órgano a donde sean llevadas.
Los daños más graves son provocados durante la emigración de las larvas a nivel de los
pulmones, provocan hemorragias y edemas, complicándose con la presentación de
procesos neumónicos.
El parásito adulto en el intestino con sus dentículos provoca erosión de la mucosa que
puede transformarse en úlceras las que se infestan. Aunque generalmente este nemátodo se
alimenta de sustancias predigeridas en el hospedero.
Los metabolitos tóxicos (askaron) al desintegrarse el parásito se reabsorben por la mucosa
intestinal, provocando procesos alérgicos de tipo urticante y asmático.
Los adultos pueden perforar la pared intestinal y desarrollarse debido a ella cuadro de
peritonitis. En otros casos pueden también obstruir los conductos biliares o el intestino.
Síntomas.
La forma clínica de esta ascaridatosis se presenta en los cerdos jóvenes entre los 2 y 5
meses de vida. En los adultos la presentación clínica es rara. Los síntomas son de tipo
respiratorio y de tipo gastroentérico. Entre los primeros, tos con aumento de la temperatura
y síntomas parecidos a los de la neumonía, a la cual en algunos casos puede conducir.
Entre los segundos, trastorno de la digestión, diarrea, ocasionalmente ictericia, obstrucción
intestinal.
Diagnóstico.
El diagnóstico clínico es difícil ya que los síntomas son patognomónicos. En la autopsia es
fácil el diagnóstico, debiéndose establecer diferenciación con el Macracanthorhynchus
hirudinacius. La utilización de métodos de enriquecimiento por flotación ya que sus
huevos son característicos.
Control.
Combinación de las medidas higiénicas, tipo de explotación y utilización de
productosclínicos antinematódicos.
El criar los cerdos sobre pisos duros o de cemento facilita la limpieza de los mismos,
mediante la utilización de agua hirviendo o con sosa cáustica, también en solución
caliente, los pisos y las paredes o muros cada 10 días.



Deberá cumplirse estrictamente con las medidas higiénicas del cuerpo de las madres antes
del parto
ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR ARTRÓPODOS EN LOS ANIMALES
DOMÉSTICOS.
SARNA:
Familia Sarcoptidae.
Las especies de esta familia no sobrepasan la talla de 0,5mm,
cuerpo globuloso y patas cortas. Se incrustan profundamente
en la piel y pertenecen a los géneros:
-Sarcoptes, cuyas especies causan la sarna del hombre y la
sarna sarcóptica, de las ovejas, cabras, vacunos, cerdos,
equinos, perros y conejos.
-Notoedres, cuyas especies ocasionan la sarna notoédrica del gato y del conejo.
-Cnenemidocoptes, cuyas especies originan la pata escamosa (C. mutans) y prurito
desplumante (C. laeves) de las aves de corral.
Familia Psoroptidae.
Las especies de esta familia pueden sobrepasar la talla de 0,8mm, cuerpo oval y patas
largas. Las especies de esta familia no se incrustan en la piel, pero parasitan en sus capas
superficiales ocasionando la formación de costras gruesas. Son específicas de sus
hospederos, perteneciendo a los siguientes Géneros:
-Género psoroptes, cuya especies causan la sarna soróptica de las ovejas, cabras, ganado
vacuno y equino.
-Otodectes, cuyas especies provocan la sarna otodéctica en los perros y gatos.
-Chorioptes, cuyas especies parasitan a equinos y vacunos. También al conejo.
Biología.
Todos los ácaros de la sarna son parásitos permanentes, y su ciclo vital comienza con la
puesta de los huevos por la hembra en su sitio de implantación; nace la larva hexápoda,
que muda rápidamente transformándose en ninfa octópoda.
Acciones patógenas:
Todos los ácaros productores de sarna realizan:
-Acción expoliatriz, para nutrirse de linfa y líquidos hísticos provenientes de la
destrucción de las células no cornificadas.



-Acción mecánica: Por sus patas, cerdas, espinas y escamas en su constante movimiento,
cuando llegan a un nervio causan una sensación de escozor que es uno de los signos
cardinales de la enfermedad.
-Acción necrótica: Los ácaros de la Familia. Psoroptidae realizan también esta acción
patógena, pero en las capas más superficiales de la piel.
-Acción vectora: Las lesiones epidérmicas originadas por los ácaros de la sarna son
puertas de entrada de gérmenes piógenos que a veces producen infecciones secundarias
que complican y agravan la enfermedad.
-Acción traumática: Los ácaros de la sarna puncionan la piel para penetrar a las capas
superficiales o a la capa germinativa.
Signos y síntomas en los animales domésticos:
Las sarnas podemos definirlas como un grupo bastante numeroso de dermatosis
parasitarias contagiosas producidas por diferentes especies de ácaros y caracterizadas por
lesiones inflamatorias, costrosas, descamativas y pruriginosas, que suelen acompañarse de
depilación, tendencia a invadir extensas zonas de la piel y por no presentarse
espontáneamente la curación de las lesiones.
En los cerdos:
Sarna sarcóptica (S. suis).
Comienza la enfermedad generalmente por la cabeza en zonas perioculares y por detrás de
las orejas y se propaga por el dorso y costados a todo el cuerpo. Las consecuencias son el
adelgazamiento, el retraso, muertes de lechones y cerditos. Las lesiones son costrosas,
descamativas, inflamatorias, pelos ralos, piel arrugada y gruesa, intenso prurito.
En los equinos:
Sarna soróptica (Psoroptes equi).
Regiones de abundantes pelos largos (crinera, base de la cola, tupé, etc.). el ácaro vive en
la superficie de la piel, debajo de las costras que ellos mismos acumulan, provocando
prurito, reacciones inflamatorias y procesos exudativos. Las lesiones progresan
lentamente.
Sarna corióptica: (Chorioptes equi).
Región de la corona y la cuartilla, menudillo y caña. Puede extenderse hasta el corvejón y
codo, con mayor frecuencia en las extremidades posteriores. El ácaro vive también en la
superficie de la piel. El prurito que ocasionan es más intenso en horas de la noche. Se
aprecia depilación, descamación, formación de costras gruesas y secas grisamarillentas.
Sarna sarcóptica: (Sarcoptes equi).



Zonas cutáneas revestidas de pelo corto, atacando primordialmente la cabeza, arcadas
orbitarias, nariz y oreja. Más tarde tablas del cuello y región escapular. El ácaro vive
formando galerías cortas, penetrando profundamente. Origina intenso prurito. La zona
afectada toma un color rosado con pequeños nódulos.
En bovinos:
Sarna soróptica: (Psoroptes bovis).
Borde superior del cuello, base de la nuca, base de los cuernos, cruz y cuello. Esta sarna
puede progresar hacia los lados del tronco, pero no alcanzan las extremidades posteriores.
Sarna corióptica: (Chorioptes bovis).
Especificidad tópica variable dando origen a 2 tipos de sarna: a) Sarna de la pata y b)
Sarna de las nalgas.
Sarna de las patas: región del menudillo que se extiende hacia la grupa, el dorso, periné,
ubre y testículos.
Sarna de las nalgas: Comienza en la rabadilla y base de la cola. Se caracteriza por formar
escamas. El prurito es moderado.
Sarna sarcóptica: (Sarcoptes bovis).
Arcadas orbitarias y región mesentérica, partes inferiores de los lados del cuello y cara
interna de los muslos, prepucio, escroto, pezones, flancos, abdomen y zona perineal.
En ovinos.
Sarna soróptica: (Psoroptes ovis).
Ataca el cuello o el dorso, difundiéndose hacia los lados del tronco y la cruz. Al comienzo
de la enfermedad se forman vesículas y pústulas que se desecan, dando lugar a escamas
gruesas amarillentas. Pueden llegar a invadir todo el tronco. Prurito intenso.
Sarna corióptica: (Chorioptes ovis).
La especificidad tópica y la Sintomatología es semejante a la sarna corióptica del caballo.
Sarna sarcóptica: (Sarcoptes ovis).
Partes de la cabeza desprovistas de lana,
entorno a los ojos, labios, ollares y orejas.
Recibe el nombre de sarna de la cabeza
progresando hacia el cuello y costados,
también

las

cartianas.
En caprinos.
Sarna soróptica: (Psoroptes capras).



articulaciones

tarsianas

y

Conducto auditivo, prurito, pudiendo ocasionar graves trastornos nerviosos.
Sarna corióptica (Chorioptes capras).
Comisuras bucales, labios, cuello, lomo y base de la cola. Zonas calvas cubiertas de
escamas furfúreas y costras.
Sarna sarcóptica: (Sarcoptes capras).
Fosas orbitarias, labios, ollares y orejas. Puede progresarse a todo el tronco, bajo vientre,
mamas y extremidades.
En conejos.
Sarna soróptica: (Psoroptes cuniculi).
Conducto auditivo externo. Sarna auricular del conejo. Reacciones inflamatoria,
infiltraciones cerosas, formación de nódulos, vesículas y costras, masas de secreción
amarillenta, grasosas y malolientes, intranquilidad, prurito. Al rascarse la enfermedad se
propaga a las patas y al cuerpo.
Sarna corióptica: (Chorioptes cuniculi).
Especificidad tópica, lesiones y síntomas similares a la sarna soróptica. Los 2 ácaros
pueden coexistir en el mismo animal.
Sarna sarcóptica: (Sarcoptes cuniculi).
Dedos de las extremidades anteriores y punta de la nariz, también base y todo el margen
de la oreja, alrededor de los ojos y labios y comisuras de los mismos. Ocasionalmente
invade el cuerpo. Muy pruriginosa.
Sarna notoédrica: (Notoeders cucniculi).
Especificidad tópica, lesiones y síntomas similares a los ocasionados por el ácaro
Sarcoptes cuniculi.
En carnívoros.
Sarna otodéctica: (Otodectes cynotis).
Conducto auditivo externo, con tendencia a
propagarse al oído medio.
Sarna sarcóptica: (Sarcoptes canis).
Zona dorsal de la nariz, arcadas orbitarias y
punta de la oreja. Se propaga rápidamente a
la parte anterior del abdomen, zona inferior
del pecho, axilas, cara interna de los muslos y
base de la cola, prurito intenso. Formación de



costras y pliegues en la piel.
Sarna notoédrica: (Notoedres cati).
Orejas, nuca, párpados y ala de la nariz.
En galliformes.
Sarna nemidocóptica de las patas:
(Cnemidocoptes mutans).
Debajo de las escamas epidérmicas de las patas (patas de cal).
Diagnóstico:
El diagnóstico clínico de las sarnas, es necesario tener en cuenta los síntomas y las
lesiones ya expuestas en cada tipo de sarna, así como de la especie animal de que se trate.
Debe diferenciarse de otras afectaciones cutáneas tales como la dermatitis avitaminósica,
las de origen infeccioso, las tiñas, alopecias, eczema, etc.
En el diagnóstico de certeza se elegirán varias zonas afectadas bien típicas y hacia los
bordes se practican raspados profundos que arranquen escamas, costras, epidermis con
sangre y pelos, utilizando un escalpelo mojado en glicerina, aceite o sencillamente en agua
y el raspado se coloca en un porta objeto, se le añaden 2 o 3 gotas de glicerina, aceite o
agua, se pone un cubre y se observa al microscopio con objetivo de menor aumento.
Si el raspado es reciente, pueden observarse los ácaros vivos, moviéndose, lo que los hace
más visibles.
Control:
Como medidas generales podemos señalar las siguientes:
-Mejorar la alimentación variada y rica en vitaminas.
-Eliminar los enteroparásitos y neuparásitos si existen en el animal a tratar.
-Separar los animales sanos de los enfermos.
-Antes de someter al tratamiento específico al animal, eliminar las costras que puedan
encontrarse sobre la región afectada. Para este fin puede emplearse glicerina fenicada al
0,5% o aceite de parafina.
-Desinfectar los lugares de alojamiento y camas de los animales afectados.
-Las paredes de estos lugares serán limpiadas con agua caliente y encalarlas con lechada
que contenga un insecticida de contacto, preferiblemente ésteres fosfóricos orgánicos.
Tratamiento: Baños garrapaticidas (Lindano)



LOS IXÓDIDOS.
Clasificación.
Los Ixódidos (garrapatas) se clasifican en la superfamilia Ixodidae, la cual se subdivide
en 3 familias, de ellas estudiaremos la Argasidae e Ixodidae.
Familia Argasidae: Son las garrapatas conocidas vulgarmente con en el nombre de
³JDUUDSDWDV EODQGDV´ VRQ GH FXHUSR DSODQDGR VLQ HVFXGR GRUVDO WHJXPHQWR UXJRVR FRQ
pliegues cubiertos de tubérculos, mamelones, puntuaciones, discos o granulaciones.
El capitulum se inserta en la parte anteroventral (adultos y ninfas) y terminal en las larvas.
La puesta de huevos se realiza en varias ocasiones y en pocas cantidades aunque esta
puesta puede prolongarse durante bastante tiempo, algunas veces hasta años. Especies a
considerar: Argas persicus y Otobios megnini.
Familia Ixodidae: Son las garrapatas conocidas vulgarmente con el nombre de
³JDUUDSDWDV GXUDV´ (O FXHUSR JHQHUDOPHQWH RYDODGR DSODVWDGR \ con una placa dura
quitinizada, la cual cubre la parte anterior de la región dorsal de la hembra y casi toda o
completamente toda la superficie dorsal del macho. Esta placa recibe el nombre de
escutum o escudo. El capitulum bien desarrollado colocado en la parte anterior del cuerpo.
Los ciclos biológicos tanto de los Argácidos (garrapatas blandas) como los Ixódidos
(garrapatas duras) tienen un desarrollo indirecto, pero difieren entre sí, estos 2 grupos de
garrapatas en su evolución de estadío larvario a imago, así como también en su forma de
parasitar para expoliar su alimento.
Los Ixódidos (garrapatas duras) más frecuentes en nuestro país (Otocentor nitens,
Amblyomma cajennense, Rhipicephalus sanguineus y Boophilus microplus).
Especie: Aras persicus.
El ciclo biológico de Argas persicus requiere el pase sucesivo de los estados de hembras
fecundadas y repleta de sangre, huevo, larva, primera ninfa, segunda ninfa y estado adulto
macho y hembra.
Respecto a la longevidad de esta especie podemos señalar que la larva puede soportar un
ayuno de unos 3 a 4 meses, las ninfas de unos 15 meses y los adultos de 2 a 3 años.
Los estadíos de larvas y de ninfas ingieren sangre una sola vez y los adultos se alimentan
repetidas veces, las hembras al menos una vez antes de cada período de puesta.



Especie: Otobius megnini.
Este Argacido es poco frecuente en nuestro país, vive en el conducto auditivo externo del
caballo, y a veces también en el ganado bovino. Se han reportados también casos en
humanos. Las formas parasitarias son las larvas y las ninfas, el adulto tiene vida libre.
La forma más característica por presentar la ninfa el cuerpo recubierto de espinas fuertes,
UD]RQHVSRUODFXDOUHFLEHHOQRPEUHYXOJDUGH³JDUUDSDWDHVSLQRVDVHODRUHMD´
Todos los Ixódidos (garrapatas duras) pasan por los estadíos de huevos, larvas, ninfas y
adultos machos o hembras. Hay garrapatas que no requieren para su ciclo evolutivo de
fase larvaria a imago o adulto nada más que de un solo hospedero, en este caso todas las
mudas se realizan sobre un hospedero. Hay otras especies que para realizar su ciclo
biológico requieren tomar sangre de 2 hospederos distintos y otras muchas especies, para
realizar este ciclo biológico les es necesaria la obtención de sangre de 3 hospederos
distintos.
Ejemplos:
Garrapata de un solo hospedero...... Boophilus mivroplus y Otocentor nitens.
Garrapata de dos hospederos...... Riphicephalus evertci (no ha sido reportada en
Cuba).
Garrapata de tres hospederos...... Amblyomma cajennense y Rhipicephalus
sanguineus.
Especie: Anocentor nitens.
Ixódido no ornamentado. Es una especie bastante común en nuestro país, atacando
preferiblemente al caballo, teniendo especificidad tópica primordial para la cara interna
del pabellón de la oreja, región perineal, periné, mamaria y
testicular. Es garrapata de un solo hospedero.
Especie: Boophilus microplus.
Es un Ixódido ampliamente distribuido por toda nuestra isla.
Tiene una especificidad relativa muy marcada para el ganado
vacuno, se ha observado en equinos, perros y a veces fijada en la
piel humana. Es una garrapata no ornamentada y carece de festones en su borde posterior.
El Boophilus microplus es garrapata de un solo hospedero.
Las hembras se distinguen de los machos por ser algo mayores de tamaño, presentar áreas
porosas, tener escudo dorsal pequeño que cubre solamente la parte anterior de la cara
dorsal de su cuerpo, mientras que en el macho cubre toda la cara dorsal.
Especie: Amblyomma cajennense.



Ixódido ornamentado por manchas y bandas castaño-rojizas sobre un fondo pálido
distribuidas simétricamente por todo el escudo. Se observa en equinos y bovinos. Ha sido
reportada en cerdos, carneros, gallinas y en animales de sangre fría.
Es garrapata de tres hospederos.
Especie: Rhipicephalus sanguineus.
Es la garrapata vulgarmente conocida como la garrapata del perro.
Puede parasitar además del perro a los bovinos, equinos y otras
especies animales.
Esta especie soporta un ayuno prolongado:
Larva: De 3 a 4 meses.
Ninfa: De 4 a 6 meses.
Adulto: 1 año o algo más.
Los Ixódidos ejercen sobre sus hospederos varias acciones patógenas siendo la gravedad
de las mismas muy variable, dependiendo esto de la especie parásita, la cantidad de
Ixódidos, de su ayuno más o menos prolongado, de las toxinas que emita la especie
parásita, de su acción vectora, del hospedero, la edad, su desnutrición y depauperación y
del mal manejo que se le pueda dar en su unidad.
Entre las distintas acciones patógenas podemos señalar las siguientes:
-Acción expoliatriz: Todas las garrapatas son hematófagas desde su estado larval hasta su
estado de imago, por lo cual la anemia y las consecuencias de la misma constituyen un
síntoma casi constante.
-Acción patógena mecánica: Todas las especies de garrapatas que se adhieren a la piel de
nuestros animales producen traumatismo.
-Acción patógena tóxica: Todas las garrapatas emiten una toxina anticoagulante con su
saliva, permitiendo de esta manera que la sangre fluya sin coagularse llegando en esta
forma al intestino medio de ella.
Otra

muy importante producida por algunas especies de garrapatas entre ellas

Dermatocentor andersoni, es una toxina que provoca parálisis en ovejas, perros y hasta en
animales mayores. Tiene manifestaciones más graves aún mortales, cuando las garrapatas
inyectan su toxina en lugares cercanos a la base del cerebro o a la médula espinal. Los
síntomas son de una toxemia generalizada, con 400 de temperatura, parálisis fláccida
rápidamente ascendente, disfagia, disnea y muerte. La toxina más concentrada es la
producida por la garrapata hembra adulta.



-Acción necrótica: 7RGDV ODV JDUUDSDWDV FRQ VX ³KDXVWHOOXP´ DO LQWURGXFLUOR HQ OD SLHO
originan también una necrosis por lisis del tejido al provocar la infiltración inflamatoria
quedando posteriormente en lugar lesiones cicatrízales permanentes.
-Acción traumática: Esta acción patógena también es originada por todas las garrapatas
con su órgano de fijación y sus uñas.
Acción vectora.
Su acción patógena vectora como inoculadores biológicos de varias enfermedades tales
como:
-Borrelia anserina, agente etiológico de la Espiroquetosis aviar, trasmisor Argas persicus.
-Babesia caballi y Nuttalia equi, agentes etiológicos de Babesiosis equina y Nuttaliosis;
trasmisor Otocentor nitens.
-Babesia canis, protozoario agente biológico de la Babesiosis canis. Vector
Rhipicephalus sanguineus.
-Babesia bigemina y B. argentina y Anaplasma spp. Agentes etiológicos de la Babesiosis
bovina y la Anaplasmosis respectivamente, vector biológico: Boophilus microplus.
Control de los Ixódidos.
El control de los argásidos como de los Ixódidos está condicionado algunas veces a la
biología de las especies de garrapatas que tengamos que establecer medidas principales
sobre ellas.
Así pues, consideramos el control de Argas percicus de Otobios megnini y de los ixódidos
de uno o de tres hospederos en nuestro país.
Argas percicus.
La destrucción de Argas percicus se consigue con preparados a base de DDT o HCH, pero
debemos tener en cuenta que es uno de los parásitos más resistentes a la acción de los
insecticidas. Las ninfas y adultos, así como los huevos serán buscados en los gallineros,
entre o debajo de las tablas, debajo de ladrillos, etc.
Las larvas se encontrarán en el cuerpo de las aves. Por consiguiente hay que destruir las
garrapatas, tanto en las aves como en los gallineros. Si el gallinero es de poco valor
económico, es mejor destruirlo y quemarlo.
Otobios megnini.
Control: Limpiar escrupulosamente la cara interna y la cara externa de la oreja afectada
con una gasa embebida en glicerina fenicada al 0,5%.
Control de ixódidos de 1 y 3 hospederos.



Esta garrapata debe combatirse en el perro y en los locales que este habita, colchones,
camas o sacos, paredes, fisuras de puertas y ventanas, interticios de las persianas, perreras,
patios, pisos, etc.
Tratamiento sobre los hospederos.
Este es el método generalmente usado, considerando como el más efectivo de todos el de
aplicar sustancias acaricidas sobre la piel del hospedero mientras en él se encuentran las
garrapatas para matarlas.
Estas sustancias se aplican en forma de baño, aspersiones o lavados. Se aplican durante el
período en el cual las larvas, ninfas y adultos de las garrapatas se alimentan en el
hospedero.
Aplicación de acaricidas por medio de baños a animales mayores.
Medidas generales.
a) El ganado bovino será bañado cada 7 días, el ciclo del baño no debe pasar de los 10
días.
b) El ganado equino que se utiliza para el trabajo de las unidades bovinas se le aplicará el
mismo régimen de baños establecidos para estos.
Las unidades de ganado equino realizarán los baños, implantándose el baño cada 7 días
durante 6 meses a partir del momento en que se presentan casos de hemosporidiosis.
c) El ganado ovino, caprino y porcino serán bañaos con regularidad en las zonas afectadas
por garrapatas del género Amblyomma, cuando existen casos de convivencia o vecindad
de ganado bovino.
No deben lanzarse a bañadero de inmersión las vacas con más de 7 meses de gestación ni
los terneros débiles o convalecientes, proporcionándoles a estos el baño manual.
En nuestro país están reportadas cuatro especies de garrapatas de importancia económica
en Medicina Veterinaria:
 Boophilus microplus
 Amblyomma cajenense
 Anocentor nitens
 Ripicephalus sanguineus
Siendo la garrapata Boophilus microplus la de mayor interés por los daños que provocan
al transmitir hemoparásitos que causan grandes pérdidas económicas y por su amplia
Extensidad e Intensidad poblacional sobre los bovinos en todo el territorio nacional. Esta
garrapata presenta las siguientes características:



Taxonomía
 Philum: Artrópoda
 Clase:

Arácnido

 Orden:

Acarida

 Género: Boophilus
 Especie: microplus
SITUACIÓN DEL CONTROL DE LAS GARRAPATAS EN CUBA
La presencia de garrapatas en nuestro país se conoce desde hace más de 100 años. Stilles y
Hassall, reportaron la existencia de la B. australi en 1891 por primera vez, mientras Mayo
en 1905 describe la presencia de Margoropus annulatus australis.
Al fundarse el Instituto Nacional de Medicina Veterinaria (IMV) en febrero de 1967, entre
las principales tareas encargadas por la dirección del país fue la lucha contra las
garrapatas, esto fue primeramente responsabilidad de la Red Nacional de Laboratorios de
Medicina Veterinaria que organizó el IMV. Ulteriormente por la importancia económica
de las garrapatas, dentro del servicio veterinario, se creó la Estación Experimental de
Parasitología de San Antonio de los Baños en la provincia La Habana en 1978, teniendo
como objetivo fundamental desde entonces y hasta la fecha el control de las garrapatas y
sus enfermedades asociadas.
TRASTORNOS METABÓLICOS:
Cetosis.
La cetosis es un trastorno patológico caracterizado por la acumulación de cetoácidos en la
sangre que determina un agotamiento de la reserva alcalina del organismo dando como
resultado, una acidosis metabólica. Sus causas pueden estar dadas por el ayuno
prolongado, la diabetes, dietas ricas en proteínas y con bajo contenido de carbohidratos
etc.
La enfermedad afecta principalmente a las vacas lecheras, ovejas y cerda al final de la
gestación o primeros días después del parto.
CETOSIS BOVINA.
La cetosis o acetonemia es una perturbación del metabolismo de los hidratos de carbono
con incremento de la descomposición de las grasas, que originan un aumento en la
producción de cuerpos cetónicos. Se presenta en vacas lecheras bien alimentadas,
generalmente después del parto y a veces antes del mismo y se caracteriza por
disminución en la producción de leche, pérdida del apetito y presencia de cuerpos
cetónicos en orina, leche y suero hemático.



Sinonimia: Acetonemia o Quetosis
Etiología.
La etiología de la cetosis es muy variada dada la variedad de causas que la pueden
desencadenar, pero es posible resumirlas en insuficiente aporte de hidratos de carbono,
agotamiento del depósito de glucógeno hepático por la lactación, dificultades en la
reabsorción de hidratos de carbono, disminución de la capacidad glucogénica y
glucogenolítica del hígado.
Sintomatología.
Las vacas enferman casi siempre entre los 14 y 21 días después del parto. Como síntomas
principales se observan: disminución del apetito (a veces se presentan manifestaciones de
pica o manía de lamer), retardo de la rumia, que puede terminar en una paresia pregástrica,
desprecio de los piensos de buena calidad, adelgazamiento rápido, movimiento circular de
los ojos (nistagmo). La orina, la leche y el aliento despiden un olor cetónico característico,
incluso puede ser percibido en el establo. Las heces suelen se duras, secas y recubiertas de
mucus, pero en ocasiones hay diarrea.
En los casos leves la curación se produce después de una semana y en los graves puede
durar de 2 a 3 meses y si no se pone un tratamiento adecuado la muerte sobreviene a los 2
ó 3 días.
Diagnóstico.
Hay que tener en cuenta, además de los olores cetónicos de la orina, la leche y el aliento;
la pérdida de apetito los trastornos digestivos y nerviosos que se ponen de manifiesto en
estos casos.
Tratamiento.
Además de procurar al animal una dieta balanceada y rica en carbohidratos se aplicarán:
Dextrosa al 10 ó 50 % vía intravenosa de 1 a 2 litros de una sola vez, o infusión continúa
(gota a gota) durante 24 ó 48 horas con dosis total de 3 a 4 litros.
50 a 100 UI de insulina para activar la utilización de la glucosa.
1 Kg. de azúcar durante 2 a 3 días vía oral o 2 Kg. de melaza.
1 a 1,5 g IM de cortisona y ACTH (500 UI) durante uno o varios días.
PARESIA PUERPERAL O COMA DEL PARTO.
Sinonimia
La paresia o coma del parto, conocida también como (fiebre vitular, fiebre de la leche o
hipocalcemia, es una enfermedad metabólica, por carencia nutricional, que se presenta en
las vacas de alta producción lechera y con menos frecuencia en las ovejas, cerdas y perras,



al segundo o tercer día después del parto, y en ocasiones antes, durante o varios días
después.
Esta enfermedad se caracteriza por manifiesta debilidad muscular, colapso circulatorio y
en ocasiones estado de coma.
Aunque esta patología suele ser denominada como fiebre de la leche, en realidad la
enfermedad cursa con temperatura corporal normal o subnormal.
Etiología.
Aunque son muchas las causas que se le achacan a la enfermedad, lo cierto es que la causa
fundamental está dada, parece ser, por una deficiencia de calcio en los líquidos tisulares a
consecuencia de: fallas de las glándulas paratiroides para mantener su nivel en sangre, la
nutrición, déficit de fósforo y vitamina D, trastornos en la fijación o elevada eliminación
de ese mineral.
Sintomatología.
La enfermedad se presenta con la máxima incidencia en vacas adultas con edades
comprendidas entre los 5 y 9 años (fase de mayor producción de leche).
En la etapa inicial de la enfermedad el animal permanece inmóvil no come y rechina los
dientes, hay gran excitación, temblores de los músculos de la cabeza y extremidades.
Después viene una fase de decúbito esternal con somnolencia y el cuello torcido con la
cabeza sobre uno de los flancos. Los ojos aparecen tristes y con la mirada perdida hacia el
vacío, las pupilas dilatadas y el hocico seco. Por lo general el animal no se levanta y la
temperatura permanece normal o por debajo de lo normal. Posteriormente se agravan los
trastornos cardíacos, hay paresia del rumen, estreñimiento y en la fase final el animal entra
en coma, se agravan más los trastornos circulatorios y se presenta el meteorismo con
regurgitación del contenido ruminal.
Diagnóstico.
El diagnóstico se determina por la anamnesis, los síntomas y se confirma con la respuesta
positiva al tratamiento con calcio y el resultado de los análisis de laboratorio que revelan
niveles de calcio y fósforo por debajo de los niveles normales.
Tratamiento.
El tratamiento consiste en reponer la deficiencia de calcio mediante la administración de
gluconato de calcio por vía endovenosa a razón de 90 a 120 g. para bovinos, de 5 a 20 g.
en pequeños rumiantes, de 2 a 5 g. en la cerda y de 1 a 3 g en la perra.
HIPOMAGNESEMIA
Introducción



La hipomagnesemia (tetania de los pastos, mal de los avenales) es un desorden metabólico
de los rumiantes, que ocurre en regiones templadas, con clima frío y húmedo, en sistemas
de producción que basan la alimentación del ganado en el pasto.
Síntomas clínicos observados son agresividad, marcha tambaleante, temblor muscular,
convulsión y muerte.
La deficiencia se produce por una combinación de factores: falta de aporte adecuado de
magnesio al organismo, exceso de requerimientos y una baja capacidad de movilización de
las reservas por parte del animal.
La época con mayor ocurrencia de casos agudos se presenta a fin de invierno-principios de
primavera, coincidiendo con una alta tasa de crecimiento del pasto. Este contiene una alta
proporción de agua y al ser consumido por el animal, la absorción de magnesio disminuye
por una mayor tasa de pasaje. Además en estos pastos hay deficiencia de energía, y como
la absorción de magnesio en rumen es de tipo activa (o sea requiere energía), se absorbe
menos. A esto se suma una movilización de la grasa del animal para aportar energía, con
el uso de magnesio como cofactor de diferentes enzimas, lo que disminuye su
concentración en sangre.
Asimismo, esta etapa de crecimiento de pasto coincide con el estado fisiológico de las
vacas en donde los requerimientos aumentan debido a un flujo del mismo hacia la leche
(fin de gestación-principio de la lactancia).
La composición de la pastura también tiene importancia: las gramíneas tienen una menor
concentración de Mg y Ca que las leguminosas. También el incremento de potasio
estacional y el exceso de fertilización nitrogenada pueden contribuir a la ocurrencia de
Hipomagnesemia.
La mayor susceptibilidad se presenta en bovinos adultos, en los cuales la capacidad de
movilización de sus reservas de Mg es nula y depende por lo tanto de la ingesta diaria.
Las situaciones de stress, como movimientos de hacienda y encierres, desencadenan la
aparición de casos agudos, los cuales generalmente terminan con la muerte de los
animales.
Debido a su corto curso, pocas veces hay tiempo para tomar medidas y detener la
mortandad y generalmente se aplican luego de comenzada la misma.
En general los animales que más frecuentemente se ven afectados son los que están en
mejor estado, ya que la movilización de grasa provocaría una captura de Mg y por
consiguiente una disminución del Mg sérico.
Prevención



El principio de la prevención consiste en asegurar un aporte diario total de 30 g de
Mg/animal adulto durante el período susceptible. Para ello existen diferentes métodos que
se describen a continuación:
ƇPulverización del pasto de más de 10 cm. de altura con MgO (óxido de magnesio) en
polvo o disuelto en agua; se realiza a razón de 25-30 kg de MgO por ha. Repetir cada 2
a 3 semanas durante el período de riesgo.
ƇSuministro con rollos o fardos (50 grs de MgO/animal, equivalente a 30 gr. de Mg)
Ƈ Melaza líquida con MgO. Si bien es menos conveniente que suplementos secos
porque se aglutina en condiciones de humedad, aumenta la palatabilidad del MgO y
aporta energía lo que mejora la absorción de Mg.
ƇMezclas minerales o piedras para lamer, contienen MgO en proporciones aproximadas
de 10 a 50 %; no es un procedimiento seguro porque el consumo es voluntario y este
mecanismo tiene una altísima variabilidad entre animales.
ƇMg en el agua de bebida: concentración no mayor de 1,5 g MgCl2/litro de agua. Esto
corresponde a un aporte diario de 5 g de Mg. Se debe tener en cuenta que no todos los
animales consumirán la dosis adecuada.
ƇAdministrar una fuente energética para mejorar la absorción del Mg.
ƇTener en cuenta la concentración de Mg de las sales comerciales. Si se utilizan bateas
o comederos para administrar las sales, distribuirlos de forma tal que todos los animales
tengan acceso a ellas.
Manejo general del rodeo
ƇReservar pasturas de otoño, rastrojos de maíz y fardos o rollos para suplementación
de los animales en el período de riesgo (Mayo a Septiembre, periparto y lactancia).
ƇEvitar que los animales lleguen al parto con exceso de peso. Ajustar aumentando la
carga animal por ha, o restringiendo el consumo.
ƇAl realizar un cambio de pastura o alimentación el mismo deberá ser gradual.
ƇEvitar las situaciones de estrés y encierres prolongados
Tratamiento
Ƈ Aumentar la frecuencia de recorridas en el período de riesgo con el objetivo de
detectar tempranamente los animales caídos o con signos y poder tratarlos a tiempo.
Ƈ Como único tratamiento para estos animales se recomienda el suministro de una
fuente energética (concentrado de maíz, acompañado de compuestos precursores de la
neoglucogénesis o glucosa por vía parenteral) y una fuente de Mg inyectable.



ƇLos macroelementos, en particular el Magnesio, deben siempre ser suministrados por
vía oral para que tengan una acción preventiva. Los productos inyectables, aún los de
acción prolongada, permanecen en circulación como máximo 3 días siendo eliminados
por orina, por lo que sólo pueden utilizarse para el tratamiento de un animal con signos
de hipomagnesemia, y no se aconseja su uso con fines preventivos.
ƇTambién se debe asegurar la adecuada hidratación del animal.
La formulación de Mg para administrar por vía parenteral puede ser de las dos que se
mencionan a continuación:
Ƈ200 a 300 ml de sulfato de Mg al 20% vía subcutánea.
Ƈ400 ml glutamato o aspartato de Mg al 25% vía endovenosa.
Recomendaciones para realizar el diagnóstico
Para poder realizar un diagnóstico de laboratorio, se deberán muestrear animales con y sin
síntomas (8 a 10 de cada grupo). Es importante también obtener muestras del pasto que
consumen los animales, para poder determinar el contenido de Mg y el potencial
tetanigénico del mismo, estos valores servirán como referencia, ya que la composición de
las plantas varía con el estado vegetativo de las mismas.
ENFERMEDADES CARENCIALES
Las vitaminas son sustancias orgánicas que existen en pequeñas cantidades en los
alimentos, las cuales sin ser precisamente alimentos, son indispensables para el desarrollo
y funcionamiento normal del organismo y cuya carencia o deficiencia en el régimen
alimentario conducen a los denominados estados de carencia, avitaminosis o
hipovitaminosis.
Las vitaminas suelen dividirse en liposolubles; A, D, E, y k, e hidrosolubles las restantes
conocidas.
Lo que caracteriza a las vitaminas es la propiedad que tienen de actuar por su acción de
presencia y en muy pequeñas cantidades, como los biocatalizadores, tal cual como agentes
protectores de tejidos y órganos y de sus funciones, en tanto que su ausencia determina
numerosos trastornos.
Las vitaminas y provitaminas son sintetizadas por las plantas, pero también por la flora
microbiana del aparato digestivo, en especial el de los herbívoros, aunque ellos también
las pueden obtener de las plantas que ingieren. Los carnívoros las ingieren a partir de las
que se encuentran almacenadas en las carnes y vísceras de los animales que le sirven de
alimentos. Cada vitamina a recibido varios nombres, por las letras del alfabeto, ejemplo:
A, B, C, D, etc.; por los trastornos principales que determinan, ejemplo:



Vitamina antirexoftálmica, vitamina antiraquítica, vitamina antineurítica, vitamina
antiescorbútica, etc.; por las marcas comerciales registradas, ejemplo: Cebión, Cantán,
Afaxin, etc.; Por nombres científicos, ejemplo: Axeroftol, Riboflavina, Piridoxina,
Tiamina, Rubramina, etc.; por la nomenclatura química, ejemplo: la vitamina B6 o
piridoxina es un 2- metil-3- hidroxi-4-5-di-oxi-metil-piridina. Ciertas vitaminas requieren
ser representadas por letras y además por un exponente numérico, ejemplo: vitamina B1,
B2, B3, etc.
Propiedades de las vitaminas.
1. Se comportan como biocatalizadores produciendo en pequeñas cantidades grandes
efectos.
2. Son factores o sustancias indispensables para la vida del hombre y los animales.
3. Su presencia en el organismo evita los trastornos que su ausencia ocasiona, las
avitaminosis.
4. El organismo tiene mayor necesidad de vitaminas y hay aumento de su demanda
durante su crecimiento, la gestación, lactación, producción de huevos en las aves, durante
las infecciones generales, etc.;
5. Las vitaminas que penetran con los alimentos se absorben, se acumulan y forman
reservas disponibles, salvo en algunas que no se acumulan como la vitamina B1 o tiamina,
razón por la cual son frecuentes los síndromes de avitaminosis por falta de esta vitamina.
VITAMINAS LIPOSOLUBLES.
Vitamina A.
La vitamina A, también llamada entixeroftámica es de gran importancia. Se encuentra en
los tejidos animales y en forma de provitaminas en los vegetales en forma de carotenoides,
alpha, beta, gamma, caroteno y criptoxantina. Las fuentes principales de vitamina A la
podemos encontrar en la zanahoria, hígado. Maíz amarillo, boniato, los vegetales verdes y
en el aceite de hígado de pescado.
En el organismo las reservas se encuentran, fundamentalmente en el hígado; pero también
hay pequeñas cantidades en los pulmones, riñones, músculos y grasas del cuerpo.
Sus funciones protectoras y preventivas son muy amplias, es antixeroftálmica,
favorecedora de la formación del pigmento ocular, protectora de la integridad de los
epitelios y normalizadota de las funciones glandulares.
Hipovitaminosis A
Sinonimia: Difteria de origen alimentario.



Etiología: En los mamíferos se presentan con mayor frecuencia, fundamentalmente en
equinos y bovinos. Todo es ocasionado por la dieta aplicada con déficit de vitamina A.
Los trastornos que se producen por la carencia de vitamina A también son muy variados
entre ellos:
Retardo en el crecimiento del cuerpo de los animales jóvenes,
Atrofia de las glándulas y disminución de las secreciones.
Desecación o sequedad de los epitelios, sequedad de la piel y de la conjuntiva, etc.
Trastornos oculares como la xeroftalmia, disminución visual, queratitis, ceguera, etc.
Trastornos gastrointestinales, disminución de las secreciones gástricas, trastornos de la
nutrición y diarrea.
Trastornos del crecimiento de los cascos y pezuñas.
Diagnóstico: El clínico no es certero por lo que se confunde con la estomatitis vesicular.
El de laboratorio es más eficaz determinando los niveles de vitamina A en sangre.
Tratamiento: Alimentación a base de nutrientes ricos en vitamina A. Forraje y heno de
buena calidad.
Vitamina D.
Son más de 10 las sustancias que tienen propiedades antirraquíticas, entre ellas está la
vitamina D2 o calciferol y la vitamina D3 o 7- dihidro-colesterol tienen especial
importancia. La vitamina D2 es reguladora del metabolismo del calcio y del fósforo. Se
encuentra en la hierba verde, aceite de hígado de pescado, de ellos el más rico es el atún, la
levadura de cerveza, se forma en el organismo bajo la acción de los rayos ultravioletas del
sol.
Las funciones protectoras o preventivas son: facilita la absorción del calcio por el
intestino, que a su vez favorece la absorción del fósforo, mantiene el nivel del calcio y
fósforo en su cantidad normal en el plasma sanguíneo, normaliza la osteogénesis y la
odontogénesis, mantiene la actividad normal de la calcificación, favorece el crecimiento
corporal, es antirraquítica, impide la osteomalacia y la tetania, etc.
Hipovitaminosis D
Etiología:
Entre los trastornos por su carencia es importante señalar que ocasiona en conexión con el
calcio y al fósforo y la falta de rayos actínicos una deficiencia de fijación del calcio y por
este del fósforo, desarrollándose el raquitismo en el período de crecimiento inicial. La



presencia de estas vitaminas mantiene la relación normal de 1:1.3 del calcio - fósforo
necesaria para el normal crecimiento.
Sintomatología:
Las mismas se manifiestan según la edad del animal. En las primeras etapas de la vida en
periodo de crecimiento se retraza la osicificacion y calsificacion de los huesos,
ocasionando deformaciones en los huesos de las extremidades y desviaciones del
esqueleto con xifosis o lordosis en la columna vertebral. En adultos da lugar a la
osteomalacia en hembras lactantes y gestantes, lo que se traduce en deformaciones óseas.
Además podemos destacar que la deficiencia de calcio y fósforo determinada a su vez por
carencia de Vitamina D, provoca trastornos de excitabilidad neuromuscular.
Diagnóstico: Por el de laboratorio en la determinación de los niveles de la vitamina D en
sangre.
Tratamiento: Dieta rica en vitamina D y deben tomar sol diario para facilitar la síntesis
de vitamina D en los tejidos.
Vitamina E o alfa-tocoferol.
Se encuentra en el hígado, grasa de cerdo, aceite de germen de trigo, leche, etc. Mantiene
la reproducción normal, la fertilidad, la normalidad del huevo fertilizado.
Hipovitaminosis E
Sinonimia: Degeneración muscular de terneros jóvenes y distrofia muscular enzootica.
Etiología: Se produce por la ingestión de dietas pobres en vitamina E o tocoferoles.
Sintomatología:
Hay afectación de los músculos de las articulaciones de la espalda, región cervical,
dorso e intercostales.
Cuando el miocardio se afecta puede producirse la muerte repentina.
Los músculos afectados se encuentran pálidos,
Los animales caminan envarados o tiesos,
Rigidez de las masas musculares y de las extremidades.
La respiración se hace abdominal.
Esterilidad, aborto, muerte y reabsorción del embrión.
Encéfalomalacia de los pollos, diarrea exudativa,
Distrofia muscular de los pollos y patos.
Diagnóstico: Por el de laboratorio en la determinación de los niveles de la vitamina E en
sangre.



Tratamiento: Dieta rica en vitamina E.
Hipovitaminosis K
Sinonimia: Síndrome Hemorrágico.
Etiología:
Por ingestión insuficiente de vitamina K
Mala absorción intestinal.
Falta de síntesis bacteriana.
Reservas inadecuadas en el recién nacido.
Sintomatología:
Hipoprotrombinemia y Diátesis hemorrágica.
Petequia en piel y mucosas fundamentalmente en las intestinales.
Hemorragias en heridas quirúrgicas.
Anemia.
Disminución del contenido de protrombina en sangre.
Prolongación del tiempo de coagulación.
Diagnóstico:
De laboratorio para determinar los niveles de vitamina K en el suero de la sangre.
Tratamiento:
En la fístula biliar, ictericia obstructiva, y en enfermedades intestinales con absorción
deficiente.
SÍDROME ESTRÉS
El bienestar animal es tanto físico cómo mental. Ese estado nos permite no solamente estar
bien humanitariamente con el animal, sino hacer que el mismo pueda expresar todo su
potencial productivo. Teniendo en cuenta que bienestar va ligado a producción, para que
los animales puedan ser eficientes se deberá accionar o combatir y modificar todas
aquellas situaciones que hagan que disminuyan el mismo e incidan negativamente en ella.
El problema HQ UHDOLGDG FRQVLVWH HQ TXH HO ³ELHQHVWDU DQLPDO´ FLHQWtILFDPHQWH QR SXHGH
ser cuantificado.
Estrés
Es la respuesta inespecífica del organismo ante cualquier demanda externa que ocurre
cuando los animales se encuentran sujetos a condiciones ambientales adversas que
interfieren con su bienestar. El hombre lleva a los animales a estados que sobrepasan su
adaptabilidad.



Es la consecuencia de todos los mecanismos mediante los cuales un organismo trata de
mantener su equilibrio frente a los cambios ambientales.
Estado de tensión orgánica del individuo.
El estrés está relacionado fundamentalmente con el bienestar animal. Consiste en
modificaciones a nivel hormonal que terminan produciendo alteraciones en las funciones
vitales, composición de los líquidos corporales y funcionamiento orgánico en general
generando con ello disminuciones importantes en la producción y lo que complica además
las cosas es que desde su inicio va alterando notablemente la resistencia a las
enfermedades.
En su hábitat natural los animales se encuentran en perfecto equilibrio orgánico que los
vuelve eficientes y sobre todo resistentes a la aparición de enfermedades. A medida que
ORV DOHMDPRV GH HVH DPELHQWH QDWXUDO GH DOJXQD PDQHUD ORV ³GHVHTXLOLEUDPRV´ Un
animal vivo recibe constantemente estímulos que provienen del medio ambiente.
(VRV HVWtPXORV SURGXFHQ ³GHVYLDFLRQHV´ TXH VRQ FRPSHQVDGDV SRU HO SURSLR RUJDQLVPR
mediante diferentes mecanismos que de alguna manera lo vuelven a un equilibrio o
normalidad. El estrés se presenta cuando en el animal estos mecanismos, que están
relacionados con la adaptación del cuerpo al medio, sufren una tensión que rebasa su
capacidad normal.
El estrés es un estado de disfunción orgánica general que aparece a consecuencia de la
aplicación prolongada de factores estresantes. Es la respuesta de todo ser vivo a los
estímulos externos o a modificaciones de su ambiente natural y se produce como
consecuencia de esos estímulos o modificaciones. Puede resultar en acciones beneficiosas
o no, dependiendo por lo general al tiempo en que accionan.
El estrés puede:
 Conducir a la aparición de enfermedades psicosomáticas
 Aumentar la susceptibilidad a las infecciones
 Llevar a un nivel inaceptable las condiciones de bienestar animal
 Reducir la eficiencia de producción
Causas de estrés
Los factores estresantes son por lo general factores medio-ambientales y por lo general se
KDEODGHHIHFWRVSVtTXLFRRItVLFR(OHVWUpVHVXQDHQIHUPHGDGPXOWLIDFWRULDO´\DTXHHQ
VXRULJHQRFDXVDGHVXSURGXFFLyQLQWHUYLHQHQPXFKRV³IDFWRUHVHVWUHVDQWHV´GLItFLOHVGH
cuantificar, tipificar y por lo tanto controlar.



Un medio-ambiente satisfactorio para los bovinos es aquel que facilita condiciones
térmicas y físicas confortables, un control de las enfermedades y un comportamiento
correcto. Los ambientes que no concuerdan con estas características darán lugar a la
aparición de los fenómenos de estrés.
A.- Ambientales
Temperatura: calor o frío excesivos
Radiaciones
Olores
Ruidos
Humedad
Mala ventilación
Lluvia
Falta de reparo o de sombra
Baja presión atmosférica
Baja tensión de O2
B.- Psíquicos y de conducta
Angustia
Ansiedad
Dolores físicos
Presencia de animales extraños (predadores o no)
Presencia de personas extrañas
Malos tratos, acoso
Miedo
Terror
Frustración
Presión social (jerarquización)
Pérdida de territorio
Competencia
Reagrupamiento de los animales en nuevos lotes. Alteraciones e interacciones en la
³VRFLHGDGDQLPDO´
Hacinamiento
Aislamiento



C.- Otros factores
Hacinamiento
Destete
Encierro
Trabajo en mangas
Inmovilidad
Traslado (arreos y transporte prolongados, hacinados y con condiciones climáticas
adversas)
Maniobras de contención
Hambre y sed
Cambios bruscos en la alimentación (cantidad, calidad, llegada al mismo, etc.) y en la
provisión de agua (cantidad, calidad, llegada a la misma, etc.).
Cambios en las instalaciones (albergue, existencias de lechos, aprovisionamiento de
agua y comida, etc.)
Trabajo exagerado. Esfuerzo físico excesivo (marchas, permanencias en pie, pisoteos,
etc.)
Estos Factores son cualquier estímulo, interno o externo, químico, físico o emocional, que
estimule involuntariamente a las neuronas del hipotálamo para que liberen hormonas con
una intensidad mayor de lo que tendría lugar en ese momento del día si no existiera dicho
estímulo
Patogenia del estrés. Fases
Cuando un animal se estresa desencadena una serie de eventos hormono dependientes en
el organismo que tienden a compensar o adaptarse a la variación planteada por el factor
HVWUHVDQWH´
Esa adaptación es, en un principio, necesaria y beneficiosa pero si el factor sigue actuando
en el tiempo se vuelve innecesario y perjudicial para el organismo animal.
Se describen genéricamente que el estrés se produce en tres fases que a continuación
detallamos
1. Primera fase: reacción de alarma
Cuando un animal es sometido a los factores estresantes, reacciona de diferentes maneras.
Primeramente a través del eje hipotalamo - hipofisiario - corteza adrenal, se produce una
activación del sistema nervioso simpático y de la médula adrenal con una gran descarga de
mediadores químicos de estos sistemas como la acetilcolina, noradrenalina y adrenalina.



(VD IDVH GH ³DGDSWDFLyQ PRPHQWiQHD´ HV WDPELpQ OODPDGD VtQGURPH GH SHOHD R KXLGD R
fase de shock. Esta reacción inmediata se produce ante la primera experiencia con los
estímulos y esta relacionada más que nada con el efecto adverso que producen y su
intensidad.
/DUHDFFLyQGHDODUPDWDPELpQGHVHQFDGHQDXQSURFHVRGH³DGDSWDFLyQGXUDGHUD´RIDVH
de contrashock donde el hipotálamo a través de la secreción de las hormonas ACTH y
TSH favorece la síntesis de glucocorticoides por parte de la glándula adrenal y de las
hormonas tiroideas T3 y T4 por parte de la glándula tiroides.
2. Fase de resistencia
Si el factor estresante sigue actuando se establece la denominada fase de resistencia donde
los glucocorticoides producidos por la corteza adrenal ejercen diferentes efectos: efecto
catabólico, aumentan la glucemia pero disminuyen el crecimiento; neutrofilia, eosinopenia
y linfopenia, además de deprimir la respuesta inmune por lo cual llevan a aumentar la
susceptibilidad a las infecciones. Conjuntamente aparecen alteraciones en la corteza de la
glándula adrenal, úlceras gastroduodenales y atrofia en el timo y órganos linfoideos.
3. Fase de agotamiento
Cuando los factores siguen actuando con intensidad es vencida la faz de resistencia y
HQWUDPRV D OD ~OWLPD TXH HV FRQRFLGD FRPR ³ID] GH DJRWDPLHQWR´ $TXt VREUHYLHQH XQD
insuficiencia circulatoria y la muerte de los animales. Lo más llamativo de esta faz es que
la glándula adrenal presenta necrosis y hemorragias extensas.
Consecuencia del estrés en los animales
Ƈ Retardo del crecimiento (efecto catabólico de los glucocorticoides)
Ƈ Susceptibilidad aumentada a agentes infecciosos
Ƈ Retardo del crecimiento
Ƈ Modificación de la motilidad del TGI (reflejo de la gotera esofágica en terneros)
Ƈ Trastornos reproductivos (esterilidad extragonadal por alteración del ejehipofisogonadal, quistes ováricos y disminución de la espermatogénesis)
Ƈ Disminución de la producción (carne, leche, huevos)
Ƈ Cetosis
Ƈ Trastornos miopáticos (síndrome del estrés porcino)
Ƈ Trastornos cardiovasculares (degeneración y necrosis del miocardio)
SÍNDROME ESTRÉS PORCINO (PSS): El síndrome estrés porcino o hipertermia
maligna es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, de penetrancia incompleta
donde el alelo mutado es denominado t y el alelo resistente al estrés c. los cerdos



susceptibles al estrés presentan muerte súbita previa al sacrificio o carne pálida, blanda y
exudativa en la canal el gen de la ryanodina mutado en el nucleótido 1843 causa el
síndrome estrés porcino este gen se ha estudiado y discutido ampliamente. a principios de
los años 70 este gen se tornó importante para las empresas de genética, cuando se especuló
con la existencia de una variación monogénica en la susceptibilidad al estrés. Demostraron
que el síndrome de estrés se podía provocar con el gas halotano. La mayoría de los
estudios entre cerdos estrés positivo y cerdos estrés negativo mostraron diferencias en ph,
color, terneza y capacidad de retención de agua en la carne. Esta variación estaba
directamente relacionada con la incidencia de carne pálida, blanda y exudativa en los dos
genotipos. Mac lennan y col. (1990) propusieron que el gen de la ryanodina era el gen
candidato que predisponía a la hipertermia maligna. Descubrieron la mutación responsable
del síndrome estrés porcino en el gen de la ryanodina, que codifica el canal liberador de
calcio del retículo sarcoplásmico del miocito esquelético. Los análisis basados en adn (pcr,
rflp) permiten diagnosticar los tres genotipos del ssp, dirigiendo la selección genética
actual a conseguir cerdos resistentes al síndrome estrés porcino.
Sinonimia
Hipertermia Maligna, Muerte Durante el Transporte, Carne de Cerdo, Pálida, Blanda y
Exudativa y Necrosis Muscular del Lomo.
Los animales susceptibles a la MH Hipertermia Maligna) son: el cerdo, la vaca, el caballo,
el perro, el gato, el ciervo, el pollo, el conejo, el jabalí europeo y el hombre.
Los factores estresantes que pueden desencadenar el PSS son:
1. Estresantes físicos: transporte a temperatura y/o humedad ambiental alta, ejercicio
físico durante la carga y descarga, privación de comida y agua, alojamiento y transporte
prolongado.
2. Estresantes sicológicos: mezcla de animales, ambiente nuevo, manejo brusco previo,
durante y posterior al transporte de los animales y apareamiento. 3. Estresantes
farmacológicos: anestésicos como halotano, metoxiflurano, cloroformo, enflurano, y
fluroxeno. Los relajantes musculares despolarizantes como la succinilcolina y los
agonistas a - adrenérgicos también pueden iniciar o potenciar el síndrome
Está ampliamente aceptado que el cerdo es una de las especies más sensibles al estrés del
transporte. Esto es consecuencia de al menos tres factores a saber:
1. Termorregulación: si bien el cerdo tiene glándulas sudoríparas funcionales, su
capacidad de perder calor mediante sudor es prácticamente nula. Esto hace que sea
particularmente sensible a las temperaturas elevadas, especialmente cuando otros



mecanismos de pérdida de calor, tales como la vasodilatación periférica, se ven
comprometidas a consecuencia de la respuesta a estrés.
2. Estrés social: el cerdo es un animal social, cuyos grupos se organizan en torno a una
jerarquía. Esto se produce mediante interacciones agresivas. Al mezclar cerdos
procedentes de grupos diferentes, la jerarquía debe establecerse otra vez. Las agresiones
pueden causar lesiones en los animales y son por otra parte, un factor estresante intenso.
3. Sensibilidad al estrés: los animales genéticamente sensibles a estrés padecen una
alteración en la membrana del retículo sarcoplásmico de la fibra muscular estriada.
A consecuencia de ello, la concentración citoplasmática de calcio, responsable del
mecanismo de contracción muscular, permanece anormalmente elevada durante un
período de tiempo excesivamente largo. Esto hace que los animales sensibles a estrés,
tengan dificultades a la hora de controlar la contracción muscular. En situaciones
estresantes los animales homocigotos recesivos pueden sufrir un cuadro de hipertermia y
acidosis frecuentemente fatal; tanto los homocigotos recesivos como los heterocigotos
presentan a menudo carne pálida, blanda y exudativa, dependiendo de las reservas de
glucógeno muscular
Manifestaciones Clínicas
Síndrome estrés porcino (PSS): (muerte durante el transporte). La muerte durante el
transporte al mercado o después del mismo puede ser también importante y es más común
cuando hay hacinamiento y veranos cálidos. Cuando se observa a los cerdos vivos
afectados, muestran inicialmente temblor rápido de la cola, rigidez general, acompañada
de incremento en la rigidez muscular, y disnea hasta el punto de respirar por la boca. La
temperatura corporal se eleva notablemente, a menudo más allá de los límites del
termómetro clínico, hasta 45 °C, observándose también zonas irregulares en la piel con
palidez y eritema. En esta etapa, el cerdo es, frecuentemente, víctima de ataques por otros
animales del grupo. El paciente sufre colapso y muere. El tiempo total de duración del
síndrome es por lo general de 4 a 6 minutos. El porcentaje de bajas durante el transporte
puede oscilar entre el 0.1 y 1% dependiendo de la sensibilidad al estrés y de las
condiciones de transporte.
COPROFAGIA ± (comer materia fecal)
La coprofagia es una conducta normal en ciertas etapas de la vida (las perras comen las
heces de sus cachorros, y a veces éstos pueden comer las de sus hermanos u otros perros
FXDQGRFRPLHQ]DQDH[SORUDU³HOPXQGR´



La coprofagia está asociada con el aburrimiento y la falta de ejercicio. El castigo es inútil
ya que esta conducta es autorecompensada. La nutrición no tiene ninguna relación con la
coprofagia. Prevenir el acceso a las materias fecales es el tratamiento de elección. Si los
perros comen materia fecal de gato es porque les gusta (contiene gran cantidad de
proteínas).
CAUDOFAGIA (mordedura de colas en cerdos)
La mordedura de colas es uno de los problemas de comportamiento más comunes entre los
productores que realizan engorde de animales.
Se atribuye su origen a un complejo multifactorial que incluye: hacinamiento, temperatura
inadecuada, falta de ventilación, enfermedades (clínicas, subclínicas y parasitosis), alta
proporción de piso ranurado en el corral, reducido espacio de comederos, estrés climático,
alta concentración de gases (amoníaco) y aburrimiento.
También se ha atribuido a problemas en la alimentación, tales como poca fibra, excesos de
energía y desbalance de minerales. Una causa predisponente importante es la longitud de
la cola, es por eso que aconsejamos realizar un oportuno corte de colas en la maternidad.
En este problema es posible distinguir dos etapas: En la primera etapa los cerdos tienen un
comportamiento exploratorio hacia sus compañeros, a los cuales pueden causar una
pequeña herida sangrante. Una vez que la cola comienza a sangrar, la situación cambia
considerablemente, comenzando una segunda etapa en el problema. En la primera etapa
los factores estresantes pueden aumentar las posibilidades de caudofagia por mayor
inquietud de los animales; se recomienda entonces la colocación de cama de paja, u otros
objetos como ruedas, cadenas, pelotas, con el fin de prevenir el aburrimiento y desviar la
atención de los animales hacia estos objetos.
Una vez que aparece la sangre las complicaciones son mayores y los animales se sienten
atraídos

por

ésta,

mas

aún

si

la

dieta

que

consumen

tiene

deficiencias.

Son muy importantes las consecuencias que
éste problema trae, ya que puede producir
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miembros

posteriores por formación de abscesos
espinales, o por decomisos en el matadero
por abscesos e infecciones medulares. Esto
significa pérdidas económicas.



También se llega a la muerte de los animales por septicemia y por canibalismo.
Hay trabajos que relacionan a una bacteria (Staphilococcus hyicus) con este problema aquí
planteado. Esto se debe a que la bacteria en cuestión es capaz de producir lesiones
primarias en la punta de la cola de los animales, y esto sirve de base para que
posteriormente se desarrolle un problema de canibalismo. Es importante darnos cuenta a
su debido tiempo, y tomar las medidas necesarias para tratar de minimizar las pérdidas
económicas.
Canibalismo puerperal
¿Qué es lo que conduce a una hembra a matar a sus crías y después comérselas?
Esta es una pregunta que solo tiene teorías debido a lo inexplicable que resulta intentar
entenderlo. Muchas especies de animales realizan este acto por variadas razones pero sin
llegar a saber con certeza porque lo hacen: peces que se comen sus huevos fecundados,
cerdas que se comen sus camadas enteras, gatas, perras, hurones y hasta aves que lo hacen
con

sus

huevos.

Se

entiende

por

canibalismo a la muerte de neonatos o crías
por la devoración e ingestión, por parte de
su madre.
La cerda que antes de parto se muestra
intranquila

e

irritable,

tiene

grandes

probabilidades de morder a su camada, al
concluir el parto o cuando los lechones
intenten mamar y emiten los primeros sonidos, matándolos o lesionándolos. Muchas veces
también se muestra agresiva hacia el hombre, en especial cuando se les intenta arrebatar a
las crías. En aquellas cerdas sobre las que tengamos sospechas que pueden desarrollar este
tipo de comportamiento es conveniente retirarles las crías al nacer, así como las
secundinas, ya que la ingestión de éstas fomenta el canibalismo hacia los lechones.
El canibalismo es más frecuente en primíparas (animales que paren por primera vez), las
cuales reaccionan con miedo ante el primer lechón, comportamiento similar al que tienen
con el criador.
Canibalismo en conejos
A veces la hembra que ha criado se come simplemente sus hijos, aun cuando tengan ya
diez días de edad. Ello es muy decepcionante para un criador novato, pero los
experimentados ya no le dan importancia. Generalmente, si la hembra está bien
alimentada, no suele haber este caso. Aunque existen hembras que se comen a sus crías



por bien alimentadas que estén. Sin embargo, si la hembra persiste en su actitud, hay que
eliminarla. Hay que pensar en la adopción de sus crías por otra hembra si la primera se
cree valiosa para la producción. Las hembras jóvenes se comen a veces a sus pequeños en
sus frenéticos intentos por mantener limpia la jaula. Estas jóvenes madres pueden
perdonarse por estas faltas, puesto que, generalmente, suelen no volver a caer en ello en
los siguientes partos. La excesiva manipulación de los pequeños puede poner nerviosa a la
hembra madre, al punto de que puede llegar a matarlos, sin luego comérselos.. En un
término general podemos ver que la mayoría de las enfermedades, llegan muchas veces
por descuidos en el manejo por parte del criador, falta de atención, falta de limpieza, falta
de cuidados en general. En consecuencia, hay que mantener el o los locales excesivamente
limpios y dedicar todos los días un buen tiempo a la inspección de los conejos y
particularmente a los reproductores.
Canibalismo en aves
El canibalismo se puede presentar tanto en los pollos como en los pavos, cualquiera sea la
edad del lote. Además del picaje de plumas que es en si una forma de canibalismo, este
problema se agrava cuando toma la forma de picaje de la cabeza, alas o cloaca. Entre las
causas del canibalismo se cuentan el amontonamiento de aves y las temperaturas elevadas.
La insuficiencia de fibra en la ración también puede conducir a este problema o la falta de
suficiente espacio en el comedero. Debido a que el picaje de plumas provoca decoloración
de la piel y conduce a formas más extremas de canibalismo, se producen pérdidas
financieras ya que merma la calidad de las aves.
Prevención. Debe evitarse el amontonamiento durante la crianza. Si hay exceso de aves,
se les debe mudara otras instalaciones o a campo si se evidenciara amontonamiento.
Además de corregir los errores de manejo, se recomienda despicar las aves a temprana
edad, procedimiento que, en pavos, se hace junto con el
corte de dedos.
Picaje de las plumas en aves

El picaje, también llamado picoteo de las plumas, hace
referencia a una patología de las aves caracterizada por el
arrancamiento de las plumas por el propio animal. La
automutilación, en cambio, consiste en la eliminación de
alguna parte de la anatomía del ave, como consecuencia
de que el paciente se pica a sí mismo.



Aunque las consecuencias principalmente son estéticas, muchas veces pueden llegar a
producirse importantes lesiones, hemorragias, etc. que conducen a su muerte.
Un aspecto importante de esta patología hace referencia al picaje agresivo entre
individuos, bastante común en amazonas, cacatúas y canarios. En los canarios se describe
el canibalismo de padres a pollos y entre pollos de aproximadamente un mes de edad, así
como la automutilación de parte de sus patas tras problemas pruriginosos o bien por una
alteración del comportamiento. En cacatúas el macho, como componente de las parejas de
cría, puede atacar y matar a la hembra durante la estación reproductora.

Factores o posibles causas que provocan la aparición de estas patologías
Problemas de comportamiento o por las condiciones ambientales
El picaje en psitácidas, que son muy sociables, puede ser resultado de celos, aburrimiento,
frustración y otras emociones.
En otros casos, el problema puede comenzar como resultado de una alteración del
comportamiento normal del ave y mantenerse posteriormente como un vicio o neurosis.
El alojamiento de aves en jaulas pequeñas puede ser causa de rotura de cañones o de
heridas donde posteriormente se produce el picaje. Del mismo modo, el hacinamiento
puede conducir a la misma respuesta. Por otra parte, parecen favorecer este
comportamiento los ambientes secos, especialmente en especies de amazonas.
En muchos de los casos la causa inicial del picaje puede ser cualquiera de las etiologías
que veremos posteriormente, si bien se puede mantener por una alteración del
comportamiento finalizando, como ya hemos visto anteriormente, en un vicio o neurosis.
Frustración sexual y reproductora
En la época de reproducción y cría, un comportamiento de acicalamiento excesivo, una
manifestación exagerada del cortejo, la preparación del nido con plumas corporales o el
arrancamiento de plumas abdominales previas a la incubación pueden favorecer



extraordinariamente la aparición de conductas que evolucionan hacia comportamientos
patológicos o neurosis.
Enfermedades primarias de la piel
El picaje y la automutilación pueden surgir como una manifestación secundaria a un
problema inicial, como una foliculitis bacteriana o micótica; no obstante, estas
dermatopatías no suelen ser muy frecuentes en aves que permanecen enjauladas.
Asimismo y en contra de la opinión de muchos propietarios de aves, los parásitos
externos, como Knemidocoptes spp., que causan cambios físicos en picos y patas, y el
piojo o piojillo de las plumas, rara vez son causa de picaje.
Problemas nutricionales
La desnutrición cualitativa y/o cuantitativa puede producir pica manifestada por
mutilación de las plumas. En aves, dietas pobres o carentes en vitamina A origina una
hipovitaminosis que reduce la absorción intestinal de nutrientes.
Enfermedades internas
Muchas enfermedades sistémicas pueden dar lugar a que las aves se picoteen. Destacan
entre ellas las hepatopatías, aerosaculitis y parasitosis intestinales.
Así, por ejemplo, se ha descrito un caso en el cual una amazona de 20 años de edad, tras la
extirpación de un cistoadenoma renal, cesó el picaje que mantenía tras tres años de
historial clínico.
La giardiasis intestinal, que se ha relacionado con picoteo de las plumas en ninfas, parece
provocar un síndrome de malabsorción de vitaminas liposolubles, proteínas y ácidos
grasos esenciales, lo que origina plumas deterioradas y aceitosas, muda anormal y prurito.
También las lombrices intestinales y las tenias están asociadas con problemas de picaje.
La candidiasis intestinal de ordinario se relaciona con picaje. Las microfilarias, cuando se
localizan en los sacos aéreos de cacatúas, pueden causar prurito y pérdida de plumas.
Problemas alérgicos en aves es difícil de probar. No se sabe realmente si las aves
desarrollan reacciones de hipersensibilidad similares a los mamíferos. Sin embargo, se han
observado lesiones histológicas que sugieren reacciones alérgicas.
En algunos casos el picaje se ha atribuido a alergia alimentaria a las semillas, y en
particular a las de girasol.
Incidencia
Afecta con más frecuencia a aves solitarias que a las alojadas en aviarios. Se presenta a
cualquier edad, si bien, para algunos autores, es más común en aves jóvenes.



El picaje es típico de especies grandes y medianas de psitácidas. Yaco, amazonas,
guacamayo y ninfa son especies predispuestas al picaje psicógeno.
En periquitos es menos frecuente y suele presentarse junto a infestaciones por Giardia spp.
En miná y cacatúa cabecirroja la pérdida de plumas parece más relacionada con una
nutrición deficiente que con factores psicógenos.
En aves no psitácidas, como los canarios, presentan el problema de picaje en la época de
reproducción. La automutilación suele observarse en canarios aislados con dermatopatías
subyacentes.
Diagnóstico y tratamiento
El picaje y la automutilación es un trastorno médico y debe ser diagnosticado y resuelto
por su veterinario. Dado que son múltiples las causas que pueden provocar esta patología
en las aves, no existe tratamiento específico eficaz. La terapia se realiza de forma
individual, específica para cada paciente, teniendo en cuenta la necesidad de un plazo
amplio hasta comprobar los resultados, y que éstos no siempre van a ser positivos. El
veterinario adaptará las medidas terapéuticas descritas a cada caso particular.
Ante problemas ambientales resulta necesario corregir las prácticas de manejo:
1. Mejorar las condiciones de las jaulas de forma que les permitan aletear sin traumas.
2. Mover las jaulas al centro de actividad de la familia. Esta práctica tendría como
finalidad el intentar corregir los problemas de aburrimiento. En este sentido también
podemos encender la radio o la televisión cuando se deje al ave sola.
3. Proporcionar dispositivos y alimentos que impliquen juego. Entre ellos tenemos huesos
de pollo, mazorcas de maíz, espejos, trozos de fruta generalmente dura para estimular el
juego, etc.
4. Asegurarse que el ave duerme de 8-12 horas por la noche. Se han descrito chillidos y
arrancamiento de las plumas durante la noche cuando el ave está sola.
5. Suministrar al ave la posibilidad de baños de agua o arena, o bien duchar todos los días
al paciente a fin de que se acicale el plumaje y no se lo picotee.
6. Algunas aves, particularmente las ninfas y los conuros, pueden beneficiarse con la
presencia de un compañero de jaula.
7. Intentar intimidar al ave cuando se pique. Para ello podemos utilizar una jeringa o una
pistola de juguete lanzando agua sobre el ave en el momento en que comienze a picarse.
También podemos dar palmadas para disuadir al animal en el momento en que se intente
autolesionar.



Otra forma de castigar al animal consistiría en la introducción del ave en habitaciones
oscuras o bien tapar la jaula con una tela. Inicialmente el tiempo en el cual el animal
permanecería a oscuras podría ser de 3 minutos, pudiéndose alargar hasta un cuarto de
hora.
Puede resultar contraproducente el empleo de sonidos de altas frecuencias porque pueden
aumentar la ansiedad en el ave y agravar la patología.
8. Tratamiento farmacológico prescrito por su veterinario.
9. Resulta especialmente conveniente la corrección de la dieta, aconsejando que incluyan
varios alimentos, con aporte abundante de frutas y verduras. En aves con dietas pobres
deben recibir una suplementación con complejo vitamínico A, D3 y E. Algunos autores
proponen añadir un 2% de sal durante unos días.
10. La utilización de collares isabelinos, incluso siendo preciso en algunos pacientes, se
efectuará con precaución, puesto que pueden evitar el acicalado normal y la conducta
alimentaria. Por este motivo, deberemos controlar el comportamiento del ave durante un
período de 24 horas. Es especialmente beneficioso si se usa al principio de la instauración
de las medidas terapéuticas para prevenir el vicio de picaje de las plumas.
11. El corte del pico superior dificulta la habilidad innata del ave para extraer y mutilar las
plumas. De ordinario, estos efectos beneficiosos son temporales.
12. Recientemente, se han empleado técnicas de acupuntura en cacatúas con buenos
resultados.
Cómo evitar el trastorno
Puesto que las medidas terapéuticas no siempre van a conducir a resultados positivos,
tiene muchísima importancia tener en cuenta una serie de medidas profilácticas
encaminadas a evitar que se instauren comportamientos anormales en las aves.
Se deben efectuar unas prácticas correctas acerca de la nutrición, manejo y necesidades
sociales de las aves que ayuda a reducir esas costumbres. Las dietas deben contener una
buena fuente de carotenoides, administrando zanahorias, mangos, nectarinas y vegetales
de color verde oscuro.
No debemos mantener las aves en la zona de cocinado, porque el humo cubriría el
plumaje, además de engrasarlo. En estas aves es conveniente rociarlas con agua tibia, para
estimular y favorecer el acicalado, conservando la calidad y estado sanitario de las plumas.
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y MUCOSAS
Anatómicamente la piel está constituida por tres capas: epidermis, dermis e hipodermis o
tejido celular subcutáneo.



La epidermis es la capa más externa, carece de vasos y su constitución es completamente
celular. Consta de cinco estratos o capas celulares, de las cuales la más externa es la capa
cornea.
La dermis también llamada corión o piel verdadera, sigue en profundidad a la epidermis,
histológicamente es una membrana conjuntiva y vascular nerviosa de gran capacidad
funcional ante las agresiones externas o internas.
La hipodermis o tejido celular subcutáneo se considera una dependencia especializada del
corión, su función primaria es la producción y almacenaje de grasa. El tejido celular
subcutáneo varía considerablemente su contenido de grasas según las diferentes partes del
cuerpo, es muy fino en los párpados y entre sus funciones se encuentran la protección
física contra los traumas, actúa como aislante ante las altas o bajas temperaturas y como
reserva de materiales calorígenos, etc.
En la epidermis no se encuentran vasos sanguíneos, pero la dermis y el tejido celular
subcutáneo constan de una abundante red vascular.
La piel es un órgano altamente sensitivo, y está provista de dos tipos de nervios los fibro
sensoriales que provienen de las raíces posteriores de la médula espinal y los fibro motores
(autónomos) provienen de los ganglios espinales.
DERMATITIS.
La dermatitis es un proceso hiperémico exudativo y productivo del tejido vascular del
corión pero la epidermis puede quedar intacta. En este caso podemos diferenciar la
dermatitis del eczema por el detalle de que la primera es normoérgica mientras que la
segunda es hipersensible.
Etiología.
Las dermatitis pueden tener sus causas en factores mecánicos como golpes, presiones, etc.
también se producen por la acción de sustancias químicas irritantes y cáusticas, que según
su naturaleza, concentración y la sensibilidad de la piel, pueden producir los más diversos
grados de inflamación y hasta la muerte de los tejidos, este fenómeno se observa muchas
veces cuando se fricciona la piel con algunos medicamentos con fines terapéuticos. Las
causas térmicas (agua caliente u otras) son poco frecuentes en los animales.
La irritación solar puede producir dermatitis en animales de capa clara. Se presenta
muchas veces esta dermatitis como consecuencia de la ingestión de pastos ó
medicamentos fotosensibilizadores.



Las dermatitis de origen infeccioso se originan en el curso de algunas enfermedades
generales (mal rojo del cerdo, estreptococosis) también pueden producirse dermatitis por
causas biológicas como la sarna, tiña, etc.
Sintomatología.
La piel se encuentra enrojecida, hinchada, con aumento de la temperatura y dolorida. Si la
inflamación afecta a una gran superficie de la piel, hay fiebre, los animales no tienen
apetito, están largo tiempo tumbados o muestran desasosiego. En la fase de formación de
las costras, los animales se lamen. El pelo solo se cae en los casos graves.
En su grado más leve, la inflamación corresponde a una dermatitis eritematosa en la que
además de los cuatro signos cardinales de la inflamación se advierte descamación final.
Existen además trastornos generales de mayor o menor grado. La dermatitis vesiculosa o
flitenular se desarrolla desde la forma precedente por brotar ampollas claras, por
diapédesis ulterior de leucocitos, el contenido de las vesículas puede hacerse purulento y
originar el cuadro de la dermatitis pustulosa.
La rotura de las ampollas y el derramamiento del líquido seroso en la superficie cutánea,
originan la dermatitis húmeda, esto hace que se transforme en una dermatitis costrosa con
formación de costras y escaras, por la sensación de prurito que causan, obligan al animal a
estregarse, rasgarse y roerse las zonas enfermas.
Diagnóstico.
Se distingue del eczema por predominar los fenómenos inflamatorios y no haber
alteraciones eczematosas en la epidermis y faltar frecuentemente el prurito.
Tratamiento.
En el tratamiento de las dermatitis se deben cumplir tres principios.

 Eliminar la causa
 No utilizar aplicaciones locales irritantes.
 Si hay prurito tratar de aliviarlo para romper el círculo viciosa prurito-rascado-prurito.
El prurito puede aliviarse mediante medicamentos sistémicos, como son los
antihistamínicos. Los corticoides no tienen acción directa sobre el prurito, pero al
producir sensación de bienestar general pueden aliviarlo. Localmente se pueden
utilizar medicamentos tópicos que contienen fenol o mentol. La violeta de genciana y
el aceite de almendras también resultan apropiados.
DERMATOMICOSIS, DERMATOFITOSIS O TIÑA
(Gato con Tiña en la imagen)



La tiña es una enfermedad infecciosa muy contagiosa de los conejos de cualquier edad
con predominio en animales destetados y en crecimiento, caracterizada clínicamente por
la aparición de múltiples máculas depiladas o alopecias en la cara externa de las orejas, la
cara, la cabeza y otras partes del cuerpo y es producida por un hongo que recibe el nombre
de TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES.
En la propagación de la tiña intervienen dos factores de
gran importancia:
La concentración de esporas, donde se tiene en cuenta:
Ciclo de limpieza y desinfección.
Cantidad de animales.
Higiene del conejar.
Vacío sanitario.
Receptividad del hospedero, donde influye:
Medio ambiente(humedad y ventilación)
Alimentación.
Manejo.
Edad.
Influencia estacional.
Administración frecuente de antibióticos.
Síntomas clínicos.
Las zonas más comúnmente afectadas son la nariz, los párpados, las orejas y la base de la
cola. El proceso comienza con la pérdida del pelo y una congestión del área afectada, esto
de lugar a loa llamados lamparones que no son más que las áreas alopécicas del diámetro
de 0,5 a 1 cm., inicialmente hay prurito, después la lesión queda inerte.
La infección se produce de forma natural por contacto. La transmisión se realiza a través
de las esporas del hongo las cuales son vehiculizadas por el viento o por los utensilios
contaminados o por la propia manipulación de los conejos. Esta enfermedad puede afectar
al hombre por la manipulación de los animales afectados por lo que es una Zoonosis.
Diagnóstico.
Son muy llamativas las lesiones localizadas y circunscritas en la nariz, alrededor de los
ojos y la cola, además con un raspado del borde de las lesiones y observación al
microscopio, se verifica el diagnóstico por la observación de hongos y esporas.
Prevención.



Aplicación preventiva del soplete para el flameo de las jaulas
Uso de desinfectantes en comederos, bebederos y toda utilería con que se trabaje en el
conejar.
Se debe mantener estricta cuarentena a los animales recién llegados de otro conejar.
Quemar restos de pelo y camas de nidales frecuentemente.
Garantizar productos fungicidas para bañar a los animales.
Algunas investigaciones se han realizado en Cuba con el uso de vacunas que tienen fin
profiláctico y terapéutico.
Tratamiento y control.
La terapéutica de la tiña resulta difícil por la resistencia de las esporas del hongo a la
acción de los fungicidas. Han sido recomendados compuestos azufrados en curas tópicas o
en el pienso, productos a partir de yodo, antisépticos y otros.
Como tratamiento tópico también se ha usado el ácido salicílico o yodo salicílico con
buenos resultados cuando se combina esta terapia con mejoramiento de las condiciones de
higiene.
No se obtendrán buenos resultados con el tratamiento sino se eliminan las esporas del
medio (jaulas, piso, ambiente) por lo que es indispensable el empleo de algunos medios
desinfectantes o el uso del flameo de las jaulas periódicamente. Se recomienda utilizar el
ácido salicílico que mejora la penetración de los productos.
Algunos criadores han utilizado el extracto alcohólico de propóleos en el tratamiento de la
tiña en forma de pinceladas con muy buenos resultados cuando se aplica sostenidamente.
Recientemente se ha probado la vacuna contra la tiña del conejo que se pone 1 ml
subcutáneo a cada animal como preventivo y 2 ml subcutáneo por cada animal como
terapéutico y la inmunización es de por vida.
Otros autores recomiendan hacer un vacío sanitario a través del sacrificio de toda la masa
pero esta medida es muy costosa y a veces improcedente.
Es recomendable para una mayor efectividad del tratamiento la aplicación de antifúngicos
(griseofulvina o nistatina) tópica o sistémica.
GUSANO BARRENADOR
El agente causal de la infestación del
gusano barrenador del ganado del nuevo
mundo

(GBG)

y

responsable

de

provocar miasis, tiene la especificidad



para alimentarse de los tejidos de los animales vivos a fin de completar su ciclo de vida. El
parásito obligado del GBG, Cochliomyia hominivorax (Coquerel), se caracteriza porque
las larvas se alimentan al fondo de las heridas abiertas de cualquier huésped. Este parásito
es perjudicial, en términos de producción y mortalidad para todos los animales de sangre
caliente, entendiéndose como tales al ganado vacuno, porcino, ovino, equino, animales
silvestres y mascotas; inclusive el ser humano no se escapa al ataque de este insecto. Las
lesiones son típicas, con exudados odoríferos altamente desagradables. Cuando las larvas
se encuentran presentes, se observa poca o ninguna infección o tejido necrosado. Sin
embargo después de que las larvas salen de la herida, a menudo ocurren infecciones
secundarias. Una infestación por larvas de este tipo, da como
resultado pérdida de peso, disminución de la producción, otros
signos de morbilidad y posiblemente la muerte del animal.
Morfología:
La mosca Cochliomya hominivorax, descrita por Coquerel en
1858, es azul acerada, con reflejos verdosos; su frente, occipucio
y ojos ocre rojizos. Tiene pelos amarillos oro en la frente. El
tórax está constituido por tres porciones bien definidas, presenta tres bandas negras que la
recorren en toda su longitud. Entre la banda mediana y las laterales existe una línea
igualmente negra que desaparece sin alcanzar el
borde posterior. El escudete es redondeado y
romo,

sin

bandas

longitudinales.

Presenta

numerosos pelos negros y largos distribuidos en
la superficie. El abdomen, igualmente velludo, es
corto y redondeado, y consta de cuatro
segmentos azul-verdosos. Las alas, transparentes,
tienen las bases amarillentas. El color de las patas es amarillo parduzco.
Los machos, que se distinguen de las hembras porque tienen los ojos casi juntos en el
vértice de la cabeza, presentan un aparato genital cuyo especial estudio ha permitido la
separación de las especies hominivorax y Macellaria, ya que el edeagus de la primera es
curvo y recio, y el de la segunda, rectilíneo, delgado y más largo. Las piezas accesorias del
aparato genital (gonapófisis y apodema del bulbo eyaculatorio) son también distintas. Su
fase larvaria es la que afecta parasitando en los animales, afectando a casi todas las
especies de nuestros animales domésticos.



Distribución Geográfica:
La mosca del GBG del Nuevo Mundo, originaria de las regiones tropicales y subtropicales
de América, ha estado distribuida históricamente desde el centro y sureste de los EE.UU.,
México, Centroamérica, Panamá, las islas del Caribe, los países del noreste de Sudamérica
hasta Uruguay y Argentina. Actualmente, la parasitosis está presente en forma endémica,
desde el canal de Panamá hacia el sur, en casi todos los países de América del Sur.
La mayoría de los países que forman la región del Caribe están libres del GBG en forma
natural, sin embargo, continúa siendo una enfermedad endémica para Cuba, República
Dominicana, Haití, Jamaica y Trinidad-Tobago.
A continuación se muestra el esquema
del ciclo biológico del causante de la
enfermedad:
Mosca adulta
El ciclo de vida de la mosca
Cochliomyia hominivorax se inicia con
el apareo de dos moscas adultas y
fértiles (macho y hembra), después de
un corto período la mosca hembra
comienza a buscar una herida fresca en
cualquier tipo de animal de sangre
caliente, incluyendo humanos, para
depositar sus huevos. Cuando encuentra la herida apropiada la hembra puede depositar
hasta 1,600 huevos a los bordes de las heridas.
Huevos
Se incuban entre doce y veinticuatro horas, y el primer grupo de larvas sale de los huevos
y penetra la herida. Las larvas se alimentan únicamente de tejidos vivos, éstas
permanecen en la herida aproximadamente 7 días.
Larvas
Las larvas o gusanos se dirigen a la entrada de la herida y penetran dejando los espiráculos
posteriores en la superficie para respirar. Durante este período de 5 a 7 días, se realiza el
desarrollo larvario del primer al tercer estadío
Pupa



La larva de tercer estadío sale de la larva y cae al suelo, donde se entierra, (pupa) y
dependiendo de la temperatura y humedad del suelo se convierte en adulta en un período
de 5 a 7 días. Para iniciar nuevamente el Ciclo de Vida.
Taxonomía del Insecto:
REINO: Animal
filo:

Artrópoda

En este grupo se encuentran los vertebrados con extremidades
articuladas.

clase:

Insecta

Incluye todos los artrópodos con tres pares de patas.

sub-clase: Pter y gota

Insectos con alas.

orden:

Insectos con un par de alas y otro par modificado que sirve

Díptera

como estabilizador de vuelo (halterios). A este orden
pertenecen las moscas y zancudos.
división: Endopter y
gota

Insecto con formación de alas interna. La formación de las
alas se inicia en la fase larvaria internamente y se manifiesta
completamente en la fase adulta.

familia:

CalliphoridaeMoscas que producen miasis. La mayoría se alimenta de
tejido muerto, exceptuando a C. hominivorax, que se alimenta
de tejido vivo.

género:

Cochliomyia Cochlio (Latín): En forma de espiral o tornillo
Myia (Latín): Mosca

ESPECIE:hominivorax Del Latín, devoradora de hombres.

Afecciones del ganado bovino por la mosca



Patología: Los efectos patológicos de las infestaciones de la mosca del gusano barrenador
del ganado en el huésped parasitado pueden dividirse en cuatro grandes componentes.
1.Un efecto traumático, causado por las larvas al desagarrar los tejidos del huésped con los
órganos bucales en forma de gancho.
2.Un efecto irritante, causado por el movimiento barrenador constante de las larvas dentro
de la herida.
3.Infecciones secundarias de heridas exudativas, causadas por otros organismos
contaminantes, como bacterias, virus, protozoos y hongos.
4.El efecto tóxico causado por las excreciones larvarias de productos de desecho.
Un animal infestado puede sobrevivir sólo unos días si la infestación es grave y no se trata
pronto. Aún con tratamiento, en particular si se demora, las infecciones secundarias
pueden difundirse por el torrente sanguíneo y provocar artritis, enteritis y septicemia.
Las excreciones del gusano barrenador producen necrosis del tejido infestado, que por su
olor, atrae otras especies de dípteros que infestan la zona externa mientras los gusanos
barrenadores siguen agrandando y ahondando la herida.
Los factores que contribuyen a la muerte son las infecciones secundarias causadas por
bacterias y otros microorganismos, la toxemia y la pérdida de líquidos.
Signos clínicos de una infestación
La infestación comienza cuando los huevos del gusano barrenador incuban
en la herida de un animal y las larvas se alimentan de la carne viva del
animal.

Es un poco difícil ver a simple vista en una herida, la presencia

de larvas del gusano barrenador en sus primeras etapas de vida; sólo se
pueden observar movimientos muy leves. A medida que la larva se
alimenta, la herida se agranda gradualmente, convirtiéndose en una llaga
más amplia y profunda.
En esta etapa es frecuente que las moscas hembras hayan
puesto otros huevos dentro de la herida, desarrollándose así
una infestación múltiple. Las heridas infestadas a menudo
sangran y despiden un olor muy peculiar. También puede



darse, que las heridas sobre la piel se ven pequeñas, sin embargo debajo de éstas tienen
cavidades grandes donde se albergan las larvas alimentándose activamente.
Los animales infestados con las larvas del gusano barrenador pueden llegar a morir en
pocos días si las heridas no son curadas. Estos animales sufren de malestar general,
inapetencia, y las hembras producen menos leche. Típicamente, estos animales se separan
del resto y buscan áreas con sombras o aisladas donde echarse.
Impacto económico:
El Gusano Barrenador del Ganado ha afectado gravemente a la ganadería en el continente
americano, y especialmente al ganado vacuno. Las heridas causadas por descorne, la
castración, el marcado a hierro, las picaduras de garrapatas, y en particular el parto son
muy atractivas para la oviposición de las moscas hembras. En gran parte de América se
considera que C. hominivorax es la principal plaga de insectos del ganado, y entre las
plagas de artrópodos viene en segundo lugar, inmediatamente después de la garrapata.
Las pérdidas económicas producidas son grandes, porque aunque los animales afectados
no siempre mueren, su susceptibilidad a otras enfermedades aumenta, la producción de
carne y leche disminuye y el cuero queda dañado. Además, el costo de la mano de obra
necesaria para la inspección y tratamiento del ganado y el costo de los propios
tratamientos pueden ser muy altos. Los animales salvajes probablemente sufren un efecto
aún más devastador porque son inmanejables y no pueden beneficiarse de las medidas de
tratamiento y protección de que gozan los animales domésticos.

ECTIMA CONTAGIOSO
Es una enfermedad infecto-contagiosa, de origen viral, de curso agudo, que afecta al
hombre, reportada por 1ra vez en Cuba en la década de los años 60. Se presenta con baja
incidencia y focalidad, en ovinos y caprinos. Se caracteriza por una Dermatitis vesículopustulosa y costras, caracterizada por afecciones de las mucosas bucal, nasal, vaginal y la
piel de la ubre, espacios interdigitales y corona de las pezuñas. También puede afectar
ocasionalmente otras partes de la piel y al hombre, provocada por un virus del Grupo de
las Viruelas, de la Familia Poxviridae, que tiene 6 serotipos. También se le conoce como
Dermatitis Pustulosa de los ovinos y de los caprinos



Entre las fuentes de infección, se hallan los animales enfermos, los alimentos, el agua, los
pastos, las instalaciones e implementos de trabajo, que se encuentran infectados por el
virus. La aparición de la enfermedad es más frecuente cuando las condiciones sanitarias y
del medio ambiente son deficientes.
Es bueno significar, que en las costras desprendidas que caen en el medio ambiente, el
virus se puede mantener activo hasta 4 años. En el pasto contaminado, el virus se mantiene
durante varios meses. El virus no resiste la ebullición, ni temperaturas mayores de 64 0C
durante 10 a 20 minutos. Los desinfectantes corrientes son activos al mismo.
La enfermedad aparece en forma epizoótica o sea, brotes agudos afectando
fundamentalmente a los animales jóvenes, ya que raras veces se presentan en los adultos.
Las vías de transmisión, son a través del contacto directo e indirecto con objetos,
instalaciones, vehículos, pastos, entre otros. Y como factor predisponerte, la alimentación
con pastos duros fibrosos, que traumatizan el epitelio.
Sintomatología: el período de incubación dura de 3 a 10 días. En animales más
susceptibles de 3 a 6 meses, logran la inmunidad a los 2 años. En las partes afectadas de la
piel aparecen primeramente eritemas (manchas rojizas), que no son siempre fácilmente
visibles. A continuación se desarrollan pápulas, vesículas y finalmente pústulas. Estas
últimas muy purulentas. Las pústulas en la piel se secan y se transforman en costras. Los
animales enfermos ingieren los alimentos y el agua con dificultad. Algunas veces se eleva
la temperatura y puede hacerse grave si penetran microorganismos en estas heridas, como
es el agente causal de la Necrobacilosis o Necrobacteriosis.
Se habla de diferentes formas clínicas y se mencionan las siguientes:
 Labial (benigna),
 Podal.
 Genital (mamas, vulva y prepucio).
 Maligna (cavidad bucal, pezuñas y genitales).
Lo que generalmente se puede apreciar en los animales afectados es la presencia de
vesículas amarillentas, pústulas, costras de color pardo-rojizo, anorexia, pérdida de peso,
prurito, cojera, gastroenteritis, bronconeumonía y mastitis.
Se utiliza un complejo de métodos diagnósticos para corroborar la enfermedad:
Anamnesis epizootiológica: se valoran las posibles enfermedades vesiculares que estos
animales pueden padecer, las características de la zona investigada, la edad de los
animales y el incumplimiento de alguna medida de control.



Clínico: a través de la observación de los síntomas así como de las posibles formas
clínicas presentes en los animales.
Virológico: para ejecutar el aislamiento viral, se utiliza el microscopio electrónico.
Serológico: para apreciar la reacción antígeno-anticuerpo, a través de diferentes técnicas
tales como: Prueba de neutralización, Fijación del complemento y otras.
Biológico: inoculando material sospechoso a animales de laboratorio, fundamentalmente a
conejos.
Diferencial: De otras enfermedades que por los síntomas tienda a confundirla como es el
caso de:
Lengua azul (aquí las lesiones son ulcerativas).
Fiebre aftosa (las lesiones son vesiculares).
Viruela ovino-caprina (se presenta de manera generalizadora y con alta letalidad)
Panadizo enzoótico.
Es bueno destacar que estas enfermedades son exóticas para Cuba.

Tratamiento: En el caso de la forma labial se debe desprender la costra usando alcohol o
pomada, sustancias antimicrobianas y cicatrizantes. Para la forma genital, se emplean
lavados de los genitales con soluciones antisépticas y la forma podal se trata de eliminar
quirúrgicamente las partes necrosadas, se aplica solución de sulfato de cobre del 10 al
30%, formalina al 2%, nitrato de plata al 10%, antibióticos y sulfas. En los casos graves,
antibiótico por la vía parenteral y se deben controlar las infecciones bacterianas
secundarias.
Medidas contraepizoóticas preventivas y recuperativas:
El método más seguro de profilaxis, es tomar las medidas necesarias para impedir la
introducción de la enfermedad, prestando especial atención a la no penetración de
animales afectados, alimentos u otras fuentes contaminantes. También la vacunación a
animales susceptibles.
En caso de aparición de un brote, debe establecerse la cuarentena para impedir la
propagación fuera del foco y además tomar las medidas necesarias dentro del mismo como
son:
 Aislar a los animales enfermos y tratar a los mismos.
 Proteger a los animales sanos dentro del foco.



 Aplicar una limpieza mecánica profunda y desinfectar todas las instalaciones y áreas
contaminadas.
 Efectuar chapeas o roturaciones de los mismos, en los pastizales donde
acostumbradamente no es factible la desinfección.
 Controlar todos los objetos y personal en contacto con los animales enfermos o áreas
contaminadas.
De acuerdo al Cuestionario Anual FAO/OIE/OMS del año 1999 en Cuba existieron 117
focos de esta enfermedad, con un total de 1999 casos, de ellos murieron 57 animales y
fueron vacunados un total de 19,371.

PODODERMATITIS.
La pododermatitis es una enfermedad producida por la asociación de factores del
ecosistema, el clima y dos bacterias: Dichelobacter nodosus y Bacteroides necrophorus,
aunque en algunos casos pueden asociarse más bacterias en forma inespecífica. Esta
enfermedad se presenta en las ovejas en forma estacional, en época de lluvias o en zonas
del país húmedas (trópico húmedo), o cuando pastorean en terrenos bajos que conservan
humedad en el suelo, o se ven forzadas a permanecer en corrales mal drenados con suelo
lodoso.
El microorganismo que la produce sobrevive en cambio de la pezuña, alojándose en las
grietas de la uña, donde existen condiciones adecuadas de anaerobiosis y con humedad
suficiente produce toxinas (enzimas) capaces de digerir la queratina de la uña y así le abre
el camino y favorece que se instale B. necrophorus, esta bacteria produce toxinas que
destruyen los tejidos blandos del dedo e incluso pueden atacar a los huesos de la falange;
en los casos más severos el dedo puede terminar gangrenado y seco.
El virus del ectima contagioso puede establecerse en el rodete coronario y la zona
interdigital y producir heridas que promuevan el establecimiento de las bacterias
productoras de gabarro. También se ha señalado que Strongyloides papillosos, un parásito
que puede atravesar la suela del casco, favorece la presentación del gabarro. En resumen,
la humedad y las distintas condiciones que pueden dañar los tejidos del pie son factores
predisponentes a la enfermedad.
Sinonimias:

Necrobacilosis

podal,

gabarro,

mazamorra,

panadizo,

despeadura,

inflamación de las pezuñas y los cascos.
Especies susceptibles: Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, y raras veces en equinos



Signo clínico característico de la enfermedad es que los animales cojean y al examen hay
dolor y calor, comúnmente al inicio de la estación de lluvias; es imprescindible revisar con
cuidado a estos animales que alertan sobre el inicio de la enfermedad. Sin embargo, el
animal puede cojear como consecuencia de golpes en cualquier parte de la pata,
situaciones de artritis, esguinces. Para detectar el dolor, se comprime manualmente el
dedo y el animal retira la pata manifestando el dolor. Se revisa la suela y los dedos
DIHFWDGRV IUHFXHQWHPHQWH HVWi ³DERPEDGD´ \ EODQGD IOXFWXDQWH D OD SDOSDFLyQ (Q
muchos casos al realizar estas maniobras de exploración, la compresión del dedo o la
suela, determina la salida de pus fuertemente mal oliente
Los animales afectados deben ser separados del resto del rebaño, ya que la transmisión es
directa: animal enfermo-animal sano. La separación facilita la vigilancia y el tratamiento
de los enfermos, que deben ser mantenidos en un corral con piso seco y bien drenado.
Diagnóstico: Clínico a través de los síntomas y lesiones. En ovinos y caprinos debe
hacerse el diferencial con el estima contagioso
El tratamiento inicia por debridar la lesión cuando a la palpación se siente la suela o la
uña fluctuante, esta maniobra permite la salida del pus, pero más importante, asegura la
oxigenación de los tejidos afectados. Se limpia la lesión con cualquier producto
antiséptico, excepto agua oxigenada y se aplican tratamientos locales con suspensiones o
pomadas con antibióticos. El cloranfenicol al 10% en etanol de 70 es un buen tratamiento,
Es conveniente aplicar antibióticos por vía parenteral a los animales enfermos y arreglarles
las pezuñas, recortarlas y pulirlas. De la misma manera se debe realizar, a la brevedad, el
recorte y arreglo de pezuñas, de todo el rebaño.
Es necesario mantener la vigilancia del rebaño para retirar a los animales que van
enfermando. En estos casos y cuando el tamaño del rebaño lo amerite, será conveniente
usar un lava patas o pateras. Las pateras es una estrategia de prevención y tratamiento de
la enfermedad, que debe construirse en un lugar de
paso obligado de los animales, usualmente a la
entrada de los corrales, con puertas que permitan el
paso directo a corrales en época seca o el paso
obligado por el lava patas.
La mejor solución de tratamiento es el sulfato de
zinc, o en su defecto se puede emplear sulfato de
cobre, al 10% en ambos casos.



Sin embargo es importante recordar que se deben eliminar las causas predisponentes para
la presentación de la enfermedad como la humedad del suelo y las camas de los corrales
de encierro.

Corral que favorece la presentación de la enfermedad

por la humedad que se

observa

Lesión de la enfermedad, se observan los
tejidos blandos del dedo necróticos

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
El sistema nervioso puede definirse como un mecanismo complejo mediante el cual el
organismo se pone en relación funcional con el mundo exterior, y por medio del cual,
además, se coordina la función de sus diversas partes. Para facilitar su descripción se
divide en dos partes, central (SNC) y periférica (SNP). El SNC está integrado por el
encéfalo y la médula espinal. El SNP comprende los nervios craneales y espinales con sus
correspondientes ganglios y el sistema nervioso autónomo (SNA) con sus dos partes
componentes, simpática y parasimpática.
Los órganos centrales del sistema nervioso están encerrados en tres membranas
denominadas meninges. Éstas son, de fuera a dentro: la duramadre, la aracnoides y la
piamadre.
La duramadre es una membrana densa y resistente de tejido fibroso blanco. Por la
diferencia en su disposición en el cráneo y en el canal espinal, se describe como formada
por dos partes, una cerebral y otra espinal.
La aracnoides es una membrana delicada y transparente que está situada entre la
duramadre y la piamadre. Entre esta membrana y la piamadre se encuentra el espacio subaracnoideo, que contiene el líquido cerebroespinal. En algunos puntos la aracnoides está
separada de la piamadre por espacios de profundidad y extensión considerables.
Estos ensanchamientos son: la cisterna magna, la cisterna del puente, la cisterna basal y la
cisterna de la fosa lateral.



La piamadre es una membrana delicada y muy vascular, que se aplica íntimamente a la
superficie del encéfalo y de la médula espinal.
Los procesos inflamatorios de la duramadre se denominan paquimeningitis y los de la
aracnoides y la piamadre leptomeningitis.
TÉTANO:
Etiología: El tétano es una enfermedad infecciosa, no contagiosa que se manifiesta por
aumento de la exactitabilidad motora y espasmos musculares persistente. El agente
productor de esta enfermedad es el Clostridium tetani, bacilo en forma de bastón recto
con pestañas peritricas, y por tanto móviles. Posee esporas esféricas de un diámetro igual
al doble del grosor del bacilo, éstos se hallan situados en uno de los polos, por lo que los
bacilos esporulados parecen alfileres o palillos de tambor, se tiñen fácilmente con anillas,
es gran positivo y anaerobio estricto.
Sinonimia: Mandíbula cerrada, mandíbula trabada.
Resistencia: Los esporos tetánicos resisten indefinidamente a la desecación, mueren a 105
.c en un plazo de 3ª 25 minutos, a la temperatura de autoclave muren de 15 a 25 minutos.
Resisten a los desinfectante ordinarios, no así al acido clorhídrico que los destruye en
media hora, creolina al 5% en 5 horas, el agua de cloro al 0.4 %, tintura de yodo al 10%.,
lechada de cal y la sal oscura del peroxido de hidrogeno al 3 %, los mata en 10 minutos, el
formol al 3 % y el peroxido de hidrogeno al 1 % logran eliminarlo en 24 horas.
El elemento causal del cuadro sintomatológico de esta enfermedad lo constituyen las
toxinas producidas por el bacilo, ellas son la tetanospasmina, que produce espasmos y la
tetanolisina que rompe o destruye los hematíes.
Especies susceptibles:
Los mamíferos que más a menudo enferman son los équidos, raramente se presenta en
bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. En casos excepcionales pueden enfermar los perros
y gatos y aves de corral. Los animales jóvenes por lo general son más receptivos que los
adultos.
El haber padecido la enfermedad no protege a los animales contra un nuevo padecimiento
ya bien sea por una nueva infección o que hayan quedado esporas tetánicas en cualquier
punto del cuerpo.
Vías de transmisión:
Se produce generalmente al contaminarse las heridas con material que contiene esporas
tetánicas; éstas se hallan en suelos húmedos, polvos e incluso en diversos alimentos, por
ejemplo el heno. Al ser ingeridos alimentos que porten los esporas, el bacilo puede



multiplicarse en el intestino y salir junto con las heces conservándose en ellas por un
tiempo prolongado.
Como puertas de entrada de microorganismo tenemos las más diversas heridas de la piel o
mucosas, ya sean heridas punzantes, destrucción de tejidos, heridas quirúrgicas mal
atendidas, fracturas, heridas producidas por castraciones, tras la maniobras obstétricas en
partos difíciles, en los recien nacidos de presenta a menudo por contaminación umbilical,
mordeduras de perros, incluso se puede infestar un bovino al producirse una reticulitis
traumática si el objeto punzante llevara esporas consigo.
En casos raros algunos vermes intestinales han servido de transporte al bacilo y al
producirse heridas en el epitelio intestinal se ha producido la infección tetánica.
Es bueno aclarar que la germinación de la espora y multiplicación de los bacilos sólo
ocurre en la puerta de entrada produciendo en ese lugar las toxinas que poco a poco
invaden el SNC desarrollándose entonces el cuadro sintomático.
Período de incubación:
Varía según la gravedad de la infección (cantidad de bacilos tetánicos introducidos,
condiciones favorables para su multiplicación), edad del animal, y distancia entre le puerta
de entrada y el SNC. En la mayoría de los casos los primeros de los casos los primeros
síntomas aparecen de 1 a 2 semanas y rara vez en animales jóvenes aparecen en las
primeras 24 horas e incluso puede producirse el desarrollo del cuadro sintomático hasta
meses más tarde después de haber cicatrizado la herida o puerta de entrada.
Sintomatología:
Esta enfermedad se caracteriza por la musculatura del cuerpo, comenzando por los
músculos de la cabeza y generalizándose más o menos rápidamente consecuencia de lo
antes dicho, la deglución se hace difícil y lenta y aparece cierta rigidez de las
articulaciones. En los équidos parece el cuerpo clignotante o tercer parpado que casi cubre
la pupila ésta ultima dilatada, las orejas están erectas e inmóviles, además se suceden con
frecuencia espasmos tónicos tetánicos de la muscular esquelética, cuando la rigidez
muscular se generaliza los animales enfermos adoptan una posición características de
banco de aserrar con las cuatros extremidades divergentes, el cuello extendido y la cabeza
inmóvil. Es muy difícil hacerlos mover del lugar en que están y mucho mas si se trata de
cambiar la dirección, les es casi imposible recular si se les levanta una extremidad pierden
el equilibrio pudiendo incluso caer. Los ollares se encuentran muy dilatados y la boca
cerrada espasmódicamente con las comisuras retraídas hacia fuera y arriba dándole a la
cara una expresión de angustia.



Producto a la tensión de los músculos el cuello se halla rígido al igual que el dorso y
abdomen provocando retracción del vientre que trae como consecuencia retención de las
heces y la orina. Durante los accesos espasmódicos se aumenta la sudoración y en los
machos es frecuente ver una ligera erección del pene. La cola esta rígida y algo hacia un
lado.
Como en el animal esta muy elevada la excitación refleja, cualquier ruido o estornudo, por
contacto desencadena un ataque enérgico de espasmos.
Se aumenta la frecuencia respiratoria de modo que el número de movimientos
respiratorios pueden aumentar hasta 10 veces. A pesar de esto la oxigenación no es
suficiente por lo que puede observarse cianosis de las mucosas, hiperemia y más tarde
edema pulmonar escuchándose a la auscultación estrectores traqueales y toráxicos.
La desviación de alimentos o medicamentos que hallan sido deglutidos por el animal
puede provocar neumonía de tipo gangrenosa y mortal.
Los movimientos cardíacos ni difieren de lo normal al principio de la enfermedad, sin
embargo el pulso suele ser débil. Cuando el animal se agrava aumenta la frecuencia
cardiaca grandemente hasta la muerte.
La temperatura corporal en los casos leves es semejante a la normal, en los casos graves
suele elevarse hasta 42-43oC e incluso sigue subiendo aún después del fallecimiento
pudiendo alcanzar la cifra de 48oC.
También al examinar la cavidad bucul podemos de notar muchas veces un aliento fétido
que se produce por la acumulación de alimentos no deglutidos en descomposición.
Cuando los animales están próximos a la muerte si habían permanecido de pie caen y
duran poco tiempo, bajo esta circunstancia aumentan notablemente las contracciones
musculares. La causa de la muerte puede ser la extenuación, asfixia o neumonía
(hipostática o gangrenosa).
En los bovinos producto de la parálisis de los movimientos de la panza o rumen, se
desarrolla con frecuencia meteorismo y el
resto de los síntomas son análogos a los
équidos; debemos aclarar que los bóvidos
permanecen más atontados y que la
excitabilidad de reflejar es menos exacta.
El tétanos en las vacas sucede por lo
general después del parto, en retenciones
placentarias y mastitis llamándose entonces tétanos puerperal.



En las ovejas y cabras se caracteriza esta enfermedad fundamentalmente por la marcha
envarada, moderado meteorismo y opistótomo (cabeza levantada con hocico mirando
hacia arriba).
En los cerdos los síntomas presentes son semejantes a los équidos sólo que el curso de la
enfermedad se acorta algo.
Animal afectado por tétano
Diagnóstico: En los casos típicos de la enfermedad los espasmos tónicos sin pérdida del
conocimiento y con temperatura normal son índices de certeza en el diagnóstico, además
del trismo mandibular y la posición de parada características (banco de aserrar) que son
los principales diferenciales.
Hay que diferenciar este proceso de los envenenamientos con estricnina, meningitis
epilepsia, eclampsia, reumatismo muscular agudo, artritis y tetania forrajera, en todos esos
procesos hay síntomas comunes o semejantes a los tetánicos que pueden en un inicio de la
enfermedad oscurecernos el diagnóstico pero cuando se desarrolla se diagnostica con
relativa facilidad.
Profilaxis:
Siempre que se haga cualquier intervención quirúrgica debe hacerse con la mayor asepsia
posible y además mantener bien limpias las heridas en los estados postoperatorios.
E los casos que haya muerte por tétanos, los locales o establos en los cuales estaban
alojados los animales enfermos deben desinfectarse antes de utilizarse con animales sanos.
Además se utiliza la inmunización, bien activa o pasiva.
Inmunización activa. Se lleva a cabo en animales sanos para prevenirlos de la enfermedad
por ejemplo 24 horas antes de castraciones, cortes de cola, etc., se utiliza para esto el
toxoide o antitoxina tetánicos, con una doble inoculación en un intervalo de 4 semanas una
de otra.
Tratamiento:
Lo primero que debemos hacer es impedir que siga el envenenamiento del SNC,
neutralizado en lo posible a las toxinas bacterianas, desinfectando las puertas de entrada,
eliminando las secreciones

de las heridas y tejido necrótico. Se utiliza para esto

antiséptico concentrado como la tintura de yodo al 5%, formalina y peróxido de hidrógeno
(agua oxigenada).
Además se puede aplicar penicilina para eliminar el bacilo tetánico en dosis de 11 000 U.I22 000 U.I en bovinos y caballos 5 000 U.I. / Kg. de peso de 6 a7 días.



Se puede aplicar en los animales de alto valor genéticos antitoxinas tetánica, pero los
resultados hasta ahora han sido poco favorables.
Sí se debe aplicar en un tratamiento sintomático acompañado de un buen alojamiento y
alimentación a los animales enfermos, la tranquilidad es lo fundamental para ellos, con
una buena cama para evitar traumas durante los ataques espasmódicos. Siempre debemos
evitar los ruidos y la luz solar directa.
La alimentación debe basarse en alimentos fácilmente digeribles y agua fresca, cuando el
trismo es muy violento la alimentación se hará por medio de suero glucosado al 50%, 100
ml diarios.
Debe evacuarse el recto manualmente y la vejiga urinaria mediante cateterismo.
Deben administrárseles narcóticos y antiespasmódicos como: hidrato de cloral, sulfato de
magnesio por vía subcutánea, dos veces al día en solución al 30%, bicarbonato sódico por
vía intravenosa en solución al 8%, clorpromacina, 10 ml intramuscular o intravenosa (en
forma lenta)
ENCEFALOMIELITIS INFECCIOSA EQUINA:
Enfermedad infecciosa, transmisible y propia de los equinos pero puede afectar a los
humanos (zoonosis).
La enfermedad es provocada por un virus de la familia Togaviridae, género Alphavirus y
dentro de este hay 3 tipos de virus: virus de la Encefalomielitis equina del Este (EEE),
Encefalomielitis del Oeste (EEO) y Encefalitis Venezolana (EEV). En nuestro país está
difundido el virus del Oeste.
La transmisión de la enfermedad se realiza por medio de insectos hematófagos como el
mosquito Culex, Aedes, etc. a partir de las aves que son reservorio natural de la
enfermedad y que propagan la misma por distintas zonas a través de sus migraciones (ej:
golondrinas).
La sintomatología comienza con fiebre, anorexia y depresión, luego de esta etapa
comienzan los signos nerviosos que al principio son incordinación, hipersensibilidad al
ruido y al tacto, somnolencia, temblor en músculos faciales, etc.
Posteriormente llega la fase de parálisis con caída del animal e imposibilidad de levantarse
o mantener la estabilidad. Por último puede sobrevenir la muerte.
Como tratamiento se realiza uno médico (con la finalidad de combatir la inflamación del
sistema nervioso), suero hiperinmune y se realizan cuidados del animal para evitar
complicaciones durante el decúbito (tranquilidad, limpieza del box, buena alimentación,
etc.).



Para la prevención de la enfermedad se usan vacunas bivalentes (EEE Y EEO) que son
obligatorias y se aplican en Primavera (Sep. a Nov.). La sospecha o aparición de la
enfermedad debe ser denunciada a lo autoridad sanitaria correspondiente.
Síntomas:
Los síntomas, atribuibles a trastornos del sistema central, aparecen en forma repentina
después de un período de incubación de una a tres semanas. Los animales afectados
pierden la noción de su alrededor y vagan sin dirección, caminan en círculo, no obedecen
órdenes y pueden chocar con objetos o estrellarse en las cercas. Con frecuencia hay fiebre
alta al principio, pero en algunos casos la temperatura del cuerpo regresa a la normal en el
momento que aparecen los síntomas nerviosos. A medidas que la enfermedad avanza
El estupor se hace evidente y empieza la parálisis en varios grupos musculares. La
parálisis aumenta rápidamente, el animal cae, es incapaz de levantarse y pronto sucumbe.
Diagnóstico:
El diagnóstico de presunción se hace sobre el hallazgo de lesiones microscópicas
difusamente distribuidas en la materia gris del sistema nervioso central. El diagnóstico
confirmado se puede hacer solamente aislando e identificando el virus o por demostración
de anticuerpos neutralizantes o fijadores del complemento en el suero del afectado o que
se ha restablecido de la enfermedad.
MAREK
La enfermedad de Marek (E.M.) es hoy en día, además de la entidad patológica más
destacada del grupo de las neoplasias transmisibles animales, el proceso patológico de mayor
preocupación e interés de la patología infecciosa aviar. La detallada descripción de la
enfermedad efectuada a principio de la década de los 90, sigue manteniéndose válida en
líneas generales. Sin embargo, últimamente se vienen observando unas modificaciones en la
presentación habitual de esta enfermedad, en el campo, que han suscitado algunas hipótesis
sobre posibles cambios o evolución biológica del virus de Marek.
Agente causal: Esta enfermedad, provocada por un herpesvirus, suele caracterizarse por el
crecimiento celular anormal de los nervios periféricos y del sistema nervioso central; de allí
que se de el nombre de parálisis aviar a una de las formas de la Enfermedad de Marek.
También y al margen del patotipo causal puede producirse un "fallo vacunal" en pollitos que
posean anticuerpos maternales homólogos al serotipo vacunal. Por último debe contemplarse



la aparición de "fallos vacunales" como consecuencia de la interacción entre el virus de
Marek y otros virus aviares.
Importancia económica: La E.M. puede calificarse como la enfermedad de las aves con
mayor significación económica a nivel mundial. Aunque la E.M. no ocasiona en la actualidad
unas pérdidas económicas de tanta envergadura como las que producía antes de la
disponibilidad de las primeras vacunas. En las aptitudes de producción de huevos para el
consumo o para la reproducción, los índices de valoración de pérdidas son la mortalidad, la
disminución de puesta, el coste de la vacunación contra la E.M. (precio, gastos de
conservación, mano de obra, etc.) y la interferencia en los programas productivos. Este
último parámetro es probablemente el más relevante en el conjunto de la gestión, pues
acarrea pérdidas por desaprovechamiento de las instalaciones y de la mano de obra y sobre
todo el incumplimiento de los compromisos comerciales contratados, con pérdida de la cuota
de mercado. En la producción de pollos de engorde, se contabilizan la mortalidad y la
disminución del rendimiento del lote. Pero el gran capítulo de este segmento de la producción
cárnica radica en los decomisos de canales en el matadero por la presencia de lesiones de tipo
linfomatoso en la piel y masas musculares, principalmente las de pechuga que son las de
mayor valor comercial.
Especies afectadas: Pollos y gallinas, también descrita en pavos y codornices.
Relevancia científica y tecnológica: La importancia de la E.M. se ve acrecentada, además
de ser un factor limitante de un sector productor de alimentos para el hombre, por constituir
un prototipo para la investigación en diversas parcelas de la biología básica y la medicina.
En el campo de la oncología comparativa, los avances científicos conseguidos con el virus de
Marek son un punto de partida para el progreso posterior con los Herpesvirus oncogénicos de
los mamíferos, pues la variedad y extensión de la respuesta celular a los diferentes patotipos
del virus de la E.M. proporciona una oportunidad para el estudio de la interacción viruscélula en las neoplasias.
Otra parcela de especial interés es la estrecha similitud encontrada entre las lesiones de la
aterosclerosis humana y las que aparecen en los pollos infectados por el virus de Marek,
caracterizadas por la presencia de ateromas y cambios peculiares en la íntima y en la medía



en arterias coronarias, aorta, celíaca, etc. y que abren unas expectativas como modelo
científico para el estudio de la patogenia de la aterosclerosis.
Transmisión. La enfermedad muy contagiosa, se propaga por la descamación de los
folículos plumíferos desde el cual se libera al medio ambiente. . El virus también se excreta
en la saliva entrando al organismo, probablemente por el sistema respiratorio. La transmisión
vía huevo no es significativa
Síntomas clínicos y lesiones: Generalmente las aves solo muestran una depresión antes de
la muerte, pero la enfermedad se ha asociado con un síndrome de parálisis pasajera, los
pollos presentan ataxia durante varios días y luego se recuperan. Este síndrome es raro en
las aves inmunizadas.
El alargamiento de los nervios constituye una de las lesiones macroscópicas más
sistemáticas de las aves afectadas. Se alargan y pierden sus estrías varios nervios
periféricos, especialmente el Vago, el Braquial y el Ciático.
Pueden visualizarse tumores linfoides difusos o nodulares en varios órganos,
especialmente el hígado, bazos, gónadas, corazón, pulmón, riñón músculo y proventrículo.
Pueden observarse folículos agrandados en las plumas (normalmente denominados
leucosis cutánea), en pollos de carne durante su manipulación después del desplumado,
constituyendo un motivo de rechazo.
La bolsa de Fabricio presenta tumores solo en raras ocasiones, estando con más frecuencia
atrófica. Histológicamente se aprecian células linfoides pequeñas, medianas y grandes,
además de células plasmáticas y linfoblastos anaplásicos grandes.
Diagnósticos:
Patológico: Se basa en la presencia de nervios agrandados y tumores linfoides en varias
vísceras. La ausencia de tumores bursales ayuda a distinguir esta enfermedad de la
Leucosis linfoide, además esta enfermedad de Marek se presenta a cualquier edad después
de más de 3 semanas de vida.
Medidas de control: La vacunación es el método principal de control, sin embargo la
eficacia de la vacuna puede mejorarse con la instauración de medidas sanitarias estrictas,
para reducir o mejorar la exposición y mediante la selección de resistencia genética.
La vacuna más utilizada consiste en Herpesvirus de pavo. Se han empleado vacunas
bivalentes para ambos serotipos. También reducir lo máximo posible, la exposición de los
polluelos a los virus durante los primeros días de vida.



En condiciones normales la eficacia de la vacuna es igual o superior al 90%, capaz de
reducir las pérdidas por la presencia de esta enfermedad en grupos de pollos de carne y
ponedoras, no obstante la enfermedad puede llegar a ser un problema importante en
grupos individuales o en áreas geográficas concretas.
Cuba está libre de esta patología, por todas las medidas que adopta en la lucha y control
contra enfermedades altamente infecciosas y devastadoras en esta especie doméstica.
ENFERMEDADES DE LA SANGRE
ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO:
La Enfermedad hemorrágica del conejo (EHVC) es una enfermedad viral infecciosa del
conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), especie de la cual provienen los conejos
domésticos y comerciales de la Argentina.
Es una enfermedad aguda, altamente contagiosa, de elevada mortalidad que afecta a
conejos domésticos y algunos silvestres. Se caracteriza por muerte súbita y problemas
respiratorios severos en animales mayores de dos meses de edad. La EHVC no afecta a las
personas, pero produce grandes pérdidas en la cunicultura del mundo. A la fecha no existe
tratamiento para esta enfermedad.
Agente etiológico: Calicivirus
Síntomas: Clínicamente la especie presenta decaimiento, fiebre, angustia respiratoria
severa, convulsiones y emisión de chillidos.
En ocasiones los animales únicamente muestran postración y anorexia, seguida de muerte
en dos o tres días, aun cuando algunos animales pueden sobrevivir.
La EHVC produce lesiones en el hígado, los intestinos y el tejido linfático, y causa
coagulación sanguínea masiva terminal. El período de incubación es aproximadamente de
veinticuatro a cuarenta y ocho horas.
Por lo general, los conejos jóvenes adultos y los conejos adultos mueren súbitamente
dentro de las seis a veinticuatro horas posteriores al comienzo de la fiebre y presentan
pocos síntomas clínicos. La fiebre puede ser de hasta 40,5 °C, pero a menudo no se la
detecta sino hasta que el animal muestra síntomas clínicos terminales.
En la mayoría de los animales se nota apatía o reticencia a moverse en las horas finales,
además de diversos síntomas neurológicos tales como excitabilidad, falta de coordinación,
movimientos de las extremidades y opistótonos (posición anormal de la cabeza debido a
espasmos musculares en la parte superior y posterior del cuello). Algunos animales pueden
presentar secreción nasal espumosa. El índice de mortalidad de la EHVC es del 50 al 100
por ciento.



Transmisión de la enfermedad
La enfermedad puede transmitirse mediante contacto con conejos infectados, productos
derivados del conejo, roedores y objetos contaminados, tales como jaulas, comederos y
ropa.
Las vías principales de transmisión son: oral, conjuntival, respiratoria y fecal, aunque la
transmisión directa es la principal ruta de infección.
El virus también puede transportarse cortas distancias a través de la humedad en el aire. El
riesgo de contagio es mayor cuando los conejos confinados están en contacto estrecho
entre sí. Los conejos infectados que se recuperan pueden convertirse en portadores del
virus y transmitirlo durante cuatro semanas.
Cabe destacar, el importante papel que tiene el hombre como vector mecánico del virus de
la EHVC.

Tratamiento
Debido al curso agudo del padecimiento y a la naturaleza viral del agente etiológico, no
existe ningún tratamiento específico para la EHVC.
No existe todavía una vacuna ciento por ciento efectiva. La vacunación suele reducir la
mortalidad, pero no erradica la enfermedad. Los conejos vacunados pueden infectarse pero
no mostrar signos de la enfermedad, pudiendo así transmitir el virus como portadores.
Prevención de la enfermedad
A nivel de granja, la aplicación de medidas de bioseguridad, incluidas las de higiene y
desinfección, hacen posible evitar el ingreso de la EHVC. Estas medidas son aplicables en
cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, incluyen:
* No permitir el ingreso de conejos a la granja y en la medida en que sea posible, tener
el cuidado de que los animales procedan de zonas libres del padecimiento y que hayan
sido probados como serológicamente negativos al virus de la EHVC.
* La granja cunícola debe contar con una zona cuarentenaria, aislada del resto de las
instalaciones y atendida por personal que trabaje exclusivamente en ellas. Los animales de
nuevo ingreso deberán permanecer en esa zona durante treinta días, en estrecho contacto
con dos o tres animales sanos de la misma granja. Si después de este tiempo ninguno de
ORVDQLPDOHV³FHQWLQHODV´HQIHUPDVHSHUPLWLUiODLQFRUSRUDFLyQGHORVQXHYRVDQLPDOHVD
la explotación.
* Evitar la visita a otras granjas o instalaciones por parte del personal o empleados de la
granja, especialmente si en las primeras se han presentado casos sospechosos de EHVC.



Especial cuidado se debe tener para evitar el contacto a través de perros, gatos, pájaros,
roedores o animales silvestres procedentes de otras granjas.
* Todo el personal que ingrese a las instalaciones donde se encuentran los conejos debe
despojarse de su ropa y calzado de calle, debiendo tomar un baño para posteriormente
vestirse con ropa y botas de uso exclusivo para las instalaciones.
* No se deberá permitir el ingreso a la granja de personas extrañas, ni de vehículos,
debiendo contar con una zona de recepción de animales y equipo, con puerta al exterior
del predio y con una zona de embarque de conejos o de entrega de canales y pieles,
igualmente comunicada con el exterior. Las precauciones anteriores evitan que
proveedores o compradores, tengan que entrar a las instalaciones. Igual cuidado deberá
tenerse con otro tipo de personas, como proveedores de alimento, combustibles entre otros
o personal de mantenimiento.
* No utilizar alimento, jaulas o equipo que hayan estado en contacto con animales
enfermos durante un brote.
* Los animales enfermos deberán separarse de los sanos y, en caso de muertes
repentinas o elevada mortalidad, reportar los casos.
* Los productores y propietarios deben evitar el contacto directo o indirecto entre sus
conejos y la carne, piel y demás objetos de conejos posiblemente contaminados,
provenientes de países afectados por la enfermedad.
PASTEURELOSIS DE LOS CONEJOS
Sinonimia: Pasterurelosis cuniculorum, septicemia hemorragia de los conejos
Agente etiológico: Patereurela multiseptica (pasteurella cunieuliséptica) p. cuniculicida,
Bacillus cuniculisepticus
Síntomas
Hasta la presentación de las primeras manifestaciones morbosa, trascurren a veces una 24
hora, en otros casos de 4 a 6 días y hasta de 1 a 2 semanas. En caso agudos, en cambio,
agudos , los animales mueren inesperadamente o presenta , fenómenos febriles , que
duran de 1 a 2 días en cambio en los subagudo y crónico

, el cuadro morboso

coinciden con el de la rinitis o coriza contagioso del conejo . en caso los caso agudos
la enfermedad es curso casi siempre mortal en los caso crónicos , el pronostico es como
el de la rinitis contagiosa.
Tratamiento



Es adecuada una inyección, en lo posible endovenosa, de 5 a 10 cc de suero, de gran
poder cólera aviar, se han logrado también algunos éxitos mediante el tratamiento con
estreptomicina
Medida de control y lucha
Aislar animales sanos de enfermo

y emplear medidas de desinfección. Varios

investigadores han ensayado la inmunización activa con resultados variables
Profilaxis consisten en asilar por 8 días los animales recién comprados, alimentar los
conejos como es debido y preservarlo de enfriamientos y fatigas por ejemplo en los
trasportes).
A continuación exponemos brevemente algunas otras enfermedades parecida a la
pasteurelosis.
SÍNDROME DE ICTERICIA Y ANEMIA
Síndrome ictérico.
Se caracteriza por la coloración amarilla de los tegumentos, piel y mucosas, a causa de su
impregnación por pigmentos biliares; todos los tejidos se colorean, excepto los cartílagos,
la córnea y el sistema nervioso. A parte de las falsas ictericias, debidas a sustancias
distintas de la bilirrubina, como la zantodermia por ingestión de zanahorias (caroteno) y
las medicamentosas (tripaflavina) ácido pícrico entre otras, hay que distinguir entre la
ictericia hepática y la hemática ya que la bilirrubina deriva de la hemoglobina.
La especie más propensa a la ictericia hepática es el caballo, siguiendo después el cerdo y
el perro, por este orden. En cambio, los rumiantes, especialmente los bovinos, hacen con
más facilidad la ictericia hemática, de tipo hemolítico.
La ictericia es una manifestación clínica que con frecuencia se presenta en enfermedades
del hígado y de las vías biliares, aunque también es de ocurrencia posible en afecciones
ajenas a dichos órganos. Por otra parte, no siempre ocurre así y se halla notablemente
ausente en las hepatitis agudas.
Existen tres tipos principales de pigmentos endógenos: Hemoglobinógenos, Melanina y
Lipopigmentos.
1. Pigmentos hemoglobinógenos:
Son los más importantes y derivan de la degradación de la hemoglobina. Dentro de
ellos tenemos:
- Hemosiderina.
- Hemoglobina.



- Bilirrubina y hematoidina. Es un pigmento de color verde amarillento el cual al
acumularse en los tejidos conduce al trastorno conocido como "Ictericia" donde
todos los órganos y tejidos pueden ser coloreados de amarillo.
Etiología: Cualquier circunstancia que produzca un exceso de bilirrubina en el cuerpo,
conduce al trastorno conocido como íctero que es clasificado de acuerdo con sus
causas y patogenia en:
1.- Íctero hemolítico.
2.- Íctero hepatocelular.
3.- Íctero obstructivo.
Íctero hemolítico: Ocurre en los casos de destrucciones

masivas de eritrocitos

liberándose grandes cantidades de bilirrubina en sangre o bilirrubina no conjugada o
indirecta. Es un trastorno que se produce por la incapacidad del hígado para
conjugar el exceso de bilirrubina formada que está presente en el plasma.
Íctero

hepatocelular: Se caracteriza por el

conjugada "indirecta" a causa de la
dañada para

conjugar

incremento

de

bilirrubina

no

incapacidad de célula hepática primeramente

el pigmento. O por el escape de bilirrubina conjugada

(colibilirrubina) de los cordones hepáticos producto de un daño en sus células que
puede ir desde un proceso degenerativo a una necrosis.

Íctero hepatocelular las células recargadas
de bilirrubina
Íctero

obstructivo: También

como íctero de

conocido

regurgitación, para dar a

entender algunos mecanismos intrahepáticos
o extrahepáticos que bloquean el paso de la
bilirrubina conjugada a través de los conductos normales de excreción de la bilis. Esto
impide que la bilis llegue al intestino, pero al mismo tiempo el pigmento acumulado
causa daños hepatocelulares y entorpece la capacidad conjugable del hígado lo que
da por resultado un incremento de bilirrubina indirecta.
Patomorfología:
En los órganos o tejidos, mucosas y grasa se observa una coloración que va desde
amarilla a

amarillo azafranado. Microscópicamente se observan gránulos

amarillo

parduscos en células hepáticas, endoteliales, de Kupffer y algunas veces en macrófagos
del tejido intersticial.



Significación y Resultados:
Resulta evidente que la ictericia es un indicio importante en diversas enfermedades de
diferentes etiologías que pueden comprometer la vida del

animal. La bilirrubina no es

una sustancia seriamente nociva, si cesa la causa, la bilirrubina desaparece.
-Melanina.-Es un pigmento pardo granular que se observa

normalmente en la piel,

membranas mucosas, tracto uveal, retina y leptomeninges.
En la Medicina Veterinaria existen dos trastornos principales por el exceso de este
pigmento:
1-Melanosis maculosa
2- Melanomas.
- El primero es una malformación congénita heterotópica del mesodermo.
-El segundo son tumores derivados de las células productoras y de reserva de melanina
(melanocitos y melanóforos respectivamente). El 25 % de los melanomas de piel en
razas caninas son malignos. La

acumulación de melanina en cualquier parte del

organismo, denota una formación de color negro.

ANEMIA:
La anemia no es una enfermedad , pero es el signo de muchas enfermedades y puede
resultar tanto de un incremento en la tasa de destrucción o pérdida de eritrocitos como
de una disminución en la producción de éstos.
La anemia es la disminución por debajo el nivel normal de número de eritrocitos y de la
concentración de hemoglobina por unidad de volumen de sangre. Raras veces es una
enfermedad primaria, generalmente es un proceso secundario y entonces el término
anemia no representa un diagnóstico satisfactorio de la enfermedad. La anemia de los
animales suele ser un resultado de un proceso patológico generalizado y su existencia
plantea al clínico el problema de descubrir la causa subyacente. El tratamiento no se dirige
a la anemia en sí, salvo como una medida de urgencia, pero tal procedimiento frustraría el
diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad fundamental. Por lo tanto, el paciente no
recibiría los beneficios de la Medicina Veterinaria.
La anemia puede aparecer cuando hay:
Pérdida de sangre por hemorragias o por parásitos chupadores.
Destrucción acelerada de los eritrocitos.
Eritropoyesis disminuida o defectuosa.



Clasificación morfológica.
9 Tamaño del eritrocito:
Macrocítica.
Normocítica.
Microcítica.
9 Contenido de hemoglobina:
Normocrómica.
Hipocrómica.
Macrocítica: Los eritrocitos son mayores en tamaño y en contenido de hemoglobina
pueden ser normales o estar aumentado, pero el número de células es menor.
Normocítica: Los eritrocitos son normales de tamaño y contenido en hemoglobina, pero
menores en número.
Microcítica: Los eritrocitos son menores en número y tamaño.
Microcítica hipocrómica: Los eritrocitos son menores en número y volumen celular y
además en contenido de hemoglobina.
En muchas anemias varía la morfología celular durante el curso de la enfermedad, de aquí
es que mayormente se clasifiquen en base a su etiología.
-Anemias debidas a la destrucción o pérdida masiva de los eritrocitos:
-Anemias post-hemorrágicas: externas e internas.
Las externas:
Son producidas por la rotura de vasos sanguíneos debido a traumatismos o a procesos
patológicos.
Las internas:
Son las más importantes las producidas por el parasitismo, entre los que se encuentran los
hematófagos: haemuncosis, ancylostomiasis y otros.
Anemias inmunohemolíticas:
Como la enfermedad hemolítica de los recién nacidos en el caballo y el cerdo.
Anemias secundarias:
En enfermedades como la hemoglobinuria puerperal de las vacas lecheras, anemia
concurrente con infecciones, Neoplasias y uremia.
Anemias por formación insuficiente de eritrocitos:
Deficitarias:
Por carencia de factores eritropoyéticos: hierro, cobre, cobalto.



Anemias aplásticas:
Por depresión de la médula ósea debido a agentes químicos, energía radiante, toxinas
endógenas, enfermedades neoplásicas, etc.
Clasificación etiológica de las anemias.
a). Anemias por pérdida de sangre.
1.Hemorragias crónicas.
9 Lesiones gastrointestinales. Ulceras, enteritis, coccidiosis.
9 Neoplasias con hemorragias en cavidades orgánicas.
9 Deficiencia de vitamina C, K y de protrombina.
9 Parásitos que succionan sangre.
9 Garrapatas, piojos y pulgas.
9 Anquilostomas.
9 Hemoncosis.
2.Hemorragias agudas.
9 Envenenamiento de bovinos con helechos.
9 Envenenamiento con trébol dulce en los bovinos.
9 Envenenamiento con warfarina.
9 Envenenamiento con harina de torta de soja que contiene tricloroestileno
(bovino), producido experimentalmente en el caballo y en la gallina.
9 Traumatismo y operaciones quirúrgicas.
b). Anemias hemolíticas.
Tipos infecciosos:
- Anaplasmosis y Babesiosis.
- Hemobartolenosis (anemia infecciosa de los felinos).
- Eperitrozoonosis en terneros y cerdos.
- Leptospirosis en perros y bovinos.
- Hemoglobinuria bacilar.
- Anemia infecciosa de los equinos.
Tipos tóxicos:
- Intoxicación crónica por cobre en carneros, cerdos y terneros.
- Envenenamiento plúmbico, compuestos fenólicos, benceno y compuestos afines.
- Sensibilidad a la fenotiazina naftaleno en las bolas contra las polillas.
- Hemoglobinuria del parto.
- Recina (proteína de la semilla del recino), veneno de serpientes.



- Leucemia.
- Toxinas bacterianas, toxinas alfa del micrococus pyogenes en la mastitis gangrenosa,
toxina del Clostridium perfringens en los corderos. Reacción antígeno-anticuerpo.
- Isoinmunización en perros y cerdos recién nacidos.
- Anemia hemolítica adquirida, sintomática o ideopática.
- Sangre incompatible en las reacciones por transfusión.
C.) Anemias secundarias (depresión selectiva de la eritrogénesis).
Trastornos orgánicos o de los tejidos.
- Nefritis intersticial crónica con uremia, especialmente en caninos.
- Hipotiroidismo.
- Tumores malignos.
Enfermedades infecciosas.
- Todas las enfermedades infecciosas crónicas. La disminución de los eritrocitos
circulantes comienza a advertirse después de un mes de duración de la enfermedad.
Enfermedades parasitarias.
- Tricoestrongilosis. Los vermes que no succionan sangre en el estómago de los bovinos y
del carnero pueden provocar anemia grave.
Anemias por deficiencias nutricionales.
- Hipoproteinemia.
- Deficiencias de minerales, hierro, cobre y cobalto.
- Deficiencias vitamínicas, B12, ácido fólico. Niacina, piridoxina, tiamina y riboflavina.
Anemias hipoplásica o aplásica. (También disminuyen los granulocitos y los trombocitos).
- Irradiación
- Hipersensibilidad a las sulfonamidas y al cronanfenicol.
MANIFESTACIONES MORFOLOGICAS GENERALES DE LA ANEMIA.
El animal con anemia se caracteriza por mostrar palidez en las mucosas, edema pulmonar
y la presencia de espuma en la tráquea. También se observa dilatación del corazón, cambio
graso

del

miocardio

y

de

los

órganos

parenquimatosos

(hígado

y

riñón

fundamentalmente). En las anemias hemolíticas agudas, la vesícula biliar se muestra
distendida y el contenido fecal del intestino está teñido con pigmento biliar. El carácter del
bazo varía con la causa y el curso del proceso encontrándose contraído en las anemias
post-hemorrágicas agudas y con aumento de tamaño pero con aspecto carnoso en las
anemias hemolíticas y en las deficitarias. Otras manifestaciones observadas son el edema
de las cavidades y del tejido subcutáneo en la porción ventral del cuerpo.



ANEMIA INFECCIOSA EQUINA:
La anemia infecciosa es una enfermedad contagiosa de los equinos, causada por un virus
que en su forma característica, típica, se presenta con accesos febriles pasajeros,
hipertrofia del tejido conjuntivo y extravasación masiva de los glóbulos rojos.
Sinonimia.
La AIE también es conocida con los nombres de fiebre recurrente de los pantanos, fiebre
malaria, fiebre de la montaña y fiebre lenta.
Agente Etiológico:
El agente etiológico es simplemente el virus retroviridae de alto peso molecular que causa
anemia hemolítica de tipo inmune. Tres son las formas de presentación de la enfermedad:
aguda, subaguda y crónica. Muchas veces el agente causal es un virus que se encuentra en
la sangre y en la totalidad de los órganos irrigados por ella. Algunos autores señalan como
agente causal el virus filtrante, Careé y Vallee.
Especies susceptibles:
Caballo, mula, asno de cualquier raza, edad y sexo raramente el hombre,
experimentalmente puede afectarse el caballo y el conejo.
Transmisión: El virus es transmitidos por la picadura de un mosquito (Anopheles
psorophora), del tábano Stomoxys calcitrans también la enfermedad se transmite por vía
natural por medio de insectos que llevan el virus, especialmente la mosca de mula o la
mosca borriquera. AIE también puede ser transmitida de yegua a potrillo, o cuando los
animales saludables reciben transfusiones de sangre de animales infectados. Además, la
AIE es transmitida a través de cuchillos y jeringas que no están esterilizadas y agujas que
se utilizan para marcar o tatuar o para sacar sangre que han sido previamente usadas en
animales infectados.
La AIE mata de 30 a 70 por ciento de los animales infectados. El número de muertes es
generalmente más alto cuando la enfermedad es introducida dentro de una nueva área. La
bronconeumonía, que frecuentemente sigue a la anemia infecciosa, puede ser la causa
directa de la muerte.



Los equinos normalmente desarrollan anemia infecciosa de 2 a 4 semanas después de
expuestos. Sin embargo, los signos pueden aparecer hasta 2 meses después. En resumen,
podemos decir que la transmisión se puede efectuar de dos formas que son:
-transmisión artificial.
-transmisión natural.
Transmisión artificial: La inyección de 20-50 ml de sangre o suero, origina el proceso
agudo o crónico o bien el animal queda como portador sano del virus.
Para provocar la infección por vía digestiva es necesario la ingestión en repetidas
ocasiones de grandes cantidades de sangre u orina.
La posibilidad de contagio por la piel intacta es muy escasa.
El hombre se ha infectado durante el tratamiento de animales con anemia infecciosa.
Transmisión natural: En condiciones naturales la anemia infecciosa equina se difunde
por insectos chupadores (que actúan como agentes mecánicos en la transmisión), entre
ellos debemos citar como ejemplos: Las moscas, tábanos, anófeles y por ingestión, pero la
introducción del virus debajo de la piel, por los insectos, vectores u otros medios, es lo
más importante por su frecuencia.
La transmisión del virus a través de la sangre puede tener lugar por moscas picadoras,
mosquitos, piojos o por instrumentos quirúrgicos que se han empleado en animales
afectados. La transmisión de madre a hijo puede ocurrir a través de la leche o por vía
transplacentaria al feto .Las secreciones y excreciones pueden contaminar los alimentos y
bebidas. El portador crónico del virus es de gran importancia en la transmisión de la
enfermedad, porque puede no mostrar síntomas clínicos aparentes y no hay ninguna
prueba adecuada para su diagnóstico, a no ser la inoculación al caballo.
Síntomas:
El período de incubación, oscila entre 7 y 28 días. Se han descrito tres formas clínicas que
son: aguda, subaguda y crónicas.
Aguda:
1- Postración súbita.
2- Fiebre continua (40º-42º c
3- Ictericia rojiza de la conjuntiva.
4- Edema ligero de la región ventral y prejuicio.
5- Animales permanecen rígidos.



6- Ollares y ojos, con secreciones serosos claras.
7- Orejas caídas y ojos cerrados.
8- Alterada la tríada
9- Ocasionalmente diarrea.
10- Poliuria y albuminuria.
Subaguda:
1- Disnea.
2- Insuficiencia cardiaca.
3- Sudores.
4- Enflaquecimiento.
5- Temperatura baja.
6- Palidez de la conjuntiva.
Crónica:
1- Anemia.
2- Fiebre recurrente.
3- Enflaquecimiento.
4- Tristeza.
5- A veces ictericia.
Los animales acaban por ser inútiles para el trabajo. Cuando la anemia es
relativamente frecuente, estos casos crónicos se convierten en portadores de virus.
Patología:
Al penetrar el virus en el torrente sanguíneo se origina un estado septicémico, debido al
cual se produce fiebre. Durante el proceso febril se produce rotura masiva de los glóbulos
rojos a causa de la acción directa del virus. Al destruirse masivamente los glóbulos rojos,
esta destrucción da lugar a una multiplicación de las células del sistema reticuloendotelial
(principalmente en el hígado y el bazo). Estas células engloban los eritrocitos alterados y
sus residuos forman la hemosiderina a partir de la hemoglobina, la almacenan y la
entregan luego, mediante la corriente sanguínea, a la médula ósea, para fines
hematopoyéticos
Al principio se encuentran grandes cantidades de hemosiderina tanto en el bazo como en
el hígado. También con mayor abundancia en el hígado y en el bazo, se inicia la
proliferación de las células correspondiente, con formación de un tejido linfoide.



En los casos avanzados, los folículos del bazo y el tejido de la pulpa esplénica son
sustituidos por el tejido linfoide.
Al pasar el tiempo, las multiplicaciones celulares producen en el hígado graves
alteraciones como trastornos metabólicos y al faltar también en el hígado la elaboración de
hemoglobina, se pierde para el cuerpo el colorante procedente de los glóbulos rojos
destruidos.
Las muertes en los animales enfermos de anemia no se deben, muchas veces a la afección
vírica, sino a infecciones secundarias bacterianas.
Para facilitar la descripción de la enfermedad, se consideran tres tipos: aguda, subaguda y
crónica. Las manifestaciones anatomopatológicas en cada tipo clínico son semejantes a las
de los otros dos.
La anemia se caracteriza por elevación rápida de temperatura (hasta 42º C.) después de un
periodo de incubación de una a tres semanas. La fiebre se acompaña por una debilidad
extrema, sed excesiva, anorexia, depresión, edema de la porción inferior del abdomen y
hemorragia sublingual o nasal además la cuenta normal de 8 millones de glóbulos rojos
baja hasta 4 millones en la mayoría de los casos.
Lesiones Generales:
Tipo Agudo: En general se encuentran edemas y hemorragias. El edema es lo más notable
en el tejido subcutáneo de la pared ventral del abdomen, en la base del corazón y en la
grasa perirrenal y sublumbar.
Tipo subagudo: El edema y las hemorragias son característicos, pero son menos notables
que la anemia, se presentan inflamación y pigmentación del hígado, el crecimiento del
bazo y los riñones y la hiperplasia de la medula ósea.
Tipo crónico: se presenta hipertrofia del bazo y de la medula ósea pueden ser las únicas
alteraciones anatomopatológicos en un animal sacrificado.
Diagnóstico: Debemos tener en cuenta el diagnóstico diferencial, fundamentalmente con
las entidades siguientes:

Enfermedades a diferencial

Síntomas diferenciales


Anemia simple

No existe fiebre

Hipovitaminosis B1

No hay fiebre. Tiene respuesta favorable al tratamiento.

Bronco neumonía infecciosa

Presencia de catarro bronquial.

Carbunco

Cianosis, cólicos, disnea, edemas. Aislamiento del
Bacilo antracis.

Filariosis

(enfermedad

parasitaria)

Presencia de microfilarias en la sangre.

Influenza
Curso benigno. Sólo afecciones catarrales. Difusión rápida.

Muermo equino

Mileinización negativa en la anemia infecciosa. Neutrofilia.

Piroplasmosis(enfermedad

Ictericia. Presencia de piroplasma

parasitaria )

Tuberculosis

Verminosis

Resultado negativo a la tuberculización en la anemia

No existe fiebre. Vermes y huevos en las heces fecales

El único diagnóstico de la anemia infecciosa equina, es la inoculación al caballo. Este
procedimiento no es económico por lo que en las zonas donde está demostrada la
existencia de la enfermedad, se consideran como signos probables de la misma, las curvas
térmicas, síntomas clínicos, determinaciones cuantitativas hemáticas e índice de
sedimentación de eritrocitos.
Se ha recurrido a varias pruebas biológicas para facilitar el diagnóstico.



Tratamiento:
En muchos países se establecen el sacrificio obligatorio y es de declaración oficial. Es
importante enfatizarse en las medidas de control, que más adelante se explicaran y además
no es aconsejable implementar ningún tipo de tratamiento.
No se conoce tratamiento eficaz alguno contra el agente causal de la anemia infecciosa
equina. Los diferentes medicamentos utilizados hasta el momento, entre ellos las
sulfamidas, arsenicales, colorantes (azul de metileno, rojo, tripán cristal violeta),
urotropina, permanganato de potasio y otros han resultado tan inútiles como la auto
hemorragia o la transfusión sanguínea.
Vacuna para prevenir la Encefalomielitis de los equinos.
Descripción: Vacuna liofilizada para reconstituir con diluyente estéril.
Composición: Cada dosis reconstituida de 2 ml contiene: Virus vivo atenuado de la
encefalitis equina venezolana CEPA TC83, 10 (superíndice) 5 DICT 50% o 105 DIRL
50%.
Indicaciones: Inmunización activa de los equinos, asnales y mulares sanos contra
encefalitis equina venezolana o peste loca de los caballos, desde los 3 meses de edad en
adelante.
Dosis y vía de administración: 2 ml en la región retroescapular o en la tabla del cuello en
cada animal, con revacunación cada 2 años o antes si las autoridades sanitarias lo
recomiendan. Aplicar por vía subcutánea.
Precauciones: Las dosis de vacuna no consumidas en el período de 3 horas después de
preparada deben incinerarse, Equinos menores de 2 semanas de edad y hembras preñadas
no deben ser vacunados.
Refrigerar entre 3ºC y 7ºC.
Presentación: Frasco por 5, 10 y 25 dosis.
Profilaxis:
Las medidas de lucha contra esta enfermedad infecciosa son las siguientes:
1-

Para evitar la penetración de la epizootia en zonas libres se requiere el mayor

2-

Vigilar la temperatura de los animales desnutridos, que se fatigan fácilmente en el

cuidado al comprar caballos sobre todo en las zonas donde existe la enfermedad.

trabajo, los anémicos, durante dos veces al día con el objetivo de determinar los
animales infectados lo más precozmente.



3-

Siempre que se realicen inyecciones, toma de sangre u otros tratamientos, para
cada animal se empleará una cánula o aguja distintas previamente esterilizadas.

4-

En las caballerizas infectadas se recomienda el sacrificio de todos los équidos, así
como la desinfección a fondo de los establos y la eliminación de insectos
chupadores, tanto de los locales como de sus proximidades, antes de introducir
nuevos animales. Los animales que permanecen en estas caballerizas deben ser
observados durante 3 meses, con reconocimientos clínicos y mediciones de
temperatura.

5-

Eliminación de la orina.

6-

Transporte adecuado del estiércol

Lucha contra plagas de insectos con DDT y otros preparados similares.

BABESIOSIS EN LOS BOVINOS:

Enfermedad producida por protozoarios que
se

observan

recibiendo

en

los

glóbulos

diferentes

rojos,

denominaciones

cuando la misma es provocada por la
especie

Babesia

bigemina,

otras

denominaciones se les da cuando es por la
especie Babesia bovis, en este caso se le
conoce con el nombre de Hemoglobinuria
enzoótica, piroplasmosis,

Babesiosis y

Hemosporidiosis. En Cuba también se le
llama picada de garrapata.
Al referirnos a la enfermedad lo haremos bajo la denominación de Babesiosis.
Agentes etiológicos.
Son varias las especies consideradas como
agentes etiológico de esta enfermedad entre
ellas las siguientes:

-Babesia bigemina.
-Babesia bovis.
-Babesia argentina.



La Babesia bovis y la Babesia argentina deben
ser consideradas como una sola o por lo menos
variedades de una misma especie por su
similitud.

En

nuestras

condiciones

están

presentes las especies Babesia bigemina,
agente etiológico de la Piroplasmosis
(Babesiosis) y Babesia argentina (sin. B.
bovis), de la Babesiosis.
La Babesia bigemina es un piroplasma de
tamaño grande, mide de 4 a 5 micras de largo
por 2 de ancho. En los glóbulos rojos del
vacuno puede presentarse de varias formas,
siendo las más características las formas ovales, de pera y de doble pera (bigeminada).
Esta Babesia usualmente aparece cuando está en pares, formando ángulo agudo, en el
interior del glóbulo rojo.
Se conoce que B. bigemina puede ser transmitida por sus ixódidos vectores a otras
especies de animales entre ellos: la oveja, la cabra e incluso a los equinos.
La Babesia Argentina aparece en forma de pera o de doble pera en el interior de los
glóbulos rojos, pueden observarse formas esféricas o redondeadas. El tamaño de esta
Babesia es de 1,5 por 2 micras y suele hallarse en la parte central del glóbulo rojo. Sus
vectores son varias especies de ixódidos que se encuentran en nuestro país.
Síntomas:
Tanto la B. bigemina como B. argentina causan la destrucción de los glóbulos rojos
parasitados (hemólisis), producto de la multiplicación y posterior liberación de los
trozooitos de estos protozoarios, de esta forma queda en libertad la hemoglobina de los
eritrocitos, el organismo transforma parte de esta hemoglobina en pigmentos biliares cuyo
exceso se deposita en los tejidos lo que determina la aparición en los mismos de ictericia.
Cuando el hígado no puede transformar toda la hemoglobina se produce su eliminación
por medio de la orina, lo que origina la presentación de Hemoglobinuria.
La Babesiosis ocasionada ya sea por la B. bigemina o la B. argentina determina en los
casos agudos fiebre, anemia, Hemoglobinuria e íctero, en estos casos la muerte puede
producirse por anoxia, en la forma crónica la destrucción de los glóbulos rojos no es tan
intensa, puede aparecer anemia si el proceso es muy prolongado.
Síntomas clínicos.



El período de incubación de la Babesiosis bovina es de 1 a 2 semanas. La muerte
dependiendo de la virulencia de la cepa y el estado de salud de los animales, suele ocurrir
a partir de la tercera semana de post invasión. Las manifestaciones morbosas son bastante
características (algunas pueden faltar en los casos de curso fulminante) e incluyen además
de síntomas de hemólisis, edema pulmonar, hidropericardio, hemorragia cardiacas
subserosas, hígado aumentado de tamaño y de color bilioso, bilis en cantidad excesiva y
de aspecto granuloso en la vesícula, aumento de tamaño y aspecto pulposo del bazo y
congestión renal, pueden presentarse síntomas cerebrales caracterizados por convulsiones
y delirio. El síntoma más característico de estas enfermedades es la fiebre rítmica e
intermitente. Pueden aparecer alteraciones digestivas, aumento de la sed, tendencia al
estreñimiento y después pueden sobrevenir diarreas profusas.
Clínicamente hay que considerar como sumas al acceso parasitario, el cuadro típico
representado por la profunda postración general, la fiebre alta, la anemia, la
hemoglobiniria y la ictericia.
Diagnóstico.
El diagnóstico de certeza mediante la demostración e identificación de las Babesias, a
través de frotis finos de sangre periférica o improntas de órganos. Puede emplearse
métodos de punción y biopsia, en estos casos se tomarán muestras de la médula ósea,
bazo, hígado y ganglios linfáticos.
En los animales muertos de Babesiosis se pueden observar alteraciones microscópicas
durante la autopsia, apreciándose coloración amarilla en los tejidos subcutáneos,
gastroenteritis, coloración amarilla en todos los órganos, bazo e hígado aumentado de
tamaño.
Control:
-La termometría a los animales del rebaño.
-Los animales enfermos deben mantenerse a la sombra con buena alimentación y agua
fresca.
-El control de los vectores debe reforzarse, la frecuencia de los baños debe ser cada
7días hasta que el brote sea controlado.
ANAPLASMOSIS



Anaplasma marginale

La Anaplasmosis antiguamente conocida como hidropesía, es
una enfermedad de los rumiantes, causada por un parásito
intraeritrocitario obligado del Orden Rickettsiae, Familia
Anaplasmataceae, Género Anaplasma.
El ganado vacuno, las ovejas, las cabras, las ciervas, los
antílopes, las jirafas y los búfalos pueden infectarse. La
Anaplasmosis

bovina

es

de

importancia

económica

significativa en la producción del ganado, aparece en regiones
tropicales y subtropicales de todo el mundo, incluyendo Sudamérica y América Central,
los EE.UU., Sur de Europa, África, Asia y Australia.
Etiológicamente es provocada en el ganado bovino por la Anaplasma marginale. También
puede infectarse por la Anaplasma cadatum, el cual puede provocar una enfermedad
severa y por Anaplasma centrale, que generalmente da como resultado una enfermedad
leve. El Anaplasma ovis, puede causar enfermedad de leve a severa en ovejas, ciervos y
cabras.
Anaplasma marginale se consideró como un
protozoo hemático durante mucho tiempo.
Las investigaciones ulteriores demostraron
que

se

clasifica

dentro

del

orden

Rickettsiales,
Transmisión

y

epidemiología:

Esta

enfermedad no es contagiosa, la mayoría de
la transmisión ocurre por vía de numerosas especies de garrapatas vectoras como están
representadas en el esquema. Se ha demostrado experimentalmente que al menos 16
especies de garrapatas de 7 géneros (Boophilus, Dermacentor, Rhipicephalus, Ixodes,
Hyalomma, Argas y Ornithodoros), transmiten Anaplasma marginale. No parece que todas
éstas sean vectores significativos en el campo. Las especies de Boophilus son vectores
importantes en Australia y África, y las especies de Dermatocentor en los EE.UU.



Después de alimentarse de un animal infectado, puede ocurrir la transmisión intraestadío
transovárica, aunque esto es raro,, incluso en las especies de Boophilus de hospedador
único. Un ciclo replicativo ocurre en la garrapata infectada. La transmisión mecánica por
dípteros picadores ocurre en algunas regiones. Se ha comunicado la trasnmisión
transplacentaria y normalmente está asociada con la infección aguda de la madre en el 2do
o 3er trimestre de la gestación.
La Anaplasmosis también se puede diseminar a través del uso de agujas contaminadas, y a
través de otros instrumentos quirúrgicos. Los terneros son mucho más resistentes a la
enfermedad, aunque no a la infección que el ganado más viejo. Esta resistencia se debe a
los anticuerpos del calostro de las madres inmunes.
Después de recuperarse de la fase aguda de la infección, las reses permanecen como
portadoras crónicamente infectadas del parásito e inmunes a la enfermedad clínica
subsiguiente. Sin embargo, este ganado crónicamente infectado, puede desarrollar la
enfermedad cuando está inmunodeprimido (ejemplo por Corticosteroides), cuando se
infecta con otros parásitos o después de la esplenectomía.
Hallazgos clínicos: Se caracteriza por la anemia progresiva, debida a la destrucción
extravascular de eritrocitos infectados y no infectados. El período pre-clínico de A.
marginale, está directamente relacionado con la dosis infectiva y oscila típicamente entre 2
y 8 semanas.
La parasitemia se dobla aproximadamente cada 24 horas en la fase de crecimiento
exponencial generalmente el 10-30% de los eritrocitos se infectan en el pico de
parasitemia, aunque esta cifra puede ser hasta el 65%. El recuento de eritrocitos, el
hematocrito y las cifras de hemoglobina están muy reducidos.
En la fase tardía de la enfermedad puede darse anemia macrocítica con reticulocitos
circulantes. Hay moderada anisocitosis, policromasia ligera y un aumento de bilirrubina no
conjugada en el suero.
En los animales infectados de forma aguda, se afecta el estado general rápidamente,
desciende la producción láctea, existe inapetencia, pérdida de coordinación, disnea con el
ejercicio y el pulso rápido son evidentes en etapas tardías. La orina puede ser marrón pero
en contraste con la
Babesiosis, no se produce hemoglobinuria, hay respuesta febril transitoria que raramente
excede los 41 oC y ocurre conjuntamente con el pico de parasitemia. Membrana mucosas
pálidas y después amarillas, animales gestantes que pueden abortar y el ganado que
sobrevive convalece por espacio de varias semanas.



Animal afectado por anaplasmosis

.
Lesiones: Cadáveres marcadamente anémicos e ictéricos, con sangre clara y acuosa, bazo
aumentado de tamaño y blando, con folículos prominentes, el hígado puede estar moteado
y de color amarillo anaranjado, vesícula biliar a menudo distendida con bilis espesa de
color marrón o gris. Puede haber petequias y equímosis epicárdicas y pericárdicas.
Diagnósticos: El examen microscópico de la tinción de Giemsa de las extensiones finas y
gruesas de sangre, es crítica para distinguir esta enfermedad de la Babesiosis y de otras
que dan como resultado anemia e ictericia, como la Leptospirosis y la Teileriosis. Las
especies de Anaplasmas aparecen teñidas de color azul púrpura con un tamaño de0,3-1
mililicra de diámetro. El A. marginale hacia el margen del eritrocito infectado y el A.
centrale localizados centralmente. No se diferencia el A. caudatum del A. marginale con
esta tinción, hay que emplear técnicas especiales.
Los portadores infectados de forma crónica pueden ser identificados con cierto grado de
precisión con pruebas serológicas (Fijación del complemento y aglutinación de
complemento). En la necropsia se deben preparar extensiones sanguíneas finas del hígado,
riñón, bazo, pulmones y sangre periférica para el examen microscópico.
Tratamiento: Actualmente se usan las tetraciclinas amortiguada a razón de 4.4 a 11
mg/Kg. de peso por vía (IM profunda y por vía IV) y su tratamiento de sostén con suero
fisiológico, solución salina, glucosa, Vitamina B12, Complejo Vitamínico B, Solución
Bicarbonatada al 8%, e imidocarbamol. El ganado vacuno puede ser esterilizado
tratándolos con estos fármacos y pueden permanecer inmunes por 8 meses. En estadíos
tempranos de la enfermedad aguda, el uso de tetraciclinas, clortetraciclinas u
oxitetraciclinas normalmente asegura la supervivencia.



Un tratamiento usado habitualmente consiste en una sola inyección IM de oxitetraciclina
de acción prolongada a dosis de 20 mg/Kg., la transfusión sanguínea para restablecer
parcialmente el hematocrito mejora la tasa de superviviencia del ganado infectado de
forma más severa. El portador se elimina con 2 dosis de este medicamento con un
intervalo de 1 semana entre ambas.
El imidocarbamol es eficaz contra A. marginale en inyección única a dosis de 1,5 mg/Kg.
por vía subcutánea. Si se desea eliminar el estado de portador hay que aumentar la dosis a
5 mg/Kg. por vía IM o SC. Este último medicamento se emplea con cautela por
sospecharse de ser carcinógeno con períodos de latencia largos.
Prevención: La principal está dada en eliminar los artrópodos vectores, a través de los
baños según el programa para cada país, zona, región, donde se ataquen las especies de
garrapatas y vectores chupadores en general. La limpieza y desinfección de las
instalaciones. El empleo de vacunas aprobadas para cada país, conjugadas con el uso de
quimioterapias.
Medidas en las áreas epizoóticas:
Garantizar que los bovinos hasta los 10 meses de nacido roten y el baño garrapaticida
se realice por Intensidad de Infestación.
Mantener un control sobre la garrapata Boophilus microplus.
Cuando se presenten los síntomas de la enfermedad, realizar termometría al 100% de
los animales, así como frotis sanguíneos al 30% de la masa.
Aplicar medicamentos específicos según el diagnóstico de laboratorio:


Babesiosis:


Ganasegur (azidina) a razón de 3.5 mg/Kg. de peso vivo para Bovinos

por vía intramuscular.


Anaplasmosis:


Tetraciclina amortiguada a razón de 11 a 22 mg/Kg. de peso por vía

intramuscular profunda o por vía intravenosa.


Tratamiento de sostén para las dos:


Vitamina B12, Complejo Vitamínico B, Solución Bicarbonatada al 8%.

ANEMIA FERROPRIVA DE LOS LECHONES.
La carencia de hierro más frecuente entre los animales domésticos se observa en los
lechones, durante el período de lactancia, porque la leche de la madre es muy pobre en
este mineral y las reservas hepáticas de hierro al nacer son pocas y se agotan rápidamente



(dos o tres semanas), esta reserva resulta aún menor en los casos en que la madre durante
el embarazo no dispuso de una alimentación adecuada o cuando la camada es muy
numerosa.
La anemia de los cerditos se caracteriza por una respiración trabajosa o espasmódica, se
presenta entre las 2 y 4 semanas después del nacimiento y puede morir una gran parte de la
camada, si no se toman las medidas oportunas.
Sintomatología.
Los lechoncitos anémicos se muestran indiferentes, blancuchos, el apetito esta disminuido,
el crecimiento se retarda, la piel es rugosa, áspera y con aspecto enfermizo. La cabeza y
espaldas suelen presentar un aspecto tumefacto y edematoso.
Tratamiento y prevención.
El tratamiento consiste en administrar por vía intramuscular compuestos de hierro a razón
de 200 mg de dextrana con hierro.
Como preventivo se aplicará la misma dosis de dextrana con hierro a las 72 horas de
nacido y una segunda dosis a los 14 ó 15 días del nacimiento.
GUMBORO
La bursitis infecciosa o enfermedad Infecciosa de la Bolsa o enfermedad de Gumboro es
una enfermedad de las gallinas que afecta principalmente la Bolsa de Fabricio, un órgano
importante en aves jóvenes con un aparato inmunitario en desarrollo. El agente causal, un
Birnavirus, el cual es muy resistente a las condiciones ambientales desfavorables, destruye
los linfocitos B inmaduros en la Bolsa de Fabricio, lo que resulta en inmunosupresión.
Cepas hipervirulentas del virus de la Enfermedad de Gumboro resultan en tasas de
mortalidad de hasta 40%. El nombre común de esta enfermedad proviene de la ciudad de
Gumboro, estado de Delaware, donde se presentaron en 1957 los primeros brotes.
Síntomas: Se caracteriza por su aparición súbita, erizamiento de plumas, diarreas acuosas,
temblores y postración. Las aves de entre 3 y 6 semanas de edad suelen ser las más
afectadas. Afecta al sistema Linfoide y produce deshidratación. A veces Hipotermia (baja
temp.), curso agudo, no reacciona a estímulos, comen menos. Muchas veces, el primer
síntoma de la enfermedad es un ruido respiratorio. Otros síntomas que se pueden apreciar
son decaimiento. La Bolsa de Fabricio (ubicada sobre la cloaca), se encontrará inflamada y
su tamaño puede ser dos o más veces su tamaño normal. En animales sanos, la Bolsa de
Fabricio es más pequeña que la vesícula. En los casos crónicos, la bolsa será más pequeña
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(se atrofia), por lo que la respuesta a la vacunación es menor, aumentando la
susceptibilidad a otras infecciones. . Cuando el virus ataca la bolsa, la cual es una parte
fundamental del sistema inmunológico del ave, disminuye la capacidad del ave de poder
resistirse a la enfermedad. Un ave con la bolsa afectada puede responder
desfavorablemente a una vacunación contra otras enfermedades.
Transmisión: La enfermedad es muy contagiosa y se transmite por contacto directo de
las aves, de sus excrementos; o por medio del equipo y ropa de los operarios y por el agua.
Los portadores de este virus son garrapatas y mosquitos.
Tratamiento: Todavía no se conoce un tratamiento adecuado. La prevención, de las
reproductoras y las aves jóvenes, mediante la vacunación es el mejor control de la
enfermedad. El método más eficaz para controlar la enfermedad es la de inducir una alta
inmunidad a las madres, la cual es transmitida a sus hijos por medio del huevo.
El impacto económico causado por el virus de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa se
debe principalmente a la mortalidad directa que puede llegar a niveles de 40%, y las
infecciones secundarias, debido al funcionamiento subóptimo del sistema inmune, lo que
tiene un impacto negativo en la eficiencia productiva.

Los efectos negativos de la enfermedad pueden ser controlados eficazmente por medio de
la vacunación y la instauración de medidas sólidas de bioseguridad
Vacunación:
Debido a la resistencia del virus las vacunaciones forman la base del control de la
Enfermedad de Gumboro. Se pueden usar dos tipos de vacunas:
Vacuna inactivada usualmente formulada como emulsión con adyuvante



Cepas vivas atenuadas del virus de la Enfermedad de Gumboro
La vacuna recomendada aplicar de 7-14
días de edad - vacuna de virus vivo. 2135 días de edad - vacuna de virus vivo.
18-20 6 semanas de edad la vacuna
inactiva deseosa (mediante inyección).
Bioseguridad: las prácticas básicas de
manejo se limitan al control de acceso a
las granjas, uso separado de calzados y
equipos por nave o granja y pediluvios en las entradas de las granjas o nave para así
minimizar el riesgo de introducción del virus. Debido a la resistencia del virus, un brote en
una granja resulta fácilmente en una situación endémica. Las medidas de higiene se
concentran en minimizar la presión de la infección. Se deber dar prioridad a la eliminación
de la cama contaminada de la granja lo más rápido posible. Se deben establecer una serie
de actuaciones para prevenir problemas posteriores a través de:
Limpieza en seco: remover y eliminar toda la materia orgánica de la granja (en
caso de pisos de tierra esto significa que hay que remover de 4-5 cm de la cama
superficial)
Limpieza húmeda: Usar agua a presión para asegurarse de la remoción de toda la
materia orgánica. Se recomienda la adición de detergentes para facilitar el proceso.
Desinfección: la aplicación de un desinfectante apropiado reduce el número de
partículas virales. La aplicación del desinfectante a la dosis y por el tiempo
correcto. Generalmente los productos que contienen formaldehído, yodóforos y
agentes que liberan cloro o compuestos de amonio cuaternario son apropiados.
El período de vacío sanitario debe ser el máximo posible. Se recomienda un mínimo de 10
días entre lotes sucesivos. El control de la Enfermedad de Gumboro en granjas de
múltiples edades es un gran desafío y requiere un control estricto del movimiento del
personal y equipos entre las granjas.
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO:
La misión fundamental de la boca en los animales domésticos está dada fundamentalmente
por la prehensión, la masticación, la insalivación de los alimentos y preparación del bolo



alimenticio para ser deglutido. Por lo que la sintomatología de las patologías de la boca
está estrechamente vinculada con una u otra de estas misiones.
Síndrome bucal.
El síndrome bucal se caracteriza por dificultades en la prehensión, masticación e
insalivación, con predominio de unos sobre otros según el órgano afectado. Esto determina
que los animales no puedan comer, aunque se mantenga el apetito o incluso esté
aumentado como consecuencia de la hiponutrición que paulatinamente se va implantando.
El ptialismo no es una manifestación constante, pero puede resultar tan acusado que puede
convertirse en sialorrea.
Con frecuencia se confunde este síndrome con la falta de apetito (anorexia) por
enfermedades internas de carácter general, es por ello que la exploración detenida de la
boca y la observación del comportamiento del animal al ofrecerle un alimento apetitoso no
debe faltar en ningún examen de rutina.
La ingestión de líquidos no suele estar afectada; por el contrario, los animales enfermos de
la boca tienden a beber agua por el alivio que sienten al beberla.
Estomatitis.
La estomatitis es un proceso inflamatorio de la mucosa bucal que se presenta en todas las
especies, con diversas características según las particularidades de cada caso. En su
aparición interviene un conjunto de factores que podemos dividirlos en predisponentes y
determinantes.
Entre los factores predisponentes se encuentran:
- la edad (animales muy jóvenes o muy viejos)
- el estado de alimentación (defectos nutricionales).
- enfermedades generales caquectizantes y el régimen de producción o de crianza.
Las causas determinantes se pueden dividir en locales y generales.
Entre las causas locales se encuentran las de origen.
Térmico (alimentos muy calientes),
Mecánico (piensos muy groseros, leñosos o con espinas, aplicación deficiente de
instrumentos para la observación de la boca)
Químico, por ingestión de ácidos o álcalis, medicamentos muy concentrados, hierbas
irritantes etc.; y por último, las de origen infeccioso dadas por agentes microbianos que
actúan directamente sobre la mucosa bucal o que llegan hasta ella por vía hematógena o
relación de vecindad.
Las causas generales pueden ser específicas y no específicas.



Las primeras están representadas por un grupo de enfermedades infecciosas generales, que
cursan con estomatitis (fiebre aftosa, peste bovina, ectima contagioso, peste porcina, etc.).
Las segundas, causas generales no infecciosas, se presentan en las hipovitaminosis A,
intoxicaciones exógenas con plomo, flúor o mercurio y endógenas como en la uremia y la
autointoxicación gastrointestinal.
Sintomatología.
Los síntomas más significativos son las alteraciones de la mucosa bucal que se acompañan
con las dificultades en la prehensión, masticación e insalivación, con ptialismo y en
ocasiones sialorrea.
Es frecuente observar lesiones en los labios y sus comisuras. El cuadro clínico puede
completarse con manifestaciones regionales, como el infarto ganglionar, o generales como
la fiebre, en cuyo caso, se debe sospechar de un proceso infeccioso de carácter general.
Según las características anatomopatológicas, las estomatitis se clasifican en:
Catarrales, que son las más frecuentes y simples.
Vesiculosas, caracterizadas por formación de vesículas con contenido seroso.
Pseudoaftosas,

donde

hay

pérdidas

de

epitelio

mucoso

y

formación

de

pseudomembranas.
Ulcerosas, caracterizadas por una mayor pérdida de sustancia que la aftosa y la
formación de úlceras profundas.
Flemonosas, caracterizadas por la inflamación de las mucosas y los tejidos profundos
de las mejillas labios y lengua con edema y aumento de tamaño.
Necróticas, que constituye una estomatitis de tipo difteroide, en unos casos, y
gangrenosa en otros.
Curso.
Por lo general el curso de las estomatitis es agudo, y puede durar de una a dos semanas,
pero las formas ulcerosas y necróticas tienden a la cronicidad. Son posibles también las
complicaciones, como las pérdidas dentarias, trastornos digestivos secundarios y la
generalización séptica por vías linfáticas y hematógenas.
En las formas leves el pronóstico es favorable, pero las complicaciones y la inanición
pueden causar la muerte del animal si no se aplica a tiempo el tratamiento. La regla suele
ser la curación.
Diagnóstico.



Por lo general no ofrece dificultades y se confirma con facilidad mediante la inspección
bucal interna. Las dificultades mayores están en determinar el diagnóstico etiológico.
Tratamiento.
La primera medida terapéutica será eliminar la causa de la estomatitis, si se le conoce, se
cambiará la alimentación, y se arreglan los dientes o extraen los enfermos. En las
estomatitis secundarias habrá que tratar primeramente la enfermedad fundamental.
En las estomatitis de origen infeccioso se aplicarán antibióticos por vía sistémica. Como
tratamiento local, la primera medida será mantener la cavidad bucal limpia, haciendo
beber al animal o practicando irrigaciones y limpieza mecánica después de cada comida.
Las irrigaciones pueden prepararse con una cucharada de sal y dos de vinagre en un litro
de agua, solución de ácido bórico al 1 por 100, azul de metileno. Soluciones de amonio
cuaternario y nitrofuranos.
Si el animal se niega a comer se acudirá a la alimentación artificial.
Los reservorios pregástricos de los rumiantes (panza, bonete y librillo), proceden
embriológicamente del tubo esofágico, a partir del cual se desarrollan, con funciones
específicas diferentes: motoras, químicas y de absorción.
La actividad motora de todo el preestómago depende fundamentalmente de la del bonete,
auténtico marca paso, para la motricidad autónoma de la panza y el librillo, regida por el
equilibrio vago simpático.
En los animales jóvenes, especialmente en los lactantes, estos reservorios tienen todavía
muy escaso desarrollo, mientras está muy exaltado en ellos el reflejo de la gotera
esofágica, cuyos bordes se acentúan notablemente por el contacto de los alimentos
líquidos con la pared faríngea, conduciéndolos directamente a través del librillo hasta el
cuajar. Este reflejo de la gotera esofágica se puede provocar también artificialmente en los
animales adultos (con solución de sulfato de cobre al 10 por 100).
La motilidad de los reservorios gástricos (en especial, bonete y panza), unida a
movimientos de los músculos respiratorios (diafragma e intercostales) que determinan una
progresión negativa en el esófago torácico, permite la reyección de los alimentos hasta la
boca, para verificar la rumia. En el momento de la contracción total del bonete, se relaja el
cardias, de forma que refluye el contenido del saco central de la panza y del propio bonete
hasta el esófago torácico (por presión negativa), y de éste a la boca por movimientos
antiperistálgicos.
La actividad química, digestiva y de síntesis, del preestómago no se debe a sus
secreciones, de las que carece, sino a los procesos fermentativos producidos en la panza



por su microflora, compuesta de bacterias, levaduras e infusorios, cuya proporción relativa
varía según el tipo de alimentación en condiciones normales o patológicas. La saliva juega
un papel básico como diluyente y alcalinizante del contenido del rumen, verdadero medio
de cultivo en el que actúan muy diversas especies de microorganismos.
Además de celulosa, en la panza se digieren principios inmediatos hidrocarbonados y
prótidos, produciéndose metano y ácidos como el carbónico, láctico, acético y butírico,
producto de las fermentaciones y se sintetizan vitaminas hidrosolubles, del complejo B
especialmente y algunos aminoácidos, incluso a partir de la urea.
Por último, los tres reservorios, pero principalmente el librillo, absorben agua con una
cierta cantidad de sustancias disueltas en ella. Los gases producidos en la panza se
reabsorben en parte y el resto es eliminado mediante la eructación, frecuente en los
rumiantes como mecanismo fisiológico de evacuación.
Desde el punto de vista patológico, cada uno de los reservorios pregástricos es víctima de
su especialización:
El rumen, como gran cuba de fermentación de los alimentos, puede sufrir una sobrecarga.
El retículo, por la disposición alveolar de su mucosa es un excelente receptáculo para los
cuerpos extraños que pueden mezclarse con los alimentos.
El librillo, cuyas hojas se comportan como una prensa, puede sufrir obstrucción por
retención de su contenido, excesivamente exprimido y reseco.
Clínicamente no siempre se presenta una sintomatología clara de tal o cual reservorio, sino
un síndrome difuso que afecta a todo el preestómago, conocido vulgarmente como paresia
o atonía de panza, por resultar ésta la más fácilmente asequible a la exploración, dados su
volumen y situación.
SOBRECARGA AGUDA DEL RUMEN.
Es una afección caracterizada por la acumulación en el rumen de alimentos poco
fermentativos, coincidiendo con la dilatación y parálisis del órgano. Se trata de un proceso
de carácter agudo, accidental, no recidivante habitualmente, salvo que se repitan las
mismas condiciones causales.
Etiología.
La sobrecarga aguda se produce por dos factores fundamentales:
.La insuficiencia motriz del rumen y la ingestión excesiva de alimentos densos y secos, no
fermentativos. Y se presenta casi exclusivamente en el ganado vacuno.



.El segundo factor lo constituye el tipo de dieta: bebida escasa, alimentos secos y groseros,
ricos en lignina y celulosa (pajas de cereales o leguminosas, pulpas y otros residuos
industriales, forrajes de mala calidad, tubérculos, etc.).
La patogenia consiste en la insuficiencia motriz de la panza, y fermentativa de su
microflora, para poder remover y predigerir la gran masa de alimentos acumulados.
Sintomatología.
Al principio los síntomas no son precisos, se interrumpe la rumia y cesa el apetito; el
animal está intranquilo, encorva el raquis, sacude la cola y patea con los miembros
posteriores, se tumba para levantarse rápidamente y emite quejidos sordos, dando muestra
de ansiedad. Pueden apreciarse también movimientos masticatorios en vacío, eructos
fétidos y raramente reyecciones, sin llegar al vómito.
Como signos físicos locales se encuentran: por inspección, un aumento de volumen con
distensión de la pared del flanco izquierdo, más marcado en la parte inferior, por el paso
de la masa alimenticia contenida en la panza. La palpación con el puño demuestra que la
panza está sensible y dura, por la consistencia de su contenido; los movimientos están
abolidos o muy disminuidos. Por percusión hay sonido mate en toda el área de proyección
topográfica del órgano, salvo una pequeña zona superior, que puede dar sonido timpánico
por acumulación de una cierta cantidad de gas. La auscultación es negativa.
La exploración rectal permite palpar el rumen repleto de una masa de consistencia pastosa
hasta francamente dura, que desplaza los órganos abdominales, ocupando desde el flanco
izquierdo la entrada de la pelvis.
Como síntomas funcionales se presentan estreñimiento, congestión de mucosas por
dificultad circulatoria y un cierto grado de disnea y taquicardia por presión mecánica sobre
el diafragma, que se acentúan cuando el animal se tumba. Hay, debilidad del tercio
posterior que dificulta la marcha e incluso impide a veces una estación firme.
Diagnóstico.
El diagnóstico se fundamenta en los datos de la anamnesis, ingestión copiosa de alimentos
groseros y los signos de la exploración física del rumen.
La evolución dependerá de la naturaleza de los alimentos causantes de la sobrecarga.
Con frecuencia se producen fermentaciones que complican el proceso con meteorismo,
agravándose proporcionalmente al grado de timpanización.
Si no hay complicaciones graves el proceso debe resolverse en menos de una semana y la
curación se anuncia por eructos abundantes, acompañados a veces de vómitos, y



especialmente por emisión de heces diarreicas, con restos de alimentos sin digerir y gases
fétidos.
La muerte puede sobrevenir por asfixia o congestión (fracaso respiratorio o circulatorio,
apoplejía pulmonar o cerebral) en los primeros momentos; tardíamente por gastroenteritis.
Tratamiento.
Como primera medida hay que impedir que el animal siga comiendo y someterlo a un
ayuno de cuarenta y ocho horas. El segundo paso debe dirigirse a restablecer la motilidad
ruminal, excitando la contractilidad de su musculatura, a desembarazar la víscera del
exceso de contenido, facilitando su evacuación.
Con sonda esofágica se administrarán 30 ó 40 litros de agua tibia, sola o adicionada con
purgantes salinos (500 gramos de sulfato de magnesio), seguido de una sesión de masajes
en el flanco izquierdo (con los puños) durante diez o quince minutos y repetirlos cada seis
u ocho horas.
La aplicación parenteral de 4 a 8 miligramos de carbamilcolina es posible, siempre que se
maneje con cuidado.
Los analépticos circulatorios (cafeína, cardiazol, efedrina) y tónicos cardíacos están
indicados cuando se aprecien alteraciones del pulso y la respiración.
Cuando ninguno de estos tratamientos ha dado resultados, y antes que el estado general se
comprometa con la autointoxicación u otras complicaciones conviene practicar la
ruminotomía, que además de permitir la evacuación quirúrgica de la panza, sirve para
explorar el estado del bonete y del librillo.
METEORISMO AGUDO DE RUMEN.
(TIMPANISMO)
El meteorismo agudo aparece cuando los
rumiantes ingieren excesiva cantidad de
alimentos fácilmente fermentescibles, como
leguminosas verdes u hojas de tubérculos.
La capacidad de fermentación de este tipo
de alimentos se incrementa cuando están
húmedos, si se han conservado en malas condiciones y si los animales ingieren con ellos
gran cantidad de agua. En estos casos, la formación de gases es tan grande y tan rápida,
que no puede ser eliminada por la eructación normal y termina distendiendo las paredes de
la panza e impide su motilidad y la consiguiente mezcla de su contenido. Como las
burbujas de gas permanecen en el lugar de su formación, mezcladas con el contenido



viscoso, éste adquiere un aspecto espumoso, aumenta enormemente su volumen, sobrepasa
el punto de desembocadura del esófago e impide así la salida del gas libre acumulado en la
zona superior. En algunos casos, la formación de gases es tan violenta que no llega a
formarse gas libre en la parte superior de la panza, sino que toda se encuentra repleta de
una masa espumosa, de consistencia pastosa con tendencia a dilatarse constantemente.
La compresión que ejerce la panza tan enormemente dilatada sobre el diafragma puede
llegar a producir la asfixia del animal.
Sintomatología.
El síntoma más llamativo es el aumento progresivo y rápido del perímetro abdominal,
especialmente marcado en el ijar izquierdo, cuya fosa se abomba hasta sobrepasar en
ocasiones la altura del raquis; pero también el flanco derecho se encuentra distendido.
Hay ausencia de los movimientos y ruidos de la panza y el sonido percutorio es
francamente timpánico.
Hay disnea, con respiración acelerada, superficial y puramente costal. El pulso es
taquicárdico, pequeño y débil; los latidos cardíacos son tumultuosos y las mucosas
aparecen cianóticas.
El animal aparece angustiado con los ojos desorbitados y la boca abierta; la cabeza y el
cuello

extendidos;

los

miembros

anteriores separados para ayudar a la
dilatación inspiratoria de la caja torácica.
Los grados del meteorismo están
representados en la gráfica:
A - Leve, B - Medio, C - Severo.

Diagnóstico.
No es difícil, pero debe pensarse, en los casos ligeros, que las peritonitis traumáticas
cursan frecuentemente con timpanismo de panza. Algunas infecciones agudas e
intoxicaciones producen meteorismo y también la obstrucción del esófago.
El pronóstico dependerá de la rapidez de la evolución y de la aplicación del tratamiento.
Tratamiento.
Los casos leves se pueden resolver con masajes que favorezcan la liberación de los gases
hacia la desembocadura del esófago y su eructación. En los casos donde se ha formado
una cámara de gases en la parte superior de la panza, los gases se pueden extraer mediante
una sonda esofágica, procurando que ésta llegue solamente hasta la desembocadura



esofágica. Cuando fracasa este procedimiento no suelen obtenerse tampoco buenos
resultados con la punción de panza, mediante un trócar apropiado, porque se trata de un
meteorismo espumoso en el cual las burbujas de gases están íntimamente mezcladas con
las partículas sólidas y no se desprenden.
En casos de asfixia eminente, debe recurrirse a la ruminotomía de urgencia, vaciando parte
del contenido manualmente, y dejando una fístula, después de fijar la panza a la pared
abdominal.
Los medicamentos antifermentativos suelen fracasar, porque al paralizarse la panza no se
mezclan con el contenido.
Resumiendo, los pasos a seguir deben ser: masajes, sondaje, ruminocentesis y finalmente
la ruminotomía, si los anteriores procedimientos han fracasado.
SÍNDROME DIARREA
COLIBACILOSIS:
Es una enfermedad infectocontagiosa de curso agudo. Se
caracteriza por la presencia de enteritis y de gastroenteritis
aguda, algunas veces fatales para los animales y para los niños
lactantes, con la presencia de una diarrea acuosa, de color
blanco-amarillento y que con frecuencia se acompaña de
septicemia,
Escherichia coli.

ocasionada

por

una

bacteria

denominada

(Agente etiológico representado en la imagen) Esta bacteria es un

habitante normal de las porciones inferiores del intestino de todos los animales de sangre
caliente, por lo que se considera condicionalmente patógeno.
Sinonimias:
Se conoce con diferentes nombres, como: Colibacteriosis, Colitoxemia, Diarrea
enteropatógena, Escurrimiento blanco, Diarrea neonatorum, Diarrea blanca de los terneros.
Fue aislada por 1ra vez por Theodor Escherich (1911), a partir de heces fecales de niños.
Tiene carácter cosmopolita. En Cuba, constituye una de las principales causas de muerte
en las primeras semanas de vida. Se han tipificado y pueden identificarse serológicamente,
más de 145 cepas (citado por Boffil y cols, 1988).
De acuerdo a su importancia económica, nos interesa más el estudio de la enfermedad en
los bovinos, equinos y porcinos, aunque otras especies menores, también podrán tener un
interés individual en algunos casos.
La fuente de infección más importante, la constituyen las heces fecales de los animales
afectados (en 1er término, de enfermos, y en 2do de portadores) y los objetos



contaminados por las mismas. El polvo en algunas situaciones, puede convertirse en
fuente de la enfermedad y de esta manera estar contaminando el aire. La leche, los
productos lácteos y los cárnicos, pueden contener serotipos patógenos. El alimento de
origen animal, también puede ser provocar enfermedades.
El modo más común de transmisión, es la vía fecal-oral. También se describe la
transmisión aerógena del germen al polvo, en la diarrea epizoótica de los recién nacidos;
así como a través de la ubre. En los equinos. Se ha descrito la transmisión intrauterina.
Sintomatología en los terneros: se presenta con alta letalidad en menos de 10 días de
edad, con una diarrea severa de color blanquecino y rápida deshidratación. El curso puede
ser de algunas horas a días.
En los corderos (hijo de la oveja o carnera que no pasa de 1 año): se presenta la diarrea
blanca, síntomas nerviosos, ascitis e hidropericarditis, sin mayores problemas intestinales.
En los potros: fiebre y taquicardia, frecuentemente la muerte sobreviene 24 horas después
de iniciarse la afección y mu7chas veces presentan signos de la enfermedad, desde el
nacimiento.
Se ha comprobado, que el 1% de los abortos en las yeguas se debe a la Escherichia coli y
el 5% de la muerte de los potros. Cuando ocurre la forma septicémica, el curso de la
enfermedad es muy rápido, los animales están muy decaídos con fiebre alta, y se presenta
la muerte sin que aparezcan otras manifestaciones clínicas. Si el curso se hace más
prolongado, suele aparecer diarrea intensa, pudiendo aparecer síntomas nerviosos.
En los cerditos, el período de incubación suele durar de 12-14 horas. La forma
septicémica, con un curso sobreagudo o agudo, y sobreviene la muerte entre las 24 y las
96 horas. Se observa hiperemia de la piel, fiebre de 40-41 0C, dejan de mamar.
En la forma intestinal, se presenta estupor, dejan de mamar, temperatura de 40,5 0C,
apáticos, diarrea acuosa de color amarillo claro o grisáceo de olor fétido, respiración
trabajosa y la conjuntiva ocular enrojecida, deshidratación y muerte.
En los animales adultos (bovinos), se puede presentar pielonefritis, artritis, cervicitis,
cistitis, mastitis y metritis. La Escherichia coli, se considera productora de exu7dados
purulentos, se ha aislado en heridas infectadas y abscesos de varias especies de animales.
En el humano, provoca infecciones intestinales mortales en los niños y en el adulto,
determina peritonitis tras perforaciones intestinales, infecciones del conducto urogenital,
neumonía y meningitis. Se encuentra en la mayoría de los abscesos y fístulas de la región
perineal y se han estudiado varios casos de intoxicación humana, producida por el
consumo de queso contaminado por gérmenes de este grupo.



Diagnósticos:
Anamnesis epizootiológica: se debe valorar la presencia de una enfermedad con síndrome
diarreico, en los primeros días de nacidos, fundamentalmente posterior a un stress
alimentario o emocional, verificar condiciones higiénico-sanitarias de la Unidad, empleo
de desinfectantes o no en las curas del ombligo.
Clínico: Se confirma por la presencia de enteritis o de gastroenteritis moderada del recién
nacido, características de las diarreas (color).
Bacteriológico: Se realiza por medio del aislamiento de los agentes etiológicos en los
órganos parenquimatosos de animales vivos o de la médula ósea en los muertos (corrobora
septicemia).
Anátomo-patológico: Es observando la enteritis catarral, que puede ser moderada o grave,
con congestión de los vasos mesentéricos anteriores o posteriores, estómago con leche
coagulada, el intestino con una sustancia acuosa, amarillenta y gaseosa, ganglios linfáticos
mesentéricos aumentados de tamaño y edematosos. También neumonías, peritonitis y
pleuritis.
Diferencial: Con la Salmonelosis (teniendo en cuenta la edad de los animales y
características de las diarreas como son el color, olor y consistencia), la Coccidiosis aguda
y de los síndromes diarreicos de otros orígenes.
Medidas contraepizoóticas preventivas y recuperativas:
 $GHFXDGR WUDWDPLHQWR DOLPHQWDULR H KLJLpQLFR D ODV IXWXUDV PDGUHV EDVDGR HQ XQ
adecuado suministro vitamínico fundamentalmente de Vitamina A, secado en el tiempo
adecuado e higiene del parto.
 6XPLQLVWUR GHO FDORVWUR HQ ODV SULPHUDV -6 horas al recién nacido, garantizando el
suministro de inmunoglobulinas.
 &RUUHFWD FXUD GHO RPEOLJR GHO OXJDU GRQGH SHUPDQH]FD DVt FRPR GHO SR]XHOR GHO
alimento y del agua de bebida.
9DFXQDFLyQGHODVKHPEUDVJHVWDQWHVHQHO~OWLPRWHUFLRGHODJHVWDFLyQ
 $QWH OD SUHVHQFLD GH OD HQIHUPHGDG H[WUHPDQGR OD KLJLHQH \ OD GHVLQIHFFLyQ GH ODV
instalaciones y de los utensilios.
&RUUHFWDKLJLHQHGHOSHUVRQDO
 $SOLFDFLyQ GH tratamientos para combatir la deshidratación, enteritis y la toxemia.
Usando los siguientes medicamentos:
Sulfonamidas en dosis de 6,5 gr/45 Kg por 5 días.



Estreptomicina, Terramicina, Cloromicetina, todas ellas en la misma dosis, de 500 mg/vía
oral con intervalo de 2 ó 3 veces al día.
Solución salina fisiológica en dosis de 500 ml, dextrosa al 5% en dosis de 200 a 500 ml.
En los cerditos se recomiendan los siguientes medicamentos:
Cloralfenicol en dosis de 25-30 mg/kg durante 3 días.
Neomicina en dosis de 25 mg/kg durante 3 días.
Estreptomicina en dosis de 25 mg/kg durante 3 días.
Sulfametacina en dosis de 1 g/kg inicial y 0,5 g/kg en dosis de mantenimiento cada 12
horas.
Otras sulfas: Sulfaguanidina y el Sulfatiazol sódico.
Importancia: desde el punto de vista económico, las pérdidas se derivan por las muertes,
gastos en los tratamientos, medidas contraepizoóticas de emergencia, atraso en el
crecimiento de los animales, entre otras.
Desde el punto de vista social, se presenta en el humano, fundamentalmente en niños,
teniendo en cuenta de que la Escherichia coli, es frecuente en las diarreas de la primera
infancia, se reporta en la diarrea epidémica de los recién nacidos en salas-cunas y se
difunde rápido de un lactante a otro. Es responsable de muchas infecciones del sistema
urinario en el humano, también en la llamada Diarrea del viajero.
SALMONELOSIS:
Es una enfermedad infectocontagiosa de curso
subagudo y agudo, de aparición esporádica y en
determinadas zonas con carácter enzoótico, afecta a
animales de diferentes especies (bovina, equina,
porcina, avícola, caprina y también a la humana).
Se caracteriza por fiebre alta, postración, anorexia y
diarrea en casos subagudos y en otros por septicemia,
que termina con la muerte. Ocasionada por una
bacteria del género Salmonella, de las especies
typhimurium, dublin, cholera-suis, typhi-suis, newport, pullorum, gallinarum entre otras.
Sinonimia:
Se conoce con diferentes nombres, entre los que se encuentra Tifus, Paratifus, Pullorosis.
Se encuentra distribuida en todo el mundo y reportadas más frecuentemente en los países
con alto desarrollo ganadero.



El proceso es conocido en Europa, en los E.U., países centroamericanos y suramericanos,
también en las islas del Caribe, Canadá y la India. En Cuba, causa trastornos en los
rebaños jóvenes, catalogada como uno de los trastornos entéricos más significativos.
Es conveniente destacar, que las bacterias del género Salmonellas, son habitantes normales
de la flora intestinal, de las especies animales, las que se expulsan continuamente con las
heces fecales, por lo que se considera un agente facultativamente patógeno.
Fuentes de infección:
Por lo general, son los animales adultos que han pasado una infección benigna y
permanecen como portadores asintomáticos, los
animales enfermos y el hombre si es portador,
también los roedores, ya que sus heces fecales
contaminan el agua y los alimentos. Como
fuentes

secundarias

están

los

alimentos

contaminados con las heces fecales y la leche.
Huevos afectados por salmonella

Vía de transmisión:
Es la enterógena, oral o bucal, mediante el consumo de agua y de alimentos contaminados.
Los síntomas aparecen, luego de un período de incubación corto de 2 a 6 días y se destaca
como el principal, la presencia de diarreas semilíquidas de color amarillo azufre hasta
sanguinolentas. También hay fiebre, anorexia, decaimiento, tos seca, respiración difícil,
signos de dolor abdominal muy pronunciados. En el animal adulto, el aborto y la
gastroenteritis.
Diagnóstico:
Deben utilizarse diferentes métodos:
Anamnesis epizootiológica: Debe tenerse en cuenta datos generales de la Unidad, origen y
movimiento del rebaño (fundamentalmente si ha existido algu7na entrada de animales de
otras Unidades en esos días o si ha existido dificultad en el abasto de agua o de alimentos
para descartar posibilidad de la existencia de un stress alimentario o emocional, edad
promedio del rebaño, presencia de abortos, verificar edad de los animales enfermos, así
como el tiempo que no se realiza un pesquisaje serológico, para detectar portadores dentro
del rebaño, medidas de saneamiento epizootiológico, frecuencia y tipo de las
desinfecciones, presencia de roedores, carnet de salud de los trabajadores, entre otras.



Clínico: es poco probable determinarlo, por lo vago de los signos morbosos, porque se
asemejan a todos los procesos con síndrome diarreico, de diversas causas, no obstante
puede valorarse la edad de los animales y las características de las diarreas.
Anátomo/Patológico: tiene importancia por las alteraciones que se presentan en los casos
agudos, tales como hemorragias, tumefacción hiperplásica del bazo y en ocasiones focos
necróticos hepáticos. En casos de curso lento, son significativas las úlceras intestinales.
Bacteriológico: aislamiento del agente etiológico en la sangre (en casos agudos) y después
de la muerte de diversos órganos (bazo, ganglios, músculos). En casos crónicos o de curso
lento, puede observarse localmente (focos necróticos, ganglios alterados).
Serológico: se utiliza la prueba de aglutinación (absorción de aglutinación),
fundamentalmente en animales adultos, para detectar losa portadores.
Diferencial: es difícil, pero puede realizarse, teniendo en cuenta otros procesos del recién
nacido (Colibacilosis), ésta última cede mejor a los tratamientos, también por las
características de las diarreas, y en la Salmonelosis si tuvo un curso largo, aparecen
lesiones en las articulaciones (derrame fibrinoso y aumento de grosor de las vainas
tendinosas), que no aparece en la Colibacilosis. También con la Coccidiosis, aunque con la
presencia de diarrea mucoide teñida de sangre y el tenesmo rectal, así como con el
aislamiento de los ooquistes de Coccidia en el examen coprológico, se logran diferenciar
ambas.
Medidas contraepizoóticas preventivas y recuperativas.
 (YLWDU HO VXUJLPLHQWR GH VWUHVV DOLPHQWDULR \ HPRFLRQDO HQ ORV DQLPDOHV GHO UHEDxR
fundamentalmente en los jóvenes, por ser la Salmonella una bacteria facultativamente
patógena u oportunista.
 5HDOL]DU SHVTXLVDMH VHUROyJLFR VLVWHPiWLFDPHQWH SDUa

detectar

portadores

asintomáticos, dentro del rebaño.
0HGLGDVGHVDQHDPLHQWRHSL]RRWLROyJLFR
$LVODPLHQWRGHORVDQLPDOHVDIHFWDGRV
&XDUHQWHQDHQHOiUHDDIHFWDGDFRQODVXVSHQVLyQGHWUDVODGRVGHDQLPDOHV
$QWHXQEURWHSRQHUHQSUiFWLFDde inmediato medidas de saneamiento (desinfección,
desinsectación y desratización), así como el enterramiento y la incineración de los
cadáveres.
&RQWUROGHORVOtTXLGRVUHVLGXDOHVSDUDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQGHORVSDVWRV
(OLPLQDUORVDQLPDOHVTXe resulten portadores asintomáticos.
$SOLFDUWUDWDPLHQWRDORVHQIHUPRV



9DFXQDFLyQ SULPHUDVVHPDQDVGHYLGD\HQODVKHPEUDVJHVWDQWHV 
Se recomienda para el tratamiento los siguientes fármacos:
Ftalilsulfatiazol (214 mg/kg. Peso cada 12 horas por 5 días)
Sulfaguanidina (286 mg/kg. Peso cada 12 horas por 5 días)
Neomicina (0,5 a 1 gr. por vía oral).
Importancia.
Esta enfermedad representa una causa importante de afectaciones y muertes en el ganado,
de muchos países, ya que después de la Colibacilosis y de otros trastornos entéricos
(fundamentalmente en los terneros), se considera la 2da causa de muerte de los neonatos,
sin contar con la situación que crea en el ganado adulto (bovino, porcino, aves, etc.),
provocando abortos y otros trastornos.
Las muertes por Salmonelosis, son más frecuentes, de lo que comúnmente se supone, por
las deficiencias y dificultades del diagnóstico y por la ausencia de realización de un gran
número de necropsias.
Desde el punto de vista social, representa un elemento de peligro para la población, por ser
una zoonosis, fundamentalmente a través de los alimentos (leche y otros), teniendo que
realizarse chequeos a la población y análisis a los trabajadores del sector veterinario,
alimenticio entre otros.
Las pérdidas económicas están dadas por la muerte (fundamentalmente jóvenes, atraso
del crecimiento, abortos, disminución de la producción láctea, gastos en medicamentos,
desinfección, en recursos humanos calificado para el aislamiento de los rebaños,
diagnóstico, sacrificios de urgencia, así como por el decomiso de productos derivados
(canales, leche, embutidos, quesos, entre otros).
COCCIDIOSIS:
Todos los miembros de esta clase realizan vida parasitaria y producen esporas. Durante el
desarrollo del ciclo biológico de estos protozoarios que puede ser directo o indirecto la
reproducción es tanto sexual como asexual.
En las especies de desarrollo directo (monoxénico) la membrana del esporo llamado
también oocisto u ooquiste, es gruesa y resistente, para proteger a los esporozoitos.
En las especies con dos hospederos (diheteroxénico) la membrana del esporo es siempre
más delgada ya que el desarrollo tiene lugar en el interior del hospedero invertebrado.
El desarrollo durante la vida parasitaria se lleva a cabo en el interior del hospedero
definitivo, destruyendo completamente las células infestadas del intestino, así como las del
hígado (en el conejo). Existen especies que se localizan en el riñón en los gansos.



Esta familia está formada por numerosos géneros siendo los más importantes: Eimeria,
Isospora y Tizzeria.

El ciclo biológico de las Eimeria es directo con multiplicación asexual y sexual alternante
en cada ciclo de desarrollo.
Los ooquistes esporulados (Señalados por la flecha
en la lámina) de las especies del género Eimeria se
caracterizan por presentar cuatro esporocisto, con
dos esporozoitos cada uno. En tanto que las
especies

del

género

Isosporas

forman

dos

esporocistos con cuatro esporozoitos cada uno, los
de Tizzeria presentan los mochos esporozoitos libremente agrupados dentro del oocisto u
ooquiste.
Las distintas especies de los géneros Eimera e Isospora son conocidas como los coccidios.
Poseen distribución cosmopolita, distinguiéndose especies altamente patógenas y otras de
menor patogenicidad. Las especies afectadas son: aves (gallina doméstica), conejos,
vacunos, ovinos, caprinos, perros, gatos, porcinos, equinos, etc. La invasión se produce en
forma pasiva por vía oral constituyendo el ooquiste esporulado el estadio con capacidad
invasiva.
Ciclo biológico:
En el mismo se distinguen tres fases o estadíos de desarrollo:
- Esporogonia (formación, multiplicación y maduración de los esporozoitos), en el medio
exógeno (fase exógena)
- Agamogonia, Esquizogonia o Merogonia (multiplicación asexual)
- Gametogonia (multiplicación sexual), las dos últimas en el organismo hospedador.
Al finalizar la fase de esporulación, ya los ooquistes adquieren la capacidad invasiva, al
penetrar en el hospedero definitivo en forma pasiva bien con el agua de bebida o con los
alimentos llega a las primeras porciones del intestino en el cual producto de la acción del
jugo pancreático, sobre las paredes de los ooquistes se produce el proceso de
desenquistación, quedando libres los esporozoitos, mediante movimiento de deslizamiento
y reptantes cada uno de los ocho esporozoitos por separados penetran en las células
epiteliales hospederas dando inicio a la fase de Agamogonia, al penetrar en las células se
transforma en un trofozoito el que aumenta de tamaño y mediante un proceso de
multiplicación asexual (Esquizogonia) del núcleo, este se divide repetidas veces



formándose un esquizonte, posteriormente pasa a meronte, todo el proceso de
Agamogonia se lleva a cabo en el interior de la célula hospedera
ESTADÍOS DEL CICLO BIOLÓGICO DE LOS COCCIDIOS

Acciones patógenas:
Al igual que otros parásitos los esporozoarios desarrollan varias acciones patógenas, entre
ellas la inflamatoria, necrótica lítica, mecánica, expoliatriz (de tipo indirecta) y tóxica.
El cuadro anatomopatológico se caracteriza por tumefacciones y engrosamiento de la
mucosa atacada. Los vasos sanguíneos aparecen inyectados y el contenido intestinal (en
las coccidiosis intestinales), es fluido y espumoso, con estrías de sangre, deleznable o
caseosa.
En la coccidiosis hepática del conejo se producen hiperplasia de las células epiteliales,
inflamaciones crónicas, dilatación de las vías biliares y lesiones de tipo cirrótico,
acompañadas de ictericia y ascitis.
Síntomas:



Los síntomas son variados según el tejido afectado y números de ooquistes en la
infestación inicial, especie que se localizan a nivel del intestino, predominan los síntomas
entéricos.
La presentación repentina de diarrea sanguinolenta, fiebre, seguida de deshidratación y
enflaquecimiento que pueden terminar con la muerte del animal.
La coccidiosis hepática en los conejos rara vez se acompaña de diarreas y los animales
sobre todo los jóvenes pueden morir sin manifestaciones de la enfermedad.
Diagnóstico:
El diagnóstico de la presencia de ooquistes en las heces fecales mediante la utilización de
métodos de enriquecimiento por concentración empleando soluciones de Cloruro de Sodio
(NaCl) o de Sacarosa.
Otro de los métodos de diagnóstico es mediante el raspado de la mucosa intestinal.
En el control de la cocidiosis deben emplearse estrictas medidas zoohigiénicas y la
administración de productos con reconocido efecto coccidiostático.
Entre las medidas zoohigiénicas generales se logran buenos resultados en las siguientes:
- Eliminación diaria de los excrementos de los alojamientos de los animales
(boxes, jaulas, perreras)
- Limpieza y desinfección periódica de los alojamientos y lugares de permanencia de los
animales, una o dos veces a la semana con agua hirviendo
- Mantener secos el piso y las camas
- Suministrar alimentos en comederos
- Disposición correcta de los bebederos
- Cambiar frecuentemente las camas.
Coccidios y coccidiosis en grandes y pequeños rumiantes.
Los grandes rumiantes son invadidos por especies de coccidios de los géneros Eimeria e
Isospora, de ellas la Eimeria zuernii y la Eimeria bovis son consideradas como las más
patógenas.
Efectos sobre el hospedador.
El efecto patógeno de las especies Eimeria zuernii y la Eimeria bovis, está caracterizado
por la gran destrucción de las células epiteliales en sus localizaciones quedando al
descubierto los vasos capilares a partir de los cuales se extravasa la sangre.
Principales síntomas:
Están en dependencia de la forma clínica en que se desarrollan.



La forma aguda se caracteriza por signos y síntomas que comienzan con la exclusión de un
material gelatinoso a través del orifico anal, se aprecian estrías de sangre, abundante
cantidad de moco que forma filamentos después de la defecación. Los animales no
aparecen estar enfermos pero puede presentarse en forma brusca una diarrea hemorrágica,
en muchos casos se presenta prolapso del ano y parte del recto.
En la forma crónica, el cuadro sintomático es menos dramático, el animal generalmente
tiende a extender la cabeza hacia delante, dorso ligeramente arqueado, diarreas
persistentes y a veces con estrías sanguinolentas, pierden el apetito, adelgazan, estado
anémico general. Los animales se recuperan en muchos casos pero en forma lenta.
Esta forma clínica se presenta en terneros jóvenes y añojos y más raramente el ganado
adulto puede padecer la enfermedad.
Diagnóstico.
Diagnóstico presuntivo en base a los síntomas clínicos. La presencia de sangre en las
heces, las que en muchos casos son francamente hemorrágico puede valorarse como
patognomónico. La sospecha debe ser confirmada mediante el hallazgo de los ooquistes de
las especies más patógenas en las heces fecales. En el animal muerte se deben realizar
raspados en las zonas del intestino lesionado, preparación de extensiones finas y tinción de
las muestras siguiendo en método de Giemsa.
El diagnóstico efectivo se realiza mediante el análisis general del estado del rebaño,
historia clínica de los animales afectados, hallazgos de las autopsias y resultados de los
análisis del raspado de las mucosas y de las heces fecales.
Tratamiento y medidas de control.
Muchos y variados son los fármacos que pueden ser utilizados en el tratamiento de tipo
preventivo o curativo contra las coccidiosis entre ellos el Sulfatiazol, Sulfaguanidina,
Sulfaquinoxalina, administración de Vitamina K por varios días entre otros. La
administración de estos productos debe ir acompañada de medidas higiénicas,
alimentación y agua en buenas condiciones, aislamiento de los animales enfermos de ser
posible.

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
MICOPLASMOSIS
Agente causal: Micoplasma. Microorganismo a medio camino entre una bacteria y un
virus.
Palomas curadas adquieren algo de inmunidad, pero pasan a ser portadoras y transmisoras



a los pichones jóvenes. Esta enfermedad va generalmente asociada a la ornitosis. Muchas
palomas son portadoras y las enfermedades aparecen después del esfuerzo de concursos
difíciles.
Síntomas:
Secreción nasal húmedo, acuosa y luego se hace pegajoso y purulento. En el interior de la
boca una costra gris, rugosa. Lengua y paladar pegajoso. Aliento muy desagradable
(repulsivo). Nariz de color gris sucio. Respiración muy difcultosa. Ruidos de estronudos
muy fuertes por la noche. Evolución muy lenta. Rara vez hay infeccion generalizada pero
al disinuir las defensas (stress, concursos, falta de higiene, superpoblación etc.) puede dar
eclosión la enfermedad y provocar muertes.
Diagnóstico:
Examen serológico de los anticuerpos de las palomas atacadas.
Tratamiento:
Tilosina (Tylla MR) ENROFLOXACINA. Administrarlo 5 días consecutivos
Profilaxis:
Desinfección a fondo. Se pueden realizar tratamientos preventivos en las semanas libres de
las épocas de concursos, sobre todo después de los concursos difíciles.
NEUMONÍA.
La neumonía es un proceso inflamatorio que afecta principalmente el parénquima
pulmonar y se caracteriza por la presencia de un exudado que se deposita en los alvéolos y
en el tejido conjuntivo intersticial. En esta enfermedad los alvéolos y acinis son ocupados,
al principio, por un líquido edematoso que luego se solidifica, expulsando el aire e
imprimiendo al órgano una consistencia dura semejante a la del bazo o del hígado.
Atendiendo al carácter anatómico del exudado, la neumonía puede ser:
Crupal o fibrinosa, catarral, hemorrágica, purulenta, necrosante, caseosa, y descamativa; el
edema inflamatorio puede considerarse como una forma serosa.
Por su etiología, la neumonía puede ser: Genuina, primaria o idiopática, infecciosa
(muermosa, tuberculosa, actinomicósica), micósica, verminosa, traumática, reumática, por
aspiración, por infusión, por deglución (neumonía medicamentosa, neumonía por cuerpo
extraño), etc.
Las neumonías secundarias son aquellas que acompañan enfermedades tales como: la
septisemia de los animales domésticos, la septisemia del cerdo, el moquillo canino, peste
porcina, etc.
Neumonía catarral o bronconeumonía.



Es un proceso catarral de carácter inflamatorio que se presenta en sentido inverso a la
neumonía crupal; la infección viene en forma descendente, infectando primero a los
bronquios y luego a los canales alveolares y alvéolos. El término bronconeumonía expresa
una lesión anatómica que afecta, al mismo tiempo, los bronquios y el parénquima
pulmonar.
La bronconeumonía en general consiste en la extensión de la traqueobronquitis a uno o
más lóbulos pulmonares. Es el tipo corriente en los animales domésticos. La difusión del
proceso puede ser gradual y ligera, afectando únicamente a algunos lóbulos, o puede
extenderse y convertirse rápidamente en difusa.
Etiología.
En algunas circunstancias toda bronquitis aguda puede causar neumonía catarral, pero ésta
se observa especialmente después de la inspiración de aire caliente, gases y humos
irritantes, vapores de ácidos fuertes, tras degluciones desviadas, aspiración de partículas
pequeñísimas de materias sólidas o líquidas. También causan bronconeumonía los vermes
pulmonares.
En la mayoría de los casos intervienen agentes infecciosos, mediante su gran virulencia o
después de obrar otras causas. Los microorganismos que con más frecuencia se encuentran
en las diferentes especies de animales son: Pasteurellas, bacilos de la necrosis,
Salmonellas, pyógenes, estreptococos, diplococos, monococos, y estafilococos.
La bronconeumonía se agrega como fenómeno concomitante a enfermedades infecciosas
específicas, con especial frecuencia en animales jóvenes (bronquitis infecciosa y
bronconeumonía de los équidos, bovinos, gripe de los lechones, moquillo canino, viruela
ovina, fiebre aftosa, tuberculosis).
Sintomatología.
Los síntomas iniciales suelen ser un aumento de los movimientos respiratorios y tos, los
cuales siguen a veces a la fiebre, depresión, anorexia y disminución de la secreción láctea
en las hembras en lactación. En la neumonía secundaria la afección pulmonar, en
ocasiones, solo puede ser descubierta por la necropsia.
Casi siempre la naturaleza del proceso primario nos advierte el peligro de la complicación
neumónica; (en las mastitis o en las metritis intensas). En algunos casos la forma
neumónica secundaria enmascara a veces la infección primitiva; por lo tanto, es muy
importante determinar en cada caso si el proceso neumónico es primario o secundario. El
ataque en la forma primaria puede ser inesperado, como suele ocurrir cuando las
instalaciones son húmedas, o después del transporte, o luego de exponerse a fuertes



corrientes de aire frío. Los síntomas generales son muy manifiestos: la mucosa conjuntival
congestionada. A menudo en los équidos y rara vez en los bóvidos, el pulso de 60 a 100,
los movimientos respiratorios de 40 a 90 y la temperatura de 39 a 41º C. En la disnea
intensa, el enfisema de los pulmones puede ocasionar un desgarro del tejido pulmonar
propio con acumulación de aire bajo la piel; cuando se produce esta lesión no suelen
sobrevivir los animales afectados. La destilación nasal es variable: en los equinos por lo
general, es mucosa y forma costras en los ollares al desecarse; suele ser muy abundante
cuando procede de los grandes bronquios. En el ganado vacuno es muy frecuente el flujo
mucoso nasal; si existe a su vez expulsión de sangre por las mismas vías, entonces cabe
sospechar de un absceso pulmonar o una congestión aguda e intensa en los pulmones. En
los porcinos la neumonía secundaria supurativa debida a la infección por el
Cotynebacterium pyógenes suele traducirse también en destilación nasal purulenta.
La gangrena pulmonar en el caballo se acompaña de flujo nasal y respiración muy fétida.
Los accesos de tos son frecuentes.
La auscultación puede resultar negativa o, por el contrario, revelar un aumento del
murmullo vesicular y gran variedad de estertores.
El curso depende del proceso originario, y varía mucho. La forma primaria puede
evolucionar en una semana, pero también puede persistir de manera indefinida y
convertirse en crónica. La neumonía por deglución desviada puede acabar fatalmente en
dos o cinco días. En la neumonía primaria esporádica el pronóstico es bueno, excepto en
los animales jóvenes, aun cuando adopte la forma difusa. La neumonía secundaria es
siempre un pronóstico grave; solo cabe esperar un restablecimiento feliz cuando la zona
invadida es exigua y la enfermedad originaria cura pronto.
Diagnóstico.
Para establecer el diagnóstico de la neumonía debe atenderse previamente a dos
problemas:
- Uno es el reconocimiento de la enfermedad.
- El otro precisar si es primaria o secundaria, verminosa, por deglución etc.
El proceso por lo general se reconoce mediante la exploración clínica del aparato
respiratorio; bastará apreciar el aumento de respiraciones, la calidad de la tos, los ruidos y
el acceso de tos al percutir la región afectada para formular el diagnóstico probable:
conviene añadir la intensidad adquirida por los síntomas generales, la estación del año y
los factores coadyuvantes existentes.
Tratamiento.



Como primera medida se debe mejorar las condiciones higiénicas, se indica reposo en
locales ventilados pero protegidos de la lluvia y de las corrientes de aire. La alimentación
consistirá en pienso jugoso y apetitoso, forraje verde fresco. A los carnívoros leche fresca,
carne finamente picada, cocinada y se le ofrecerá agua fresca antes de cada comida.
Las combinaciones de sulfas y antibióticos dan buenos resultados entre ellos:
sulfametazina sódica. Penicilina, Estreptomicina, Cloranfenicol, Tetraciclina, en la
actualidad se están utilizando con bastante frecuencia y buenos resultado las quinolonas.
Es de importancia velar por mantener el equilibrio ácido básico, pues en estos casos puede
producirse una acidosis respiratoria.
La fluido terapia con soluciones de glucosa al 5% y solución salina fisiológica, son
elementos que también se deben tener en consideración.
En los pequeños animales la fiebre se puede combatir con aspirina o dipirona
Neumonías del ganado bovino
Tipo

de

neumonía

Clínica
Tos,

Bacteriana

fiebre
40ºC,
disnea

Patología

MA:

consolidación

antero-ventral
bronconeumonía

Secreción MA:
Viral

aspecto

mucopur marmóreo

MI:

ulenta en neumonía

bronco

ollares

Parasitaria

MI:

Tos,
disnea

intersticial

MA:

lóbulos

diafragmáticos

MI:

bronquitis severa



Disnea,
Intersticial

MA: enfisema, edema

dificultad MI:

proliferación

expiratori neumocitos.
a

Cel.

gigantes

Datos de interés:
Frecuencia respiratoria de las principales especies domésticas.
Caballo 10 - 16

cabra y oveja 12 ± 20

Bovino 15 ± 40

cerdo 10 ± 18

perro 10 - 40
gato 20 ±40

CORIZA

INFECCIOSA

O

CORIZA AVIAR
Es una enfermedad bacteriana,
altamente

contagiosa.

Las

condiciones naturales adversas
favorecen su desencadenamiento.
Agente etiológico: Haemophilus gallinarum.
Síntomas: Las aves infectadas sufren descargas nasales y secreciones oculares de mucus
fétido (como se aprecia en las láminas), con inflamación de la cara y barbillas. Entre los
primeros síntomas se presentan estornudos, seguidos por una supuración maloliente e
inflamación de los ojos y senos nasales. Conforme avanza la enfermedad, el exudado se
vuelve caseoso (como queso) y se acumula en los ojos; produciendo hinchazón y en
muchos casos hasta la pérdida de los ojos. En las aves jóvenes se retarda el crecimiento,
disminuye el consumo de alimento y hay afectación en la puesta. La enfermedad se puede
prevenir siguiendo normas adecuadas de higiene, evitando cambio brusco ambiental,
ventilación y humedad, también se debe realizar el retiro de las aves enfermas.
Tratamiento: Se puede aplicar antibióticos como la estreptomicina por vía intramuscular
en una dosis única de 200 miligramos por polla o gallina, o de 300 a 400 miligramos por
gallo. La eritromicina en el agua de bebida, en dosis de 0,5 g/galón (3,785 l) durante siete
días, o en el alimento a razón de 92,5 g por tonelada, durante 7 a 14 días. Se puede aplicar
oxitetraciclinas por vía oral, en el agua o le pienso, según la dosis indicada.
TRASTORNOS REPRODUCTIVOS DE LA HEMBRA



MASTITIS
Es una enfermedad infectocontagiosa, de origen bacteriano, con diferentes cursos clínicos
desde el sobreagudo hasta el crónico, que se caracteriza por la inflamación de la glándula
mamaria y cambios físico-químicos, microbiológicos y celulares en la leche, así como
patológicos en el tenido glandular mamario, ocasionada por diferentes agentes etiológicos
entre los que se encuentran los
Streptococcus agalactiae, dysgalactiae y uberis, Staphylococcus aureus y la Escherichia
coli y menos por la Nocardia asteroides o
Micoplasma bovis y otros.
Afecta a las hembras en producción, de todas las
especies domésticas y también a la mujer, siendo más
importante en la vaca.

Sinonimias: Mamitis y Agalactia.
Durante casi 200 años, la Mastitis bovina ha constituido la enfermedad más común e
importante entre las vacas lecheras y una de las más costosas que afronta la Industria
Lechera, al actuar sobre el volumen y calidad de la leche producida.
No solo es importante, por sus efectos económicos, sino desde el punto de vista de la salud
pública, ya que constituye un riesgo potencial, al estar expuesta la población al consumo
de leche contaminada con
antibióticos,

o

incluso

ingerir leche con agentes
patógenos o sus toxinas, al
no cumplirse las normas
higiénico-sanitarias.

Como principales fuentes de
infección están los animales
enfermos (ubre infectada), así como utensilios, instrumentos y las propias instalaciones
donde se encuentran los animales.
La vía de transmisión es el contacto entre los animales enfermos y los sanos, un
importante papel lo tienen las manos del ordeñador, las pezoneras, los paños para el
lavado y secado de la ubre antes del ordeño y los vectores mecánicos, al ponerse en
contacto con la secreción láctea.



Sintomatología: de acuerdo a la severidad y duración de los trastornos inflamatorios,
ocurridos en la ubre, se presentan varias formas clínicas.
Curso clínico: la Mastitis clínica, se reconoce en función de los 5 signos cardinales de la
inflamación y el estado general del animal puede ser:
Sobreaguda: se caracteriza por reacción sistemática (depresión, anorexia, fiebre, deficiente
estado general) y la presencia de los signos cardinales de la inflamación descritos
anteriormente así como perdida total de las características organolépticas de la leche.
Aguda: presencia de los signos de la inflamación y la existencia o no de ligera depresión,
no presentando la secreción, las características organolépticas de la leche.
Subaguda: los signos de la inflamación no todos están presentes, no hay indicios de
reacción sistémica, pero la leche no tiene sus características organolépticas.
Estos tipos de Mastitis clínicas, son diagnosticados, por la inspección clínica y la prueba
de despunte en jarro de fondo oscuro antes del ordeño.
Curso subclínico: la Mastitis subclínica se caracteriza, porque la leche organolépticamente
es normal, pero existe inflamación en el tejido glandular mamario y ausencia total de
signos groseros de inflamación. La Mastitis subclínica, se detecta solo aplicando pruebas
de laboratorio o establo, que demuestren la presencia de productos de la inflamación
(leucocitos, fibrina, suero), o cambios en la composición química de la leche.

Ubres afectadas por mastitis

Curso crónico: la Mastitis crónica, se caracteriza por el estado inflamatorio del tejido
glandular mamario, que persiste por largos períodos generalmente en forma subclínica y
ocasionales ataques clínicos (agudos o subagudos), los cuartos afectados aparecen más
pequeños que los normales, e incluso llegan a perder totalmente la función secretora.



Existe proliferación celular, que lleva a procesos granulomatosos con engrosamiento del
tejido conectivo, que circunda la cisterna y los conductos galactóforos, pérdida progresiva
de la estructura tisular e hipertrofia del tejido coneFWLYR FX\D VHFXHOD HV HO ³FXDUWR
SHUGLGR´
La ausencia de secreción, la palpación de áreas endurecidas tanto circunscripta como
difusa en el tejido mamario de algunos de los cuartos, así como la falta de simetría y la
reducción de tamaño de éstos, con relación a sus homólogos laterales, serán suficiente
criterio para el diagnóstico práctico de las Mastitis crónicas, siendo necesario destacar, que
un buen diagnóstico siempre requeriría la existencia de registros o de historias clínicas,
con lo que se pudiera tener certeza de las recidivas de las Mastitis clínicas que el cuarto en
cuestión ha tenido, así como el comportamiento en éste de las Mastitis subclínicas.
El diagnóstico de la Mastitis bovina está basado en:
Examen físico de la ubre y su secreción.
Examen químico y microscópico de la secreción.
Cultivo de la bacteria productora de la enfermedad.
La secreción se echa en un jarro con tamiz o placa negra u oscura, y se busca la presencia
de grumos, cambios de color u otra alteración. Se puede apreciar también, los signos
cardinales de la inflamación, se hace termometría y se observa el estado general del
animal. También se observa la simetría de la ubre y si existe endurecimiento de la ubre.
Medidas contraepizoóticas: para aplicarlas, es necesario tener presente los factores
predisponentes, entre los que se encuentran el vacío muy acusado de la máquina
ordeñadora, la alta frecuencia de aspiraciones, el ordeño incompleto, demasiado rápido o
efectuado con la ubre vacía, los establos donde se encuentran los animales húmedos, suelo
duro y frío, cambios bruscos en la alimentación, presencia de gastroenteritis, trastornos del
puerperio, traumas, malformaciones, edad avanzada, animales durante la fase alta de la
lactación y la predisposición hereditaria.
Entonces las medidas se hacen más sencillas, como son:
Desinfección de la sala de ordeño, naves de sombra y otros.
Desinsectación periódica, para disminuir la tasa de vectores en las instalaciones.
Correcto uso del ordeño mecánico.
Tratamiento:
Antibióticos de amplio espectro.
Evitando factores estresantes.



Correctas medidas higiénico-sanitarias por parte del personal que atiende estos
animales.
Importancia: la misma está dada por los efectos desastrosos, sobre la economía
agropecuaria, porque:
Disminuye la cantidad y la calidad de la leche producida.
Acorta el período de producción de la vaca afectada.
Disminuye la eficiencia de la ración alimenticia.
Aumenta el número de reemplazo.
Encarece la leche producida por gastos en asistencia y tratamiento veterinario.
Leche que no se comercializa, por su gran contenido en células somáticas y
contaminación con los antibióticos.
ANESTRO POST PARTO (A.P.P.)
El anestro es la ausencia de manifestación del celo. Tiempo que transcurre desde que el
animal pare, hasta que vuelve a presentar celo. En la vaca lechera que no confronta
dificultades durante el parto, tiene una duración media de 27 - 28 días. Estos animales
generalmente tienen una ovulación alrededor de las dos semanas posteriores al parto, pero
sin manifestaciones de celo o muy débiles, una segunda alrededor de 17 días más tarde,
con síntomas débiles y una tercera alrededor de los 50 días post parto con síntomas
manifiestos de celo.
Cuando la vaca se ordeña 3 ± 4 veces al día su duración se alarga y en el ganado de carne
que amamanta su cría, su duración todavía es más larga, en especial, en el ganado cebú. La
duración del anestro en estos animales, tiene relación con el número de mamadas que da el
ternero.
Según estudios realizados en las fincas de dos rebaños bovinos lecheros con elevada
incidencia de hembras anéstricas pertenecientes a una empresa pecuaria de la provincia
Camagüey, de nuestro país, en el año 2007 se realizó a todos los animales el examen
clínico-ginecológico, la evaluación de la condición corporal, la determinación del peso
vivo, un análisis parasitológico y la evaluación del

estado metabólico y dió como

resultado que las causas principales del anestro post parto prolongado en los rebaños
evaluados fueron el anestro verdadero y el anestro aparente, relacionados con alta
infestación

parasitaria,

problemas

alimentarios

y

desórdenes

metabólicos.

El

comportamiento reproductivo de los rebaños y su estado de salud estuvieron relacionados
con el estado físico-productivo de las fincas.



Reducir el impacto del anestro postparto sobre el rendimiento económico de las
explotaciones bovinas comerciales requiere la implementación de un riguroso programa de
control reproductivo [24] que garantice la identificación rutinaria de las patologías que con
más frecuencia afectan la función reproductiva de las hembras del rebaño y que retardan él
reinicio postparto de su ciclicidad ovárica. Adicionalmente, es prioritaria la aplicación
oportuna de tratamientos terapéuticos y estrategias de manejo dirigidas a resolver este
complejo problema, cuyo origen multifactorial produce importantes pérdidas económicas
en la ganadería tropical. La aplicación de tratamientos hormonales a base de progesterona
o progestágenos, han sido utilizados con resultados alentadores y en la actualidad son
aplicados con éxito en numerosas explotaciones de esta región tropical, como estrategia
para controlar tan importante problema reproductivo.
Los implantes subcutáneos y los dispositivos intravaginales a base de progesterona o
progestágenos combinados con estrógenos, PMSG o GnRH, cuyo fin es estimular la
secreción de LH, que incrementará el crecimiento folicular y la producción de estrógenos
e inducirán el celo y la descarga ovulatoria de LH-FSH. Estos tratamientos han sido los
más utilizados en los últimos años
El anestro verdadero en bovino de aptitud cárnica es uno de los problemas que con más
frecuencia se les presentan a los ganaderos de todas las latitudes. Este fenómeno por si
solo es el causante de cuantiosas pérdidas en la producción bovina, a pesar de los valiosos
recursos y la cantidad de acciones que se implementan para solucionar este problema.
A partir de esta problemática se realiza una detallada revisión, donde se describen no solo
las principales causas productoras del anestro bovino sino que también se señalan las
soluciones más utilizadas en Cuba y en otros países. Además de esto se destaca también
los tratamientos medicamentos que mejores resultados han mostrado en la práctica.
El anestro ha sido identificado como la limitante principal de la eficiencia reproductiva en
el ganado bovino productor de carne según estudios realizados y bibliografías diversas
publicadas en el mundo de la informática. Se ha observado que después de parir, las vacas
con cría no presentan celo, lo cual es debido básicamente a que durante esta etapa, se lleva
a cabo la involución uterina, la cual toma entre 30 a 45 días, período en el cual el útero
regresa a su tamaño normal y se da el reinicio de la actividad ovárica. La necesidad de
lograr un servicio fértil rápidamente después del parto, se contrapone con el prolongado
período de anestro, siendo este problema particularmente crítico en animales Bos indicus y
sus crías
Factores que influyen en la presentación del anestro.



Influencia de la alimentación
Condición corporal
Producido por el estimulo del amamantamiento.
Tratamientos hormonales
La raza.
La época del año al parto.
El número de partos
En Cuba se ha utilizado durante muchos años un esquema inductor de celo que se sustenta
en similares principios hormonales, es decir, lograr un estado progestativo con 3 dosis de
progesterona y después estimular el desarrollo folicular con PMSG.
En uno de los primeros resultados publicados se utilizaron 163 novillas Siboney que
presentaban 150 días de anestro como promedio, en 85 de ellas se aplicó el esquema
siguiente: tres aplicaciones de progesterona (P4) IM en dosis de 60, 50 y 50 mg con un
intervalo de 48 horas, la PMSG se utilizó en dosis de 500 UI administrada 48 horas
después de la última aplicación de P4. El 82% de las novillas sometidas al tratamiento
presentaron celo en 72 horas posterior al
Tratamiento, el porcentaje de gestación fue 54%
Los tratamientos hormonales descritos son herramientas factibles para corregir el anestro.
RETENCIÓN PLACENTARIA
La retención placentaria (RP), es definida como la falla en la expulsión de las membranas
fetales fisiológicamente, comúnmente conocidas como placenta.

Como resultado de

numerosos factores se presenta y pudiera ser la deficiencia en vitaminas y minerales, la
placenta debe expulsarse varias horas después del parto y se considera patológica o
anormal cuando parte o la totalidad de la placenta permanece dentro del útero, por más de
12 horas después del parto sin embargo, existe gran diferencia entre los autores, para
considerar la RP. Algunos consideran una RP a 6 horas después del parto; por otro lado,
consideran una RP a las 12 horas después del parto; y otros dan como aceptable un rango
de 12-24 horas y finalmente consideran una RP a las 24 horas después del parto. Se sabe
que la RP, es más frecuente en bovinos especializados en la producción de leche.
Causas de retención placentaria
La etiología de la RP se ha estudiado extensivamente y muchos factores causales han
estado implicados, pero poco se sabe de cuántos de ellos causan realmente esta condición.



La mayor parte de los casos de RP en bovinos es provocada por la falla en el mecanismo
de separación/liberación de los placentomas y no por falla en el mecanismo de expulsión
de las membranas.
Es multietiológico, frecuentemente la RP es signo clínico de una enfermedad generalizada.
Existen muchos factores internos que provocan la RP entre los que se encuentran:
Los internos:
Dificultades al parto
Parto prematuro
Partos gemelares
Parto inducido
Distocias fetales
Abortos
Gestación corta o larga
Torsión uterina
Atonía uterina
Problemas obstructivos
Desórdenes hormonales
Prolapso vaginal
Niveles de prostaglandina
Otros factores como infecciosos fetales, infecciosos uterinos, los cuales provocan
cotiledonitis, placentitas y/u obstrucciones.
Factores hereditarios.
Edad
Los externos:
Higiene
Cesáreas
Deficiencias nutricionales de minerales y vitaminas, de vitamina A, D, E, de Calcio
(Ca) Magnesio (Mg) y Fósforo(P), potasio (K), de proteína, de energía, de sodio (Na),
yodo (I)
Obesidad/Caquexia
Enfermedades. (La brucelosis, leptospirosis, Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR),
Diarrea Viral Bovina (BVD), Vibriosis, Listeriosis.
Manejo inadecuado.



Estrés.
Factores ambientales
La sintomatología que se presenta en los animales se traduce a:
Dorso encorvado
Falta de apetito
Pulso frecuente
Aumento de la temperatura
Respiración acelerada
Tratamiento: Consiste en la extracción de la placenta con movimientos rotatorios para
lograr el desprendimiento de los cotiledones sin afectar el útero y si el tiempo de expulsión
ha sido prolongado aplicar antibiótico para evitar la infección. En casos necesarios se
aplican lavados intrauterinos con soluciones desinfectantes, preferiblemente con solución
salina fisiológica, para evacuar los restos de placenta que puedan haber quedado y así
evitar la infección.
ABORTO
Se considera aborto al desprendimiento de feto antes del término de gestación normal de
cada especie animal, puede ser por muerte del feto o por las contracciones excesivas del
útero.
La causa principal del aborto no infeccioso se le atribuye a la debilidad vital del sistema
reproductor de la hembra.
El aborto suele presentarse con mayor frecuencia en las razas puras que en las rústicas y
poco especializadas en algún propósito ya sea de carne o leche, también en los animales
con antecedentes de consanguinidad, las insuficientes secreciones de progesterona por la
placenta, por malformaciones fetales también puede estar provocado un aborto. La
desnutrición es posible que ser causa de aborto. Son muy diversas las causas de aborto
como por ejemplo:
Madres con problemas circulatorios.
Enfermedades con cursos febriles intensos.
Administración de medicamentos que actúen sobre el útero.
Los golpes, sacudidas fuertes, caídas, choques, etc.
Traslados prolongados y en horas indebidas.
Están los aborto infecciosos que son los producidos por un agente etiológico biológico
como una bacteria, un virus, parásitos y rickettsias.



METRITIS
El comportamiento reproductivo de las vacas en el postparto (PP) juega un papel muy
importante en la determinación del éxito reproductivo del hato y por tanto influye en la
producción y el beneficio de la empresa en general. Este comportamiento ha sido medido
a través de parámetros reproductivos dentro de los cuales el Intervalo entre Partos (IEP)
se ha considerado como uno de los más importantes, IEP óptimos para ganado lechero se
consideran aquellos comprendidos entre los 12 y 13 meses, período durante el cual se
obtiene la producción máxima de los animales.
El objetivo de esta revisión es el de identificar el papel de la endometritis; entendida como
una enfermedad productiva; dentro del complejo grupo de
factores que afectan la eficiencia reproductiva y productiva en
los hatos ganaderos.
Imagen 1.

Secreciones uterinas con mucus de color rojo

parduzco, normal en el post-parto

Imagen2. Loquios y secreciones uterinas con mucus y estrías
de sangre, normales en el post-parto

La inflamación del endometrio se inicia comúnmente al
momento del parto. En condiciones normales, los animales son
resistentes a las infecciones uterinas durante el estro en razón al
incremento del flujo sanguíneo y aumento de defensas celulares
y humorales, propiciada por altos niveles de estrógenos
circulantes
Los patógenos que pueden ocasionar inflamaciones agudas y/o crónicas del útero pueden
ser clasificados como:
Enfermedades venéreas: Campylobacter fetus sub-especie verealis, Trichomona foetus
Ureoplasma spp, Hemophilus spp, Mycoplasma sp. Infecciones específicas: IBR, BVD,
PI-3, Blue Tongue, Aborto Enzoótico Bovino, Brucella abortus, Neospora caninum,
Leptopspira spp, Escherichia coli., Listeria sp, Salmonella sp., Chlamydia sp., Bacillus
cereus, Aspergillus sp.
Organismos oportunistas: Actynomices pyogenes (metritis agudas y crónicas)
Aerobios gram negativos (metritis agudas y metritis sépticas)



Imagen 3. Mucus claro con partículas blancas, se considera
como indicativo de una metritis leve
Etiología: Actinomyces pyogenes (antiguamente denominado
Corynebacterium pyogenes) es un bacilo gram positivo de
difusión mundial que tiene como huéspedes principales a los
rumiantes y al cerdo y es considerado como el mayor
patógeno oportunista del ganado. Se lo encuentra como
habitante normal en la mucosa genital, respiratoria y digestiva
a partir de las cuales puede originar diversas infecciones.
Animales con alteración de sus función respiratoria, decaimiento, fiebre, pérdida de
apetito, descenso drástico de la producción de leche; deben ser tratados en forma
sistémica, con terapia electrolítica y restauración del equilibrio líquido del organismo; en
estos animales la terapia antibiótica sistémica es prioridad para disminuir las posibilidades
o los efectos de la septicemia. El tratamiento inicial debe
incluir un agente luteolítico (Prostaglandina F2 alfa, PGF2a), si se esta frente a un piometra, con el fin de provocar
la apertura del cuello uterino y favorecer la eliminación de
líquidos

en

descomposición

y

detritos

celulares

acumulados en el útero
Hay que tener en cuanta que la acción farmacológica de
estos medicamentos puede verse disminuida por el proceso
inflamatorio del útero, sin embargo la acción luteolítica de
las prostaglandinas , benefician el efecto oxitócico por incremento en la secreción de
estrógenos ováricos
Imagen 4. Secreciones uterinas blancas y espesas, acompañadas de sangre y de olor
pútrido, son indicativos de endometritis clínicamente importante.
La aplicación de agentes antinflamatorios y antipiréticos puede ser de gran ayuda, siempre
y cuando se evalúe la función renal y hepática del animal enfermo. Debe reforzarse la
acción antimicrobiana en forma local, con la aplicación de antibióticos directamente en el
útero. Esta aplicación puede ser en forma acuosa, con el inconveniente de que los líquidos
deben ser extraídos por sifonaje para evitar la
sobrecarga del útero inflamado. Los antibióticos de



elección, tanto para las metritis agudas como para las crónicas son las oxitetraciclinas ya
sea por vía sistémica o local debido a su amplio espectro de acción y a su eficiente acción
bacteriostática

Imagen 5. Fotografía post-mortem de un animal con compromiso sistémico y toxemia,
provocado por proceso necrótico de cotiledones y perimetritis caseopurulenta

Los principales factores de riesgo asociados a la metritis han sido definidos por muchos
autores, resume esquemáticamente estos reportes en el siguiente cuadro:
Factores de riesgo asociados a metritis bovina

(1) R.M.F.: Retención de membranas fetales.
Como interpretarlo. Ejemplo: Las vacas que presentan fiebre de leche tienen 8.9 veces más
probabilidad de presentar cetosis que las vacas que no presentan fiebre de leche. Del
cuadro anterior se deduce que animales que presentan partos anormales (distocias, partos
gemelares, manipulación excesiva), retención de membranas fetales o predisposición a
enfermedades metabólicas; presentan altas probabilidades de sufrir metritis durante el
puerperio y probablemente su rendimiento reproductivo ulterior se verá afectado en mayor
o menor grado.
EL principal problema de la endometritis no radica en la infección como tal, sino en el mal
diagnóstico que se realiza de la misma, lo que provoca, en la mayoría de los casos un
tratamiento herrado que conlleva a que las infecciones se tornen crónicas.
ENFERMEDADES ROJAS DEL CERDO:
ERISIPELA PORCINA



Es una enfermedad infecto-contagiosa, de origen bacteriano, en la mayoría de los casos
aguda y septicémica y también con el curso crónico. Afecta fundamentalmente a los
cerdos, con manifestaciones de artritis, no supurativas y endocarditis vegetante, con
lesiones hemorrágicas en distintos órganos, así como en la piel, ocasionada por la
Erysipelotrix insidiosa o rhusiopathiae. Bacilo fino, inmóvil, no esporulado,
grampositivo y aerobio facultativo
Esta enfermedad se conoce desde el 1878, cuando Koch aisló un agente etiológico, que en
el 1881 resultó ser similar al que causa esta
enfermedad en el porcino y en el 1885, se
realizó la descripción completa del agente
etiológico.
Se

conoce

con

varios

nombres

o

sinonimias, por ejemplo: Erysipulas suis en
latín, Rotlanf der Schweine en alemán,
Rouget du porc en francés, Red fever en inglés, Erisipela y Mal Rojo en español.
(Cerdo afectado por la enfermedad, se representa en la imagen)
Este agente etiológico, está distribuido en todos los continentes, entre múltiples especies
de mamíferos y aves, tanto domésticas como silvestres. La enfermedad en Cuba se
presenta cuando se violan las normas de control que están establecidas, el régimen de
inmunoprofilaxis y el cumplimiento de las medidas zootécnicas han limitado en gran
medida, su presencia en los combinados porcinos, no así en pequeñas crías del sector
estatal y privado.
Especies susceptibles: La Erysipelotrix, se ha aislado de cerdos, ratones, cobayos,
corderos, cabras, peces marinos y de agua dulce, en el hombre, perro, pato, aves de corral,
pavos, loros, gorriones, canarios y codornices. También en el faisán, pavo real, pato
salvaje y de la gaviota.
Se ha encontrado en el estómago y en la sangre cardiaca de fetos bovinos, en
articulaciones de los bovinos y también en las amígdalas.
Existen factores internos y externos que influyen en los animales, de manera que aumente
o disminuya su resistencia a la enfermedad. Entre los factores internos (poliparasitismo y
fatigas corporales) y entre los factores externos (cambios bruscos de temperaturas,
deficiente higiene y mala alimentación).
Las fuentes de infección, son los animales enfermos, sus secreciones y excreciones, así
como los animales portadores.



Las vías de transmisión, son la oral y la percutánea, así como el contacto directo entre los
enfermos y/o portadores con los animales sanos. Por la vía oral, a través de la ingestión de
alimentos y aguas contaminadas, así como también por las eliminaciones de heces fecales,
orina, vómitos, suelo contaminado, las camas, las carnes frescas y productos derivados
procedentes de animales enfermos.
Sintomatología: esta enfermedad tiene por lo general, un período de incubación de corta
duración (24 horas). Normalmente dura de 3-5 días pudiendo alcanzar hasta los 7 días.
En el curso agudo: sorprende la muerte en 1 ó 2 días, con fiebre de 40 oC, escalofríos,
yacen en la tierra, algunos en posición de alerta y otros deprimidos. Caminan con dolor,
presentan ligera rigidez en la marcha, arrastran las extremidades y la cabeza pende con
abatimientos, respiración dificultosa, se acompaña de estertores secos o húmedos. Hay
presencia de anorexia, pueden vomitar, las heces fecales suelen ser secas y duras, aunque
posteriormente puede presentarse diarreas.
A partir del 2do o del 3er día aparecen lesiones cutáneas (urticaria o piel diamantina). Es
observable en cerdos de piel clara, como pequeñas áreas de color rosa claro o púrpura
oscuro (región de la espalda, lomos, costados, abdomen).
Fig. 15 Cerdo afectado de Mal rojo con típicas manchas en forma de rombos.
(Información Veterinaria 1998.)
Hay animales que mueren, antes que las lesiones cutáneas aparezcan. Se ha determinado,
que existe relación entre las lesiones, sus grados de coloración y la presencia del agente
causal en el organismo de estos animales. Si las lesiones de la piel son rojo- claro o rojopúrpura, desaparecen en 4 ó 7 días. Si son rojo-púrpura-oscuro, pueden preceder a la
muerte o a la necrosis de la piel.
En el curso sub-agudo: no se aprecian tan enfermos. Puede no haber fiebre, presencia o
no de anorexia, lesiones cutáneas escasas.
En el curso crónico: se observan lesiones necróticas, que ocasiona pérdidas de porciones
de la piel (orejas, cola y extremidades), y cambios valvulares del corazón y artritis. Pueden
aparecer síntomas de insuficiencia cardiaca.
Diagnósticos
Anamnesis epizootiológica: este método brinda valiosa información, en cuanto a la
presentación de focos de la enfermedad, comportamiento de la morbilidad y de la
letalidad, curso clínico que predomina y la relación con el régimen de vacunación, la
entrada de animales nuevos, entre otros.



Clínico y lesiones: se dificulta durante el curso agudo, por el parecido que presenta con
otras enfermedades rojas del cerdo, como son la Peste porcina africana, el Cólera porcino
y la Salmonelosis porcina. Es necesaria una correcta observación por parte de
especialistas, fundamentalmente en las características de las manchas, cuando están
presentes.
Bacteriológico: se basa en el aislamiento del agente etiológico de las secreciones y de las
excreciones.
Diferencial: de las otras enfermedades rojas del cerdo, mencionadas anteriormente.
Serológico: este método se fundamenta en la reacción antígeno/anticuerpo, y se apoya en
diferentes técnicas empleadas en el laboratorio, a través de muestras de sangre, para
trabajar con el suero. Ejemplos: técnica de Hemoabsorción, Fijación del complemento,
inmunofluorescencia directa e indirecta, Test Elisa, etc.
Anatomopatológico: puede apreciarse el bazo aumentado de tamaño y la pulpa se
observará rojiza por la hiperemia inflamatoria, presencia de petequias en la corteza renal y
médula congestionada. En las articulaciones (sinovitis), pulmones con lesiones típicas de
la septicemia, degeneración de la musculatura esquelética, endocarditis por la in
suficiencia cardiaca, congestiva con embolismo.
Medidas contraepizoóticas preventivas y recuperativas.

¹ Vacunar a los animales y revacunar al mes de la primera dosis.
¹ Trasladar y mover los animales siempre entre Unidades que ostenten igual categoría
epizootiológica.

¹ Separar los animales sanos y realizarles la revacunación (vía sub-cutánea, pliegue
inguinal), en cerdos menores de 150 lb. (5 ml) y en los mayores a este peso (10 ml).

¹ Tratar a los enfermos con Penicilina en dosis de 11,000-22,000 UI/Kg. Peso.
¹ Cuarentenar la Unidad afectada.
¹ Incinerar los cadáveres.
¹ Desinfectar con cloruro de cal al 10% de cloro activo, solución de formol al 5% o
solución de sosa cáustica al 2%.

¹ Realizar lavados de ojos con solución salina fisiológica, uso de colirios (antibióticos),
cuando los animales presenten conjuntivitis.

¹ Brindar una alimentación equilibrada con Vitaminas A y D, en los casos de curso
crónico.



Importancia: Puede afectar al hombre (Zoonosis) (Erisipeloide). Se considera una
enfermedad profesional, más frecuente en el personal que trabaja en los mataderos y
plantas de procesamiento de aves, en pescadores, obreros de la Industria Pesquera.
También se valora por la pérdida de los animales cuando mueren, por el sacrificio
sanitario, así como por la aplicación de medidas preventivas. En resumen se traducen en
pérdidas económicas y sociales.
CÓLERA PORCINO:
La peste porcina clásica, conocida como cólera porcina,
es

una

enfermedad

infecciosa

de

origen

viral

frecuentemente mortal y que, por su carácter altamente
contagioso y amplia difusión en el mundo caracterizada
principalmente por hemorragias generalizadas., es considerada la afección más importante
del cerdo, al ser la que más pérdidas produce a la industria porcina a nivel internacional.
En Cuba, el mal estuvo bajo control durante más de 20 años, gracias a medidas de
bioprotección y alimentarias de los animales, que estaban en condiciones físicas
aceptables para enfrentar cualquier contingencia.
Pero en 1993 comienzan a presentarse casos, iniciándose una epizootia que tuvo su
máxima expresión en el 96. Esta situación llevó a la constitución del Puesto de Mando
Nacional contra Catástrofes, ya que el rebrote de cólera porcino se consideró como una
emergencia en todo el país. El brote de cólera porcino en Cuba puso en evidencia fallos: el
país estaba desprovisto de medios de diagnóstico y faltaba profundidad en el conocimiento
de la epizootiología y de la vacuna en uso. El problema estaba en las condiciones objetivas
del país en cuanto a los cambios en la crianza animal, pues con el período especial se
produjo un aumento casi explosivo de la tenencia familiar de cerdos, los cuales no se
encontraban protegidos". Los cerdos y los jabalíes son el único reservorio natural del
virus de la peste porcina clásica
Distribución geográfica: La enfermedad está en una gran parte de Asia, América del Sur
y Central y partes de Europa y África. Muchos países están libres de la enfermedad
Sinonimias: Fiebre porcina, peste porcina.
Etiología: Virus de la familia Flaviviridae, género Pestivirus Tortor virus



El agente causal pertenece a la familia Togaviridae y es un virus estable entre ph 5-10, por
lo que la acidez cadavérica no lo destruye. Sin embargo, una temperatura de 56°C lo
destruye en pocos minutos. No existen variantes antigénicas entre las diferentes cepas del
virus pero sí tiene una estrecha relación con el virus de la Diarrea Viral Bovina.
Transmisión:
Contacto directo entre animales (secreciones, excreciones, semen, sangre)
Propagado por las personas que entran en las explotaciones, veterinarios,
comerciantes de porcinos
Contacto indirecto a través de los locales, las herramientas, los vehículos, la ropa,
los instrumentos y las agujas
Distribución a los cerdos de alimentos a base de desechos insuficientemente
cocidos
Infección transplacentaria
Fuentes de virus:
Sangre y todos los tejidos, secreciones y excreciones de animales enfermos y
muertos
Los cerditos infectados congénitamente presentan una viremia persistente y pueden
excretar el virus durante meses
Las vías de infección son: ingestión, contacto con la conjuntiva, las mucosas,
abrasiones de la piel, inseminación, penetración sanguínea percutánea
Síntomas: La enfermedad comienza con depresión y fiebre alta (41ºc) .Después se
presenta una leucopenia, en la cuenta total de leucocitos puede ser menor de
4 00mm de sangre. La enfermedad se extiende rápidamente a todos los animales
susceptibles en contacto con la enfermedad. Además de la inapetencia ocurren síntomas
nerviosos: letargia, convulsiones ocasionales, rechinido de los dientes y dificultad en la
locomoción. En los cerdos de piel clara, hay lesiones eritematosas, particularmente en la
piel del abdomen, axilas y la cara interna de las patas. La mayoría de los animales mueren
en menos de diez días después del principio de los síntomas, en los que viven un poco
más es probable que sobrevengan complicaciones pulmonares e intestinales.
Los cerdos tienden a amontonarse como si tuvieran frío.
Los cerdos debilitados pueden tambalearse, tendiendo a sentarse como los perros. Cerdo
con hemorragias en diversas zonas de la piel.
En los cerdos afectados puede presentarse diarrea.



Forma aguda
Fiebre (41°C), anorexia, letargia
Hiperemia multifocal y lesiones hemorrágicas de la piel, conjuntivitis
Cianosis de la piel, especialmente de las extremidades (orejas, miembros, cola,
hocico)
Estreñimiento transitorio seguido por diarrea
Vómitos (ocasionales)
Disnea, tos
Ataxia, paresia y convulsiones
Los cerdos se amontonan
La muerte se produce 5-15 días después del comienzo de la enfermedad
La mortalidad de los cerdos jóvenes puede aproximarse al 100%.

Forma crónica
Postración,

apetito

irregular,

pirexia, diarrea que puede durar hasta
un mes
Aparente recuperación con recaída
ulterior y muerte
Forma congénita
Temblor congénito, debilidad
Enanismo, escaso crecimiento durante semanas o meses y finalmente muerte
Cerdos clínicamente normales pero con una viremia persistente, sin respuesta
inmunitaria
Formas suaves (hembras)
Pirexia e inapetencia transitorias
Muerte, resorción, momificación del feto, el feto nace muerto
Nacimiento de cerditos vivos, congénitamente afectados
Aborto (poco frecuente)



Hemorragias en piel

Diarrea hemorrágica

Cianosis en orejas

Lesiones:
El virus del cólera obra directamente en el aparato vascular; y los síntomas y las lesiones
resultan de las alteraciones producidas en los capilares, precapilares, arterias y venas.
Estas lesiones aparecen comodonas de congestión, hemorragia o infarto, según el órgano
afectado y la gravedad y duración de las alteraciones vasculares. En el aparato vascular, la
acción específica del virus se manifiesta por petequias y equimosis. La membrana basal de
los capilares está pálida, eosinófila, hialina. Las alteraciones vasculares son más graves en
los ganglios linfáticos, en el bazo y en los riñones y lo son menos en el sistema nervioso,
en el hígado, intestino, piel y otros órganos. En el bazo hay infarto por lesiones en las
arterias en 50% de los casos. Macrocópicamente el infarto está claramente limitado, de
color rojo, forma irregular y elevado. Microscópicamente hay cambios degenerativos en la
pared de las arterias trabeculares o foliculares caracterizados por proliferación del
endotelio y necrosis en las capas media y adventicia y formación de trombos.El infarto
hemorrágico relacionado con estas lesiones vasculares se demuestra como zona de
necrosis claramente limitada.
En la piel, las zonas eritematosas resultantes de la cianosis son las lesiones
macrocópicamente más comunes. Aparecen como zonas de color púrpura
de 1 a 15 cm. de diámetro, en la cara ventral del abdomen y del tórax, cara interna del
antebrazo, en la piel del perineo y en la jeta. Los cambios cianóticos se notan a primera
vista en los cerdos de piel blanca, menos fácilmente en los oscuros y rara vez en las razas
negras. Las alteraciones del aparato vascular son la causa de estas manifestaciones
cutáneas.



Ganglios hemorrágicos Tonsilas para IFD

Esplenomegalia

Riñón con petequias

Úlceras botonosas

EN RESUMEN:
Forma aguda
Leucopenia y trombocitopenia
Petequia y equimosis muy difundidas, especialmente en la piel, los ganglios
linfáticos, la laringe, la vejiga, el riñón, la válvula ileocecal
El infarto multifocal del margen del bazo es característico pero no siempre se
produce
Es común la tumefacción de ganglios linfáticos hemorrágicos
Encefalomielitis con manguito perivascular
Forma crónica
Ulceras en forma de botón en el ciego y el intestino grueso
Depleción generalizada del tejido linfoide
Las lesiones hemorrágicas e inflamatorias suelen estar ausentes



Forma congénita
Dismielinogenia

central,

hipoplasia

cerebelar,

microencefalia,

hipoplasia

pulmonar, hidropesía y otras malformaciones
Diagnóstico:
Se basa ordinariamente en las manifestaciones clínica, en las lesiones macro y
microscópicas. La confirmación de cólera se realiza por inyección de sangre de los cerdos
sospechosos en cerdos susceptibles al cólera, con animales testigos que reciben una gran
dosis simultánea de suero inmunógeno contra el cólera. Los cerdos que reciben el suero
anticolérico permanecerán bien
Diagnóstico diferencial:
Peste porcina africana (imposible de diferenciar clínico-patológicamente. Es
esencial enviar muestras para el examen en laboratorio)
Infección por el virus de la diarrea viral bovina
Salmonelosis
Erisipela
Pasteurelosis aguda
Otras encefalomielitis virales
Estreptococosis
Leptospirosis
Intoxicación por cumarina
Productos químicos: Sensible al éter, cloroformo, ß-propiolactona 0,4%
Desinfectantes: Inactivado por cresol, hidróxido de sodio (2%), formalina (1%), carbonato
de sodio (4% anhidro o 10% cristalino, con 0,1% detergente), detergentes iónicos y no
iónicos, yodóforos fuertes (1%) en ácido fosfórico
Supervivencia: Sobrevive bien en condiciones frías y puede sobrevivir a algunos
procesamientos de la carne (curado y ahumado)
Prevención y profilaxis
No hay tratamiento posible. Hay que sacrificar a los cerdos infectados y enterrar o
incinerar las canales
Profilaxis sanitaria
Comunicación efectiva entre las autoridades veterinarias, los médicos veterinarios
y los criadores de cerdos
Sistema eficaz de notificación de enfermedades



Política estricta de importación de cerdos vivos, y de carne porcina fresca y curada
Cuarentena de los cerdos antes de su admisión en la piara
Esterilización eficiente (o prohibición) de los alimentos para porcinos a base de
desechos alimenticios
Control eficaz de las plantas de procesamiento
Vigilancia serológica estructurada destinada a las hembras y los verracos utilizados
para la reproducción
Identificación de los cerdos y sistema de registro eficaces
Profilaxis médica:
La vacunación con cepas de virus vivos modificadas es eficaz para impedir pérdidas en
países en que la peste porcina clásica es enzoótica pero, por sí sola, es improbable que
elimine completamente la infección. En los países libres de la enfermedad o en los que
está progresando la erradicación, la vacunación está generalmente prohibida.
Vacuna para prevenir peste porcina clásica (COLERVEC)
Descripción: Vacuna liofilizada para reconstituir con diluyente estéril.
Composición: Cada dosis reconstituida de 2 ml contiene:
10 4 DIC 50% de virus vivo de la cepa china, adaptado a cultivo celular.
Indicaciones: Para inmunización activa de los cerdos en buen estado de salud contra peste
porcina clásica. En cerdos provenientes de madres no vacunadas y que no han recibido
anticuerpos maternos, se recomienda vacunar a partir de los 21 días de edad. En cerdos
provenientes de madres no vacunadas en medio sano a los 60 días. En caso de brote se
recomienda a partir de 30 días con refuerzo dos meses después. La vacuna confiere
inmunidad por un año, por lo tanto se deben revacunar cada año los animales adultos.
Precauciones: Refrigerar entre 3ºC y 7ºC.
Forma de aplicación: 2 ml en la parte posterior o cara interno de la pierna, de la vacuna
reconstituida.
Presentación: Frasco por 5, 10, 25 y 50 dosis como diluyente. REGISTRO ICA N° 3447
DB
Medidas a tomar en los focos:
Sacrificio de todos los cerdos de criaderos afectados
Eliminación de las canales, camas, etc.
Desinfección a fondo
Identificación de la zona infectada, con control de los desplazamientos de porcinos



Investigación epidemiológica detallada, con rastreo de las fuentes posibles y de las
posibilidades de propagación de la infección
Vigilancia de la zona infectada y de la región circundante.
OTRAS ENFERMEDADES DEL CERDO
ENCEFALOMIOCARDITIS
La encefalomiocarditis (EMC) es una enfermedad que se presenta en los cerdos, causada
por un virus del género cardiovirus y perteneciente a la familia Picornaviridae. Ha sido
diagnostica en diversos países de América y Europa, pudiendo afectar diferentes especies
animales, tanto silvestres como domésticos e incluso al hombre.
El virus ha sido aislado de cerdos, bovinos, primates, elefantes, leones, caprinos, ovinos,
caninos, ratas, puercoespines y macerado de insectos. Por otra parte, se han detectado
anticuerpos contra el virus en suero de humanos.
Esta enfermedad produce una serie de síntomas y lesiones en los animales afectados. En
rebaños porcinos con alta susceptibilidad se registran altos índices de mortalidad,
presentándose muerte súbita en cerdos de todas las edades, siendo más afectados durante
la etapa de desarrollo.
Epidemiología
Se considera que las ratas actúan como reservorio natural del virus, el cual se mantiene en
el intestino de los mismos. El mecanismo por el cual se transfiere el virus de este
reservorio al cerdo no está claro, se considera que la contaminación del alimento y del
agua con virus excretado del reservorio, probablemente a través de la orina y heces, debe
jugar un papel importante.
La enfermedad es fatal en animales menores de 20 semanas de edad, pudiendo llegar a 100
% de mortalidad. En la mayoría de los animales adultos la enfermedad cursa de manera
subclínica. El virus es ubicuo en roedores, así que la distribución de la enfermedad en
cerdos puede depender de la distribución de las cepas virales en el huésped que actúa
como reservorio.
Clínica



Los signos clínicos son escasos, pudiendo aparecer fiebre, depresión, inapetencia,
temblores, vómitos o disnea. Lo más frecuente en los animales es la muerte súbita. En
hembras se ha descrito fracaso productivo.
Experimentalmente, después de un período de incubación de dos a cuatro días aparece
fiebre alta (41 ° C) durante 24 horas, ocurriendo la muerte de los animales a consecuencia
de algún evento que produzca estrés o excitación.
Lesiones
Pueden presentarse manchas de color púrpura en la piel. Al examinar las cavidades
orgánicas podemos observar fibrina en la región pleural, peritoneal y en el saco
pericárdico. Se observa hepatomegalia, edema mesentérico, ascitis y edema pulmonar. En
el miocardio ventricular, especialmente en el lado derecho, pueden encontrarse múltiples
áreas de color blanco con un diámetro de 2 a 15 mm, que se corresponden con un proceso
degenerativo del músculo cardíaco. Puede observarse también un proceso congestivo en el
bazo y en el riñón. Los ganglios linfáticos se encuentran en su mayoría aumentados de
volumen y congestionados.
Microscópicamente se observan áreas de degeneración y necrosis del miocardio y un
infiltrado inflamatorio de linfocitos y macrófagos. La mineralización del músculo cardíaco
es frecuente, observándose en la región central de la necrosis calcificación distrófica, que
se evidencia con coloraciones especiales como la de Von Kossa. En los cerdos que
sobreviven, el músculo afectado es reemplazado por tejido fibroso.
Las áreas más comúnmente afectadas del corazón son el ventrículo derecho cerca de la
arteria pulmonar, seguido por el septum interventricular y músculos papilares. Es poco
frecuente la presencia de meningoencefalitis no purulenta, con manguitos perivasculares.
En el pulmón puede observarse congestión y edema, con presencia de linfocitos, células
plasmáticas e histiocitos en áreas perialveolares, peribronquiales y bronquios. En el
intestino se observa hiperemia y en algunos casos, necrosis focal de mucosa con marcada
infiltración mononuclear. En el hígado encontramos congestión centrolobulillar y
vacuolización de los hepatocitos. La musculatura esquelética muestra procesos focales
inflamatorios y degenerativos.
Diagnóstico
Las lesiones macro y microscópicas son extremadamente útiles para el diagnóstico. Las
muestras ideales para el diagnóstico son el corazón, el hígado, el bazo, los pulmones, los
ganglios linfáticos y el encéfalo. Los mismos deben ser congelados para el aislamiento
viral y conservados en formol al 10 % para el estudio histopatológico.



El diagnóstico definitivo se base en la identificación y aislamiento del virus, lo cual puede
realizarse mediante prueba biológica por inoculación intracraneal o intrapeitoneal de
material sospechoso de ratones de 12 a 20 g, presentándose en éstos parálisis flácida del
tren posterior entre 48 y 72 horas, pudiendo morir en cuatro a siete días postinoculación.
Existe una gama de líneas celulares estables que pueden utilizarse para el aislamiento,
entre las cuales podemos mencionar BHK, vero, PK15, PFT y ST. El efecto citopático
producido por el virus se caracteriza por redondeamiento y picnosis de las células, lo cual
se observa después del segundo día de inoculación.
La microscopía electrónica es otra herramienta que nos permite identificar el picornavirus
en tejidos de animales afectados. La detección de anticuerpos puede realizarse por medio
de las técnicas de inhibición de la hemoaglutinación (HI) y de seroneutralización (SN).
Diagnóstico diferencial
-

Hepatosis dietética de los cerdos.
- Fiebre aftosa.
- Insuficiencia circulatoria aguda.
- Enfermedad de los edemas.
- Micotoxicosis.
- Intoxicaciones por nitratos, nitritos y cumarina.

Tratamiento y prevención
Por ser ésta una enfermedad viral no existe tratamiento específico eficaz; sin embargo,
puede disminuirse la mortalidad evitando situaciones de excitación o de estrés en los
animales. Algunos países han desarrollado vacunas a virus muerto para el control de esta
enfermedad.
Aun cuando el papel exacto de los roedores en la transmisión de la enfermedad no está
completamente entendido, el control de los mismos en las granjas debe efectuarse,
mediante un programa de desratización sistemático. Para la
desinfección es recomendable el uso de formol 2 % y
preparaciones con base en soda caústica 2 %, yodadas y
cloradas.
Ganglios mesentéricos hipertróficos y congestivos por
infección con virus de EMC
Aumento de líquido en cavidad abdominal (ascitis) en
infección por EMC



Mortalidad en cerdos de iniciación en brote de EMC
ESTREPTOCOCOSIS EN CERDOS
En explotaciones de crianza intensiva de cerdos, se
registraron casos de en animales en período de desarrollo
con procesos patológicos caracterizados por afecciones
nerviosas como ataxia, temblores, posturas anormales, entre otras, evolucionando hacia la
muerte entre 24 y 48 horas.
Lesionalmente es evidente la presentación de una clara congestión tanto en el cerebro
como en meninges. Se le dio seguimiento a estos casos esporádicos y la toma de muestra
tanto antemortem como posmortem, y su posterior procesamiento con ayuda de pruebas
serológicas y bioquímicas, permitió llegar a la identificación de Streptococcus como
agente causal de esta sintomatología.
Etiología
Streptococcus suis, bacteria Gram-positiva y anaerobia facultativa. Han sido descritos 35
serotipos, denominados del 1 al 34 más el ½.
Los estreptococos son responsables de un gran número de procesos patológicos tanto en el
hombre como en los animales. Dentro del género Streptococcus, es la especie
Streptococcus suis la que ha recibido en los últimos años una mayor atención
investigativa, condicionada sin duda por su gran difusión en países de cría porcina
industrial, su implicación en muy diversos procesos patológicos y a su repercusión
sanitaria al ser considerada una infección de carácter zoonótico.
Transmisión
La bacteria puede ingresar al organismo por vía cutánea, oral o nasal, donde se alojará
principalmente en las tonsilas y cavidad nasal, además su transmisión puede ser horizontal
o vertical. Se puede alojar en la mucosa vaginal
Signos Clínicos y lesiones
Los signos varían dependiendo de la patogénesis de la enfermedad. En infecciones
hiperagudas, los animales mueren e incluso sin presencia de signos clínicos previos. En
cuadros agudos, hay presencia de fiebre, depresión, anorexia, seguido de signos como:
ataxia, ceguera, artritis, eritema, aborto y parálisis. Se observan frecuentemente decúbitos
laterales con pataleo. Lo que genera la muerte del animal en 1 o dos días.



En la meningitis causada por la bacteria se observa congestión, hemorragias y edema
cerebral, presencia de polimorfonucleares neutrofilos. Microscópicamente, las lesiones
corresponden a meningitis fibrinopurulenta y encefalitis purulenta focal
Diagnóstico
El diagnóstico comienza a partir del examen clínico y se continúa mediante análisis
anatomopatológicos y microbiológicos. La muestra debe obtenerse según la manifestación
clínica. La detección e identificación se basa de forma tradicional en el aislamiento,
caracterización bioquímica y serotipificación.
Es necesario realizar diagnóstico diferencial para Aujeszky, Haemophilus parasuis,
Erysipelothrix rhusiophatiae, E. coli neurotóxico, Actinobacillus suis, Salmonella spp,
Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma hyosinoviae e intoxicación por sal.
Tratamiento y Control
De forma rutinaria se emplean penicilina, ampicilina y amoxicilina, eligiéndose ésta
última en razón a su mejor biodisponibilidad, difusión y resistencia en medio ácido. Se
recomienda la administración de antibióticos mezclados en el alimento y la inyección de
animales sintomáticos con el mismo antibiótico en el caso de brotes con mortalidad. Si se
presenta sintomatología nerviosa el tratamiento de elección es ampicilina o penicilina
inyectable junto con tratamientos paliativos, agregando un corticoide como la
dexametasona. Si aparece un individuo sintomático, en el caso que no se esté medicando
en la ración, es recomendable la administración de antibióticos a todos los individuos del
corral, aunque no presenten signos clínicos. Se pueden administrar antibióticos
preventivos en agua o en hatos que ya hayan cursado con un brote, cuando se vayan a
realizar manejos que causen stress en los animales.
El uso de antibióticos junto con cambios en el manejo de los animales son elementos
claves en el control.
Las medidas de control están encaminadas a evitar, atenuar o simplemente retrasar la
aparición de la enfermedad, pero no la infección
Zoonosis
Los humanos son afectados principalmente por serotipo 2 de S. suis. La transmisión
ocurre por contacto con cerdos o sus subproductos contaminados con S. suis; por contacto
con heridas o consumo de carne mal cocida. Los principales síntomas de la enfermedad
son: meningitis, pérdida de audición, náuseas y vómitos, endoftalmia, endocarditis, artritis,
y en casos graves síndrome de shock tóxico y coma. La letalidad es poco común. Para el
tratamiento de la enfermedad se utiliza penicilina, ampicilina o gentamicina. La profilaxis



se lleva a cabo por el uso de guantes y la desinfección inmediata de cualquier herida
ocurrida durante el manejo de los cerdos. Se han reportado casos humanos en Europa y
China, asociados al manejo de cerdos y brote de la enfermedad en éstos
ENFERMEDADES ZOONÓSICAS:
Son aquellas que las padecen nuestros animales domésticos y son transmitidas al hombre
cuando no son cumplidas las medidas de bioseguridad en las unidades de producción
pecuaria. De ellas tenemos algunas de las más frecuentes:
TUBERCULOSIS:
Es una enfermedad infectocontagiosa, por regla general se presenta con un curso crónico,
aunque puede aparecer en los animales con curso agudo. Se caracteriza por la presencia de
lesiones llamadas tubérculos, de diferentes tamaños y localizaciones, fundamentalmente
en el sistema respiratorio, a nivel pulmonar, ocasionada por una bacteria llamada
Mycobacterium

tuberculoso,

cuyos

tipos

fundamentales son: M bovis, M avium y M hominis.
Afecta a diferentes especies de animales domésticos y
también al humano (zoonosis). Se conoce con
diferentes

nombres

tales

como:

Tisis

perlada,

Enfermedad ganglionar, entre otras. Tiene carácter
cosmopolita.
En Cuba, en el 1964 se estableció el programa de lucha y a partir de ese momento se
apreció disminución en algunos índices epizoóticos como son la focalidad, prevalencia e
incidencia. En el año 1984, el país se declaró libre de la enfermedad
Como principales fuentes de infección: están los animales enfermos, secreciones nasales,
saliva, heces fecales, leche, secreciones vaginales y prepuciales. Como fuentes secundarias
están los territorios, instalaciones y objetos contaminados.
Las vías de transmisión son: la aerógena, por los mecanismos aire-polvo y aire-gota; la
enterógena u oral, mediante el consumo de agua y de alimentos contaminados. También se
describen entre las vías de transmisión, la cópula (Tuberculosis genital), la galactógena,
por medio de la leche, heridas cutáneas, ocasionadas por la castración (Tuberculosis local),
umbilical e intrauterina.
La sintomatología, no se manifiesta exactamente igual entre todas las especies
susceptibles. En los bovinos, se observa tos breve, seca y fuerte en la primera etapa.
También hay anorexia, expulsión de una secreción mucopurulenta, respiración acelerada y



difícil, se perciben ruidos secos a la auscultación, modificaciones en los ganglios linfáticos
pre-escapulares.
La Tuberculosis pleural, se reconoce por el aumento de la sensibilidad del tórax o por
acción de la percusión y el roce pleural, es evidente cuando se ausculta al animal. Cuando
la enfermedad avanza, se observa palidez de las mucosas y pérdida de peso, meteorismos
periódicos por la presión ejercida por los ganglios linfáticos torácicos, al comprimir el
esófago, derivándose en trastornos de la rumia.
Al final, los animales permanecen en estación, cabeza baja y la lengua fuera, respiración
resollante, tos dolorosa, fluye por la nariz una secreción purulenta, hasta que se echan,
presentan diarreas persistentes y después de una prolongación de agonía, mueren.
En los porcinos, afecta fundamentalmente los ganglios linfáticos, se forman masas
tuberosas duras, adheridas a sus inmediaciones, inflamación difusa de la región
subauricular, que provoca trastornos en los movimientos de la cabeza y de la mandíbula
inferior. Se observan dificultades digestivas y de la nutrición, anorexia acentuada, alternan
la constipación con la diarrea, afección hepática (aumento de volumen a la palpación).
Terminan caquécticos, anémicos y mueren después de algunos meses.
En los equinos, comienza con la pérdida de peso progresivo, mantiene el apetito, ligeras
hipertermias. La Tuberculosis intestinal (incluyendo ganglios linfáticos mesentéricos, se
manifiesta por una mala nutrición, retraso en el desarrollo, cólicos y defecación irregular.
En los caprinos, se aprecia enflaquecimiento, tos húmeda o ronca, dolorosa, dificultad
respiratoria, meteorismo y diarrea, a veces fiebre. Si los bacilos se localizan en la ubre,
aparece una tumoración dura e indolora.
En los ovinos (similar a los caprinos).
En los caninos, apetito variable, enflaquecimiento progresivo, lasitud, variaciones
térmicas. La localización pulmonar, se manifiesta con tos pronunciada y dolorosa,
secreción mucopurulenta, estertores húmedos a la auscultación, alteraciones de la
frecuencia respiratoria.
Cuando existen cavernas pulmonares, la expectoración es fétida y el aire expirado es
desagradable. Si ocurre la Tuberculosis digestiva, existen trastornos de la nutrición,
enflaquecimiento, aumento de los ganglios linfáticos.
I- Granuloma tuberculoso. II-Ganglios medianísticos aumentados de tamaño y
múltiples tubérculos pequeños de tipo caseoso.



En los felinos, cuadro similar al de los caninos. Puede presentarse la Tuberculosis de piel
en cabeza y cuello, con la presencia de nódulos y granulaciones, que se transforman en
úlceras.
En el humano, se presenta en forma pulmonar y extrapulmonar. La pulmonar se presenta
con síntomas respiratorios (tos y expectoración por más de 14 días), fiebre vespertina,
sudoraciones nocturnas, disnea, pérdida de peso, dolor torácico entre otros.
En las aves, se manifiesta de forma intestinal, con pocos síntomas visibles tales como
emaciación, tristeza, y en algunos casos pueden existir diarreas. Realmente se puede
comprobar mejor por las lesiones tuberculosas en la mucosa intestinal.
La enfermedad debe diagnosticarse a través de diferentes métodos:
Anamnesis epizootiológica: Teniendo en cuenta datos generales de la Unidad, origen y
movimiento del rebaño, estructura del reemplazo, procedencia y destino de los animales,
índice de producción del rebaño, edad promedio del rebaño, frecuencia y tipo de
desinfecciones, cumplimiento de la cuarentena, estado higiénico de la Unidad, disposición
de cadáveres y de residuales, carnet de salud de los trabajadores, entre otras.
Clínico: Por los síntomas presentes en cada una de las especies, teniendo en cuenta si es de
tipo pulmonar o extrapulmonar.
Bacteriológico: aislando la bacteria causante de la enfermedad, de órganos, tejidos,
secreciones. Es un método complejo y exigente.
Examen microscópico directo (frotis): se realiza con muestras de leche, esputo, orina,
heces fecales, semen, pastos, forrajes, tierra y agua (aislamiento de la bacteria).
Prueba biológica: infección experimental en animales de laboratorio, para reproducir la
enfermedad.
Prueba de la tuberculina (alérgico): se depila con tijera al nivel de la tabla del cuello, se
mide el grosor con un cutímetro y se anota en la tarjeta del animal. Se inocula
intradérmicamente 5000 unidades internacionales de tuberculina mamífera. Debe
observarse la formación de la pápula. Si no se logra, es necesario repetir la inoculación en



otra área del cuello hasta que se obtenga, igual si apareciera sangre es necesario repetirla.
A las 72 horas se realiza la lectura con el cutímetro y se analiza la diferencia entre ambas
lecturas. Anatomo-patológica: por la presencia de lesiones que caracterizan esta
enfermedad tubérculos) en los órganos y ganglioslinfáticos.
Sistema Elisa-Davih-TBB: se debe emplear en área libre de Tuberculosis bovina. Este
método se basa en detectar anticuerpos al M bovis en suero bovino, como método de
pesquisaje de forma alternativa a la prueba tuberculínica intradérmica comparada (PIC),
dejándose para la prueba alérgica solo los casos que resulte positivos.
Medidas contraepizoóticas preventivas y recuperativas:
En nuestro país, se desarrolla un programa de lucha que se rige por la Norma Ramal # 349
y se fundamente en 3 aspectos:
3URWHFFLyQDORVKXPDQRV
3URWHFFLyQDKDWRV\WHUULWRULRVQRDIHFWDGRV
5HFXSHUDFLyQGHKDWRV\WHUULWRULRVDIHFWDGRV
Medidas en Unidades afectadas:
7RGRVORV DQLPDOHVPD\RUHVGHGtDVGHQDFLGRVVHLQYHVWLJDUiQFDGD-60 días,
mediante la prueba alérgica simple.
6HHQYLDUiQDOVDFULILFLRWRGRVFRQUHDFFLyQDOpUJLFDSRVLWLYD
6DQHDPLHQWRDPELHQWDOFRQVROXFLyQGHIRUPDOGHKtGR caliente y sosa cáustica al 3%.
Se puede usar cal clorada al 5%.
&XDUHQWHQD
6HSDVWHXUL]DUiODOHFKH
1RWLILFDFLyQGHOIRFR
Medidas en Unidades no afectadas:
 3UXHEDV DOpUJLFDV DQWHV GH HQWUDU HQ iUHD GH GHVDUUROOR R SUHFHED HQ XQ WpUPLQR QR
mayor de 45 días. También para las añojas y novillas.
6HLQYHVWLJDUiQORVPDFKRVHQSOD]RVLPLODUDQWHVGHLQFRUSRUDUVHDODFHED
 ,QVSHFFLyQ D ORV DGXOWRV HQ XQ SHUtRGR GH -210 días, con 2 investigaciones
alérgicas y epizootiológicas, con intervalos de 90-105 días.
Medidas en Unidades libres:
&RQPHQRVGHDxRVVHLQYHVWLJDFRQODSUXHEDDOpUJLFDFDGDGtDV
&RQPiVGHDxRVVHLQYHVWLJDXQDYH]DODxR
(QHOVHFWRUFDPSHVLQRGHPDQHUDVLPLODU



No se recomienda la quimioprofilaxis, ni la quimioterapia de la Tuberculosis bovina,
aunque hay países que lo aplican por no poder emprender programas de lucha y
erradicación, mediante la ejecución de pruebas tuberculínicas y sacrificio de animales
positivos.
Medicamento que aplican: Isoniacida- 10 mg/kg. Peso/diario por un período de 6-11
meses (en el pienso y el agua). Tampoco la vacuna ha logrado una efectiva inmunidad
(interfiere en la prueba diagnóstica).
Importancia de la enfermedad: económica, social y política.
'LVPLQX\HHOSHVo medio de los animales sacrificados.
'LVPLQX\HGHXQ-25% la producción de leche.
$FRUWDODYLGDSURPHGLRGHODQLPDOHQWUHXQ-20%.
3pUGLGDVSRUGHFRPLVRVWRWDOHVRSDUFLDOHV
0HUPDHOUHQGLPLHQWRGHWUDEDMRGHORVDQLPDOHV
/DIRUPDJHnital provoca esterilidad.
(OYDORUGHXQDQLPDOWXEHUFXORVRVHUHGXFHHQWUHHO-60%.
 (V XQD ]RRQRVLV TXH SURYRFD OD HQIHUPHGDG GH ORV WUDEDMDGRUHV FRQ VX DIHFWDFLyQ
laboral, económica y asistencial. Incluso puede provocar la muerte.
6HDIHFWDla compra-venta de los animales.
&RPSURPHWHHOSUHVWLJLRVDQLWDULRGHXQSDtV
LEPTOSPIROSIS
Es una enfermedad infectocontagiosa, de origen
bacteriano, que se presenta con curso agudo, subagudo
y crónico, común a los animales y al hombre, la cual se
caracteriza por la presencia de anemia ictericia,
trastornos del sistema digestivo, síndrome febril y
otras

manifestaciones,

según

el

curso

de

la

enfermedad, especie y categoría animal.
Esta enfermedad, se conoce con otros nombres, tales como: Ictericia infecciosa, Fiebre de
los pantanos, Fiebre de los 7 días, Fiebre de los arrozales y de los cañaverales,
Enfermedad de Weil, de los porqueros, Tifus canino y otros nombres que guardan relación
con las características clínicas, especies afectadas, características estacionales, territoriales
y otras.
Microscopía electrónica de una leptospira.



En Cuba, se tienen referencias de la enfermedad en los humanos, a partir de la 2da mitad
del siglo XIX. En 1921, se comprobó la infección en ratas capturadas en los mataderos. El
agente causal pertenece al Género Leptospira y existen varias especies: grippotyhosa,
canícola, icterohaemorrahagiae, pomona, ballum, tarassovi, hebdomanis, interrogans.
La Leptospirosis se presenta en unas cuantas especies de animales, entre los que se
encuentran los bovinos, equinos, ovino-caprinos, porcinos, caninos, cunícola, felinos,
avícola y también en el humano por lo que constituye una zoonosis de gran importancia.
Esta enfermedad, posee focalidad natural, siendo los roedores la fuente originaria de la
infección, los cuales entre ellos se contagian, a través de la cópula. Es una enfermedad
cosmopolita. En Cuba, la mayoría de los datos aportados, es en la especie bovina, por ser
la de mayor importancia económica.
Se encuentra distribuida en todas las Provincias, en los diferentes serogrupos y
serovariantes, destacándose el grupo Hebdomanis.
Las fuentes primarias son los animales enfermos, excepto el hombre y las fuentes
secundarias están representadas por la orina, agua y alimentos contaminados, instalaciones
y se le concede importancia a los ectoparásitos (garrapatas), en la transmisión de la
enfermedad.
Las Leptospiras penetran al organismo humano y de los animales, a través de diferentes
vías como son: la oral o bucal, percutánea (piel intacta o deteriorada), mucosas nasales,
bucales y oculares.

En la forma aguda son hallazgos constantes la anemia, ictericia, hemoglobinuria, como
En riñón se observan pequeños focos blanquecinos
como se observa en la imagen como señala la flecha.
Si posteriormente a la fase septicémica el animal no
muere, las bacterias van a los riñones y comienza su
eliminación continua o intermitente por la orina. Las
Leptospiras pueden invadir el hígado, lo que complica el cuadro y desenvolvimiento
clínico. En hembras gestantes, puede provocar el aborto.
También las sustancias tóxicas liberadas por la acción destructiva de los AC, pueden
causar la destrucción de los eritrocitos, pudiendo atravesar la barrera placentaria,
destruyendo alguna o toda estructura de las células sanguíneas del feto, comprobada su
existencia al ser aisladas de fetos abortados.



La sintomatología en los bovinos, se manifiesta de la siguiente manera: posterior a un
período de incubación que oscila entre los 4-5 días, 10-20 días o incluso hasta los 30 días,
se inicia con una brusca elevación de la temperatura corporal (41,5 0C), persistiendo por
varios días, junto con depresión general, afectaciones en la producción láctea, pérdida de
peso y postración. Puede alternar constipación con diarreas, de tipo sanguinolenta o
amarilla, con un fuerte olor fétido, trastornos hepáticos y renales.
La ictericia de tipo hemolítica, observable en las mucosas visibles. La orina es
hemoglobinúrica. La inrumiación está presente y la actividad cardiaca se afecta,
observándose taquicardia y disnea. Pueden aparecer descamaciones y ulceraciones de las
mucosas de los labios, encías y lengua. La piel pierde elasticidad, se torna apergaminada y
dura, con zonas necróticas y descamaciones en la región de la cabeza, cuello y dorso.
Los animales se convierten en portadores-eliminadores, pudiendo esta condición
mantenerse por espacio de 4 meses, después de la infección. Con mayor frecuencia, la
forma inaparente es más común en los animales adultos, reconociéndose la enfermedad,
por los hallazgos serológicos.
En otras oportunidades, solo se presenta el aborto La causa de aborto se debe a la
leptospiremia y muerte fetal, en la mayoría de los casos es difícil el aislamiento de la
Leptospira, debido a los cambios de PH, O2 y temperatura que la afectan.
En el feto se observa ictericia, líquido sanguinolento en cavidades, hemorragia, autólisis y
esplenomegalia.
En los porcinos, en la mayoría de las ocasiones, los casos son inaparentes, por la escasez
de síntomas. Sin embargo, el aborto, el nacimiento de crías muertas y muertes perinatales,
son manifestaciones asociadas en esta especie a la presencia de Leptospirosis. Los cerdos
son eliminadores de estas bacterias, por un largo período (incluso más de 1 año), de ahí su
importancia epizootiológica.
La enfermedad se presenta con escasa elevación de la temperatura y los trastornos
gastrointestinales son banales. Clásicamente, se ha caracterizado por un síndrome
meníngeo o meníngeo-encefálico, con rigidez de la nuca y paresia del tren posterior. El
animal puede recuperarse o la muerte puede sobrevenir, acompañada de fenómenos
convulsivos o como consecuencia de una parálisis progresiva. El aborto se ha comprobado
en un gran número de marranas afectadas.
En los equinos, son variables los síntomas, la elevación de la temperatura puede durar
hasta 3 días, se pueden observar anorexia, hemoglobinuria, constipación, diarrea,
postración y marcha vacilante. La conjuntivitis con edema de los párpados y la iridociclitis



recidivante, puede caracterizar la enfermedad en esta especie. En las yeguas, puede
producirse el aborto entre los 7 y 10 meses de gestación.
En los ovinos y caprinos, es rara la enfermedad. No obstante, puede provocar el aborto,
ictericia y la hematuria.
En los caninos, como especie de valor afectivo-económico, el curso de la enfermedad se
establece con la presencia de vómitos, anorexia, fiebre, temprana depresión, esclerótica y
conjuntiva hiperémicas, pequeñas úlceras en las encías y mucosa oral, el íctero,
albuminuria, hematuria y la uremia (producto de la nefritis), se evidencian con frecuencia.
En las infecciones agudas, la letalidad es alta y el carácter portador es muy importante en
esta especie por su estrecha relación con el hombre.
En los felinos se considera rara o poco frecuente.
En el humano, el período de incubación varía entre 5 y 13 días, el comienzo es súbito con
fiebre, escalofríos, dolor de cabeza intenso, vómitos y dolores musculares. La inyección
conjuntival es frecuente e intensa y la temperatura oscila entre 39 y 40 oC. La ictericia es
frecuente, hay hepatomegalia y esplenomegalia, y en ocasiones signos de irritación
meníngea. La oliguria es frecuente y la orina contiene albúmina, cilindros, hematíes y
bilis. En los casos graves puede haber uremia.
La sintomatología persiste por varios días, en los casos que sobreviven, la temperatura se
normaliza generalmente hacia el décimo día. Las recaídas pueden producirse y la
convalecencia puede prolongarse.
El diagnóstico de la Leptospirosis, debe llevarse a cabo, por la aplicación de los métodos
complejos, aunque en un momento determinado, por el resultado de alguno de ellos, puede
llegarse a una conclusión.
Anamnesis epizootiológica: ofrece datos generales de la Unidad, origen y movimiento
del rebaño, estructura del reemplazo, procedencia y destino de los animales, índice de
producción del rebaño (presencia de abortos), edad promedio del rebaño (presencia de la
enfermedad en los jóvenes), presencia de roedores, estado higiénico de la Unidad,
frecuencia y tipo de desinfecciones, cumplimiento de la cuarentena, disposición de los
cadáveres, de los residuales, carné de salud de los trabajadores, etc.
Clínico: teniendo en cuenta los síntomas, de acuerdo a la especie animal descrita
anteriormente.
Anátomo/patológico: por la observación de una leve ictericia y anemia grave, equímosis
en las membranas serosas y el tejido subcutáneo, pulmones pálidos, edematosos y



aumentados de tamaño, riñones inflamados con focos grisáceos más numerosos en la zona
cortical y nefritis intersticial crónica en los bovinos.
Bacteriológico: aislando las Leptospiras, a partir de sangre en la fase septicémica, o de la
orina extraída por cateterismo o directo del riñón y su posterior observación en un
microscopio de campo oscuro.
Histológico: observando la presencia del agente etiológico, mediante la coloración de
Giemsa.
Serológico: por la técnica de la microaglutinación (la más actual y práctica). También
puede emplearse la Fijación del complemento, Anticuerpos fluorescentes y otras.
Biológico: reproduciendo la enfermedad en el laboratorio, con ciertas especies destinadas
para estos fines, facilitando el estudio minucioso de la misma.
Diferencial: de enfermedades que por los síntomas pueda confundirnos, como es el caso
de las Hepatitis orgánicas o infecciosas, la Babesiosis, Intoxicaciones y otras.
Medidas contraepizoóticas preventivas y recuperativas:
&KHTXHRVLVWHPiWLFRGHORVDQLPDOHVFRQVHURORJtDEDFWHULROyJLFD\DQiWRPRSDWRORJtD
0HGLGDVGHVDQHDPLHQWRHSL]RRWLROyJLFRHQIDWL]DQGRHQODGHVUDWL]DFLyQFRQHOHPSOHR
del producto Biorat, la desinfección con solución caliente de sosa cáustica al 2%, solución
de formaldehído al 2%, solución de cal clorada al 3% de cloro activo y la emulsión
caliente de creolina al 5%.
5HDOL]DFLyQGHGUHQDMHVGH]RQDVSDQWDQRVDVRWHUUenos inundados.
3URWHFFLyQGHORVDEDVWRVGHDJXD\ORVHVWDQTXHV
&XDUHQWHQDGHGtDVSDUDORVDQLPDOHVGHQXHYRLQJUHVR
6HSDUDFLyQGHDQLPDOHVVDQRGHHQIHUPRV
,QYHVWLJDFLyQGHODIDXQDVLOYHVWUH
0HGLGDVGHSURWHFFLyQSDUDORVKXPDQRV &DUné de salud actualizado).
9DFXQDFLyQGHDQLPDOHVVXVFHSWLEOHV
$FWLYDFLyQGHFDMXHODVGHGHVLQIHFFLyQ
'HVDFWLYDFLyQGHFDGiYHUHVFRQHQWHUUDPLHQWRHLQFLQHUDFLyQ
,QYHVWLJDFLyQDOGHORVDERUWRV
 $SOLFDFLyQ GH WUDWDPLHQWRV HQ ORV ERYLQRV con algunos tipos de antibióticos como por
ejemplo.
3HQLFLOLQDHQGRVLVGH8,NJSHVRGLDULR,0SRUGtDV
(VWUHSWRPLFLQDHQODVPLVPDVGRVLVHLQWHUYDORV



2[LPLFLQDDUD]yQGHPJNJSHVRGXUDQWHGtDVHPSOHDQGRODVYtDVHQGRYHQRVD
e intramuscular.
 (Q ORV SRUFLQRV HO HPSOHR GH OD &ORUWHWUDFLFOLQD HQ GRVLV GH  PJNJ R  J7RQ
durante 10 días. También la tetraciclina a razón de 6,6 mg/kg peso durante 5 días. La
Dihidroestreptomicina a razón de 25 mg/kg peso (también puede emplearse en los
bovinos), cada 12 horas por vía IM durante 3 días.
7UDQVIXVLyQVDQJXtQHDDQDOJpVLFRVVXHURVKLSHULQPXQHV\JDPPDJOREXOLQDV
Importancia: es una epizoodemia muy considerada en el mundo, por su repercusión
social y económica. Se ha publicado, que provoca pérdidas económicas, en los Estados
Unidos anualmente superior a los 100 millones de dólares. Pérdidas considerables en la
producción de leche y de peso en los animales de engorde. Muerte de animales jóvenes
fundamentalmente en terneros, puede ser considerable.

Vacuna contra la rinotraqueitis bovina infecciosa, leptospirosis, diarrea viral bovina
tipo I y tipo II, parainfluenza III (VACUNA VIRA SHIELD 4 + L5)

Descripción: Vacuna polivalente preparada con cepas de virus inactivados y células
completas del antígeno de leptospira.
Composición: Esta vacuna está elaborada con cepas altamente antígenas de los virus de
IBR, BVD (citopático y no citopático), PI3. Preparada sobre una línea celular bovina
establecida en combinación con células completas de antígeno de leptospira.
Contiene por dosis mínimo:
IBR 107.5 DITC....................................... 50%
BVD tipo 1 Citopático 106.1 DITC........... 50%
BVD tipo 2 no Citopático 106.1 DITC..... 50%
PI3 107,5 DITC....................................... 50%
L. Canícola.......................................... 1 x 10 8
L. Grippotyphosa..................................5 x 10 8
L. Hardjo...............................................1 x 10 9
L. Icterohaemorrhagie..........................5 x 10 7
L. Pomona............................................5 x 10 8
La vacuna es químicamente inactivada y con el adyuvante EXTEND III, contiene
penicilina, estreptomicina, anfotericina B y tiromesal como preservativos.



Dosificación: Agite bien antes de usar. Administre una dosis de 5 ml en forma
intramuscular dentro de las 6 semanas antes de la fecundación. Revacune en 4 a 5
semanas. Vacune las vacas lecheras durante el período de "seca". Revacune anualmente
para mantener altos los niveles de inmunidad.
Precauciones: Almacenar entre 2° y 7° C. No congelar. Usar todo el contenido una vez
abierto el frasco. No vacunar dentro de 60 días antes de sacrificar el animal. Puede ocurrir
una hinchazón pasajera en el lugar de la inyección. En las vacas lecheras se puede
observar una reducción de leche y una depresión pasajera de 3 a 6 días, inmediatamente
después de la inyección. Pueden ocurrir reacciones anfilácticas por el uso de este
compuesto biológico.
Tratamiento sintomático. Antihistamínico tipo ALERVEC.
Presentación: Frascos por 10 dosis, 20 dosis y 50 dosis.
RABIA
Es una enfermedad infecciosa no contagiosa, de presentación aislada o enzoótica, de
origen viral, curso agudo y mortal en todos los animales de sangre caliente y en el humano
( zoonósica), que desencadena en una encefalitis aguda, ocasionada por un Rhabdovirus
(RNA), en forma de bala. Se conocen 2 cepas (virus calle, que es la de la naturaleza) y
(virus fijo, que se logra por diferentes pases en el laboratorio).
Normalmente, el virus de la rabia se transmite a los seres humanos por la mordedura de un
perro infectado; pero, en una zona donde la Rabia está presente, la picadura de cualquier
animal puede ser sospechosa. También se transmite al morder un animal a otro. Los
síntomas de esta enfermedad aparecen después de un periodo de incubación de diez días, e
incluyen fiebre, dificultades respiratorias, espasmos musculares y, en una etapa posterior,
un miedo irracional al agua. La muerte llega, casi de forma inevitable, entre los tres días y
las tres semanas después de la
aparición de los síntomas. Por este
motivo, el mejor tratamiento es la
prevención mediante la vacunación
del animal.
En Cuba los principales animales transmisores de la Rabia son: la mangosta, el
murciélago y el perro. La principal fuente de infección, es la saliva infectante de
animales enfermos y de reservorios naturales. En Cuba, la mangosta y los murciélagos. En
otros países los vampiros, las zorras, mapaches, etc. También constituyen fuentes el
sistema nervioso central, las glándulas salivares, lagrimales, el líquido cefalorraquídeo.



Las vías son a través de mordeduras y lameduras. Se habla de la Rabia aérea, ésta es
bastante rara, sobre todo cuando los animales o las personas se encuentran en lugares
cerrados sin ventilación (puede ser en una cueva, o en un laboratorio sin condiciones
necesarias para el trabajo de aislamiento del virus). También a través de la membrana
conjuntival, sobre todo por accidente de trabajo, al abrir la bóveda craneana, con la entrada
a la misma de una esquirla de hueso.
En la transmisión juegan un papel importante, la virulencia de la saliva, la extensión y
profundidad de la mordedura, riqueza en vasos linfáticos y nervios, el sitio de la
mordedura (es decir cerca o lejos del SNC), así como la dosis de virus inoculado.
Sintomatología: tiene un período de incubación bastante variable, desde los 15 días hasta
el año, de acuerdo a la especie de animal afectado. Se destacan en esta enfermedad 3
Fases: Prodrómica, Rabiosa o Furiosa y la Muda o Paralítica.
La prodrómica dura de 1 a 3 días, en la misma se aprecia cambio de conducta en el
animal afectado, así como de temperatura, incapacidad de retener la saliva, no comen ni
beben, buscan la soledad, frecuente micción, erección en el macho y deseo sexual.
La forma furiosa, se caracteriza por la marcada agresividad, se alejan del medio, degluten
objetos extraños (perversión del gusto), expresión de viveza y de ansiedad en la mirada,
pupilas dilatadas, cambio de ladridos como consecuencia a la parálisis de las cuerdas
vocales, ataxia locomotriz, asfixia y muerte.
La forma muda o paralítica, se caracteriza por la ataxia locomotriz ligera, maxilar
inferior caído y suelto, boca abierta, lengua colgante, estrabismo debido a la parálisis de
músculos oculares, parálisis del 1/3 posterior, mirada extraña y estúpida, parálisis general
y la muerte.
No todos los animales transitan por las 3 fases, algunos de los prodromos pasan a la
furiosa y a la paralítica y mueren. Otros en cambio de los prodromos van directo a la
paralítica y mueren. Esta última resulta ser más peligrosa, porque se manifiesta
solapadamente y el hombre puede contagiarse con más facilidad.
Los síntomas en el humano pueden abarcar:
Ansiedad, estrés y tensión
Babeo
Convulsiones
Sensibilidad exagerada en el sitio de la mordedura
Excitabilidad
Pérdida de la sensibilidad en un área del cuerpo



Pérdida de la función muscular
Fiebre baja, 102° F (38.9° C) o menos
Espasmos musculares
Entumecimiento y hormigueo
Dolor en el sitio de la mordedura
Reflejo de Babinski positivo
Inquietud
Dificultad para deglutir (las bebidas producen espasmos de la laringe)
El enfermo pasa por 4 fases:
1. Fase de incubación: Dura entre 60
días y 1 año y es asintomática.
2. Fase prodrómica: Dura entre 2 y
10 días. Aparecen síntomas
inespecíficos.
3. Fase neurológica: Dura entre 2 y 7
días. Afecta al cerebro. El paciente puede manifestar hiperactividad, ansiedad,
depresión, delirio, parálisis, espasmos faríngeos (hidrofobia «
4. Fase de coma: Dura entre 1 y 10 días. El paciente entra en coma y finalmente
muere, bien por parada cardíaca, bien por infecciones secundarias.
A partir de la segunda fase, es mortal en el 99,9% de los casos. La única opción de
tratamiento es suministrar inmunoglobulinas e inyectar una vacuna contra el virus, lo que
sólo es eficaz durante la fase de incubación.
Diagnósticos:
Anamnesis epizootiológica: en esta enfermedad este método no resulta ser el más
importante, porque rara vez esta enfermedad se da en brotes. Por regla general se ve en
casos aislados, y la anamnesis está restringida al animal sospechoso (un perro, un gato,
una mangosta, un murciélago).
Clínico: en este se tiene en cuenta fundamentalmente los síntomas específicos de la
enfermedad y los cambios de conducta, tanto en animales como en personas.
Histológico: es un método efectivo pero poco sensible, se realiza en el laboratorio
tomando una muestra de cerebro a nivel de las astas de Ammon, se realiza una impronta,



se tiñe y se observa al microscopio, con la finalidad de detectar entre las células nerviosas
unos cuerpos de inclusión denominados corpúsculos de Negri. De estar presentes, es un
método confirmatorio de la presencia de la enfermedad.
Pero si este método resultara negativo, no indica que el animal no esté enfermo, porque si
se sacrifica antes de que el virus haya alcanzado el cerebro, no se observarán dichos
corpúsculos.
Inmunofluorescencia: es el más efectivo y muy sensible, se realiza también con tejido
cerebral fresco y permite la observación directa de una reacción específica
antígeno/anticuerpo y en pocas horas puede emitirse un diagnóstico certero de la situación
existente.
Biológico: se realiza inoculando material sospechoso en ratones blancos lactantes de 5
días de nacidos, que se mantienen junto con la madre para que los amamante. Si fuera
positivo el diagnóstico a partir de los 14 días y hasta en casos extremos los 30 días,
aparecen como síntomas erizamiento del pelo e incoordinación de los movimientos y
muerte. La dificultad está dada en el tiempo prolongado que debe esperarse para
corroborar un resultado.
Anatomopatológico: en los animales que mueren por la enfermedad, en el acto de la
necropsia, puede observarse un líquido color café en el estómago, así como objetos
extraños que los animales ingieren.
Diferencial: de otras enfermedades neurológicas, que en determinado momento pudieran
enmascarar el diagnóstico certero, tales como: Inflamaciones meníngeas, Moquillo canino,
Eclampsia, Enfermedad de Aujeszky o Pseudorrabia, envenenamientos, cuerpos extraños
en el esófago y en la faringe, Enteritis agudas parasitarias.
Tratamiento en humanos afectados: inmediatamente que una persona ha sido mordida
por un animal, que se sospeche de rabia, se tienen en cuenta medidas profilácticas como
son: lavar la zona afectada con agua y jabón amarillo para eliminar la saliva, dejar que
sangre un poco, para facilitar la salida de los virus, aplicar un desinfectante (yodo,
timerosal u otro), aplicar el esquema de vacunación que exista en su país.
El animal mordedor debe en la medida de las posibilidades, ser capturado vivo para su
observación en una dependencia del Ministerio de Salud Publica, durante 14 días. Si no se
manifiesta la enfermedad, se devuelve al dueño en caso que lo tenga. Si es positivo a la
enfermedad, se sacrifica y se somete su cerebro a todos los diagnósticos anteriormente
explicados.



El tratamiento en el humano, se suspende de resultar negativo el animal. Si el animal no
pudo ser capturado hay que realizarlo completamente, igual que cuando resulta positivo a
la enfermedad.
Complicaciones:

Si no se trata, la rabia puede llevar al coma y a la muerte. En casos

poco frecuentes, algunas personas pueden tener una reacción alérgica a la vacuna.
Campaña

de

vacunación

antirrábica

domiciliaria
Medidas

contraepizoóticas

preventivas

y

recuperativas

[ Limitar los reservorios existentes, de acuerdo
al país. En Cuba, se tienen en cuenta los
siguientes en este orden: mangostas, murciélagos, perros, gatos y el resto.

[ Aislar los animales sospechosos en dependencias de higiene y epidemiología.
[ Realizar pesquisa, para localizar animales mordidos.
[ Establecer recogida periódica de perros callejeros.
[ Envenenar madrigueras de mangostas con postas de huevos, carnes, pescados.
[ Proteger los animales susceptibles, con el esquema de vacunación establecido así
como por las medidas higiénico-sanitarias.

[ Vacunar todos los perros con dueños, anualmente, a partir de los 6 meses de edad.
[ Vacunar a ciertos viajeros o personas en ocupaciones de alto riesgo
[ Evitar el contacto con animales desconocidos
[ Disponer de cuarentena para perros y otros mamíferos importados en los países libres
de rabia

Importancia económico-social: está dada porque
compromete la vida de personas y de animales
domésticos afectados, ya sean productivos o
afectivos. También los animales de fauna silvestre
se ven afectados, lo que trae consigo trastornos e
impacto ambiental. Por suerte para Cuba, no es una



amenaza, como si lo es para otros países Latinoamericanos y del Caribe. Por eso es tan
importante el cumplimiento de las medidas preventivas mediante la vacunación y el
control de reservorios naturales.
De acuerdo al Cuestionario Anual FAO/OIE/OMS del año 1999, en Cuba hubo focos de
Rabia en diferentes especies animales que a continuación relacionamos para su
conocimiento:
En la especie bovina 7 casos y todos sacrificados,
En la felina 2 casos sacrificados,
En la canina existieron 40 animales enfermos y sacrificados,
Ovinos 6, de ellos 4 murieron y los otros 2 se sacrificaron,
3 porcinos sacrificados,
4 caprinos sacrificados.
Tan sólo tres de las 951 especies de murciélagos que hay en todo el mundo se pueden
considerar vampiros verdaderos, y en concreto los que pertenecen a los géneros Diaemus,
Diphylla y Desmodus. En Cuba no existen murciélagos vampiros, pero si unas cuantas
especies de murciélagos que se alimentan de flores, frutas, y que son transmisores activos
de la Rabia urbana y rural.

BRUCELOSIS:
Es una enfermedad infectocontagiosa, de origen bacteriano, de
curso generalmente crónico, que afecta a los animales
domésticos, silvestres y al hombre (zoonosis), ocasionada por el
Género Brucella de las especies abortus (9 biotipos), suis (4
biotipos), melitensis (3 biotipos), neotomae, ovis y canis.
Se caracteriza por manifestaciones orgánicas, de carácter inflamatorio, predominando el
aborto, retenciones placentarias, mastitis, orquitis y epididimitis.
Se conoce con otros nombres, tales como: Melitococia, Fiebre ondulante, Fiebre de Malta,
Fiebre del Mediterráneo (en el hombre), Aborto infeccioso, Aborto epizoótico (animales),
Enfermedad de Bang (bovinos).
La distribución de las diferentes especies de Brucellas y sus biotipos, varía con las áreas
geográficas. La B abortus es la más ampliamente difundida, la B melitensis y la suis están
distribuidas irregularmente, la B neotomae, tiene focos naturales en el Oeste de los



Estados Unidos, Brasil, Alemania, Japón y Madagascar y la B ovis en todos los países,
donde la cría de ovinos es importante.
En Cuba, en el 1962, se estableció el programa de lucha y en el 1984, el país se declaró
libre de la enfermedad. La
enfermedad

se

humano,

mediante

mecanismos

trasmite

al
4

fundamentales:

ingestión, contacto, inhalación e
inoculación.
Las fuentes primarias son los

secundarias están representadas por el agua y

animales

enfermos,
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y

las

fetos,
descargas
fuentes

los alimentos contaminados, las

instalaciones y se le concede importancia a los roedores, en la transmisión de la
enfermedad.
Las Brucellas penetran al organismo de los animales, a través de diferentes vías: oral,
bucal o enterógena, por la ingestión de pastos, forrajes y aguas contaminadas, al lamer
fetos y animales recién nacidos, membranas fetales, así como órganos genitales de otros
animales, percutánea (piel lesionada o intacta), vaginal, intrauterina y por aerosoles.
En el humano, fundamentalmente por la vía oral, por la ingestión de leche contaminada,
subproductos de la leche, confeccionados de manera artesanal o casera y por el consumo
de carnes mal cocinadas.
Signos y síntomas:
Predomina el aborto o el nacimiento prematuro o a término de animales muertos o
débiles. El aborto ocurre por regla general, en la segunda mitad de la preñez, también
puede observarse retención placentaria, metritis, infertilidad permanente.
En el macho, pueden localizarse en los testículos y glándulas genitales anexas, provocando
disminución de la libido sexual, infertilidad. Puede provocar atrofia del testículo.
Adherencias y fibrosis, vesiculitis, artritis.
En la cabra puede observarse también mastitis. En los equinos, generalmente por una
bursitis fistulosa. En el perro, es esporádica, puede aparecer síndrome febril, emaciación,
orquitis, anestro, artritis y en ocasiones aborto, cuando la provocan las Brucellas abortus,
suis y melitensis.



Pero puede ser epizoótica, si la causa es la B canis y se caracteriza por abortos, muertes
embrionarias, prostatitis, epididimitis, esplenitis, linfoadenitis. El aborto se presenta
alrededor de los 50 días de la gestación. La bacteriemia es prolongada.
En el humano, fiebre de comienzo, lento sin localización visceral, forma de carácter
septicémico, forma fibricular con localización inicial predominante visceral, puede tener
principio apirético y la latente.
Diagnóstico:
Anamnesis epizootiológica: Teniendo en cuenta los datos generales de la Unidad, origen y
movimiento del rebaño, estructura del reemplazo, procedencia y destino de los animales,
índice de producción del rebaño, edad promedio del mismo, presencia de abortos,
animales con anestro prolongado, medidas de saneamiento epizootiológico, frecuencia y
tipo de las desinfecciones, presencia de roedores, carné de salud de los trabajadores, entre
otros.
Clínico: Por los síntomas en cada una de las especies.
Bacteriológico: Aislando la bacteria de órganos, tejidos, secreciones. Se recomienda el
estómago de los fetos abortados y las envolturas fetales, por ser los lugares de mayor
predilección y encontrarse en mayores cantidades las bacterias.
Serológico: a través de las siguientes técnicas como son la aglutinación lenta en tubos y la
rápida en placas (prueba de Rosa de Bengala), el Mercapto- 2- etanol, la fijación del
complemento, el Ribanol, la prueba del anillo en leche. Todas se basan en detectar títulos
de anticuerpos a Brucellas (Reacción AG/AC).
Anátomo/Patológico: las lesiones son variables. En la placenta observando los cotiledones
fetales con aspecto granular y el corion intercoltiledonar edematoso.
Medidas contraepizoóticas preventivas y recuperativas: en nuestro país, se desarrolla
un Programa de Lucha, que se rige por la Norma Ramal y se basa en lo siguiente:
$SOLFDUWpFQLFDVGHYLJLODQFLDSDUDORFalizar rebaños infectados.
3UXHEDGHODQLOORHQODOHFKH yYHFHVDODxR 
(IHFWXDUSUXHEDVVHUROyJLFDVFDGDDxRVREUHHOGHODVYDFDVUHSURGXFWRUDV
(OLPLQDFLyQGHDQLPDOHVSRVLWLYRV
3DVWHXUL]DFLyQGHODOHFKH
 9DFXQDFLyQ FRQ OD Yacuna Brucella abortus cepa 19, de producción cubana que
mantiene una magnífica respuesta de AC, los cuales desaparecen en el transcurso de 6 a
12 meses post-vacunación.



Vacuna para prevenir el aborto infeccioso o brucelosis
Descripción: vacuna liofilizada para reconstituir con diluyente estéril.
Composición: cada 2 ml de vacuna reconstituida contiene:
gérmenes vivos en fase lisa de brucella abortus cepa 19: 20 x 10 9
Indicaciones: se utiliza para la inmunización activa de terneras sanas contra brucelosis.
Administración: subcutánea.
Dosificación: 2 ml en la región retroescapular (atrás de la paleta) o en la tabla del cuello.
Precauciones: Entre los 3 y 7 meses de edad no requiere revacunación.
Los machos no deben vacunarse. Refrigerada entre 3ºC y 7ºC.
Presentación: 5 y 10 dosis con su diluyente. Registro ICA N° 863 DB
ENFERMEDADES VIRALES DE LAS ABEJAS
LOQUE AMERICANO
Agente causal
La Loque americano (LA) es una enfermedad bacteriana
producida por un bacilo denominado Paenibacillus larvae
White., este microorganismo posee forma de bastón de unas
2,5 a 5 micras de largo por 0,4 - 0,8 micras, móvil con flagelos. Una característica
fundamental de P. larvae es la formación de endosporas, las cuales son extremadamente
resistentes al calor (30 minutos a 100 y 15' a 120), desinfectantes químicos, cloro,
radiación UV (20 minutos), iodados y agua caliente con
cualquier aditivo.
Las esporas de Paenibacillus larvae pueden permanecer
infectivas por mas de 40 años, aunque ven disminuida su
viabilidad

luego

de

este

periodo.

Presentan

la

particularidad física fundamental de poseer movimiento
browniano, por lo tanto, cuando se observan al microscopio
óptico se muevan constantemente permitiendo así una
mejor identificación.
Sintomatología y daño



La Loque Americano es una enfermedad de las crías que las mata después que han
terminado su etapa de larva. Principalmente mueren en estado de propupa, aunque es
probable que algunas lo hagan en estado de pupas. Luego de 1 mes de la muerte de la
larva, es característica la formación de una escama adherida a la pared inferior de la celda
pudiendo permanecer en el panal por varios años sin que las abejas la retiren.
Cuando la enfermedad se presenta los opérculos de los panales de cría se tornan húmedos
y más oscuros, para luego hundirse. Es en ese momento que las abejas comienzan a retirar
los restos larvales. Luego de muertas, las crías adquieren un color castaño y despiden un
olor desagradable.
Las larvas muertas por L.A. adquieren una consistencia semifluida, que se asemeja a la
goma de mascar, es por esto que cuando se introduce un palillo dentro del opérculo este
arrastra un residuo castaño en forma de hebra viscosa, que se estira hasta 4 cm.
Actualmente se están presentado casos, que si bien presentan una sintomatología clínica
dudosa (Loque atípica), mediante técnicas de laboratorio se confirma la presencia de
Paenibacillus larvae, agente causal de Loque americana. En estos casos se presentan
diferentes bacterias asociadas.
Ciclo de vida
Las larvas de abejas se infectan al ingerir el alimento contaminado con esporas de LA
éstos germinan irregularmente en un periodo entre 24 y 48 hs. en el intestino y dan origen
a las células vegetativas (bacilo). Las bacterias no pueden atravesar la pared intestinal
hasta que la larva se convierta en propupa. Cuando esto ocurre, las bacterias llegan a la
hemolinfa y proliferan multiplicándose violentamente hasta matar a la cría.
Una escama posee aproximadamente 2,5 billones de esporas.
Larvas de menos de 24 horas solo necesitan 6 esporas para infectarse, mientras que una
larva de 3 días necesita ingerir millones de esporas para ser infectada; pasado este período
difícilmente se infecten.
Las larvas de REINAS son más susceptibles a la enfermedad que las larvas de OBRERAS
y estas que las larvas de ZANGANOS.



Difusión de loque americana
Los principales agentes de difusión de la enfermedad son: pillaje, deriva de abejas,
alimentación (miel y polen), intercambio de cría de una colmena a otra y el manejo del
apicultor (palanca, guantes, panales abandonados en galpones abiertos, vehículos
contaminados, etc.).

Las colonias muy afectadas de LA, ven gradualmente disminuida su población, hasta el
punto que la reina con unas pocas abejas, abandonan las mismas, si bien las causas de este
abandono no son aun muy conocidas, algunos autores sostienen que puede ser producido
por el excesivo olor reinante en el medio-ambiente de la colmena. Este hecho deja la
colmena infectada expuesta al pillaje de las otras colonias del apiario.
La Loque Americana es una enfermedad NO ESTACIONAL, que lleva invariablemente a
la perdida de la colonia. Aunque puede suceder que cuando aparece un brote este luego
desaparezca, es improbable que las abejas puedan retirar de esa colonia todas las esporas



formados durante esa primera infección. Por consiguiente en algún momento esas esporas
pueden comenzar otra vez el ciclo.
Los esporos pueden ser transmitidos a las larvas por las abejas adultas encargadas de
limpiar los panales, también pueden contaminarse por esporos que persisten en el fondo de
las celdas.
Las abejas adultas pueden identificar la infección muy poco después que esta se produce.
Sin embargo durante la enjambrazón en el momento de elegir una nueva colmena, ellas no
pueden distinguir entre panales contaminados o no, por lo cual mantener colmenas
muertas y abandonadas en el campo puede ocasionar la infección de enjambres.
En la mayoría de los casos las colonias enfermas que se recuperan parecen sanar
abruptamente durante la temporada de miel. Esto se debe fundamentalmente a:
Los esporos pueden diluirse en el néctar recién recolectado hasta tal punto que las
larvas jóvenes susceptibles tienen pocas probabilidades de recibirlas con el
alimento.
Las abejas evitan almacenar miel o polen en celdas que contengan restos larvales
de larvas muertas por Loque Americana.
El flujo del néctar estimula el comportamiento higiénico de las nodrizas.
Importancia de la miel como fuente de contagio
Presencia de esporos en miel:
100% de las colonias infectadas
26.1% de las colonias sanas ubicadas en colmenares que hayan tenido algún caso
positivo.
4% de las colonias sanas de apiarios que no presentan la enfermedad, pero
ubicadas en zonas infectadas. (Hornitzky & Karlovskis, 1989)
Mantener bajos niveles de infección contribuye a frenar el grado de difusión de la
enfermedad, ya que durante el proceso de deriva, abejas de colmenas infectadas, son
capaces de transmitir la enfermedad a colmenas fuertes.
Diagnóstico:
Por tratarse de una enfermedad agresiva, es importante saber reconocerla y detectarla en
los primeros momentos de la infección.
Se deben considerar determinadas pautas al momento de realizar la inspección:
Porcentaje de marcos de cría inspeccionados.
Localización en la cámara de cría de los marcos que se inspeccionan.
Frecuencia en el año/temporada con que se realizan las inspecciones.



Observación minuciosa de los opérculos y restos larvales.
Tiempo empleado en la inspección de la cámara de cría.
Durante la observación a simple vista se puede ver:
El panal de cría no tiene una postura pareja. Se ven celdillas vacías, sin postura, ni
larvas, alternadas con celdas operculadas (cría salteada).
En los panales de cría suelen encontrarse opérculos hundidos, mas oscuros que lo
normal, grasosos y con pequeñas perforaciones.
Larvas muertas de color marrón, de aspecto "gomoso", que al introducir un palillo y
retirarlo se estira como "chicle".
Las escamas, producto de las larvas muertas, quedan adheridas longitudinalmente a la
pared de las celdas. Son de color marrón muy oscuro, casi negro, muy difíciles de
retirar.
Las larvas muertas, comienzan a descomponerse, desprendiendo un olor fuerte
característico.
Control
Por las características propias de la enfermedad, una vez que la LA se detecta en una
región muy difícilmente pueda ser erradicada por completo de dicha zona. Cualquiera de
los

métodos descriptos a continuación deben complementarse indefectiblemente con un
programa intensivo de revisiones periódicas de los apiarios (en un intervalo de 90 días
como mínimo), incluida la época invernal, ya que una sola colonia abandonada en el
campo puede destruir el trabajo de varios años de control.



Resulta imprescindible adecuar las acciones tendientes a controlar la enfermedad de
acuerdo a cada caso y a cada sistema en particular, debidamente asesorado por un técnico.
Destrucción por fuego de las colonias enfermas:
Esta es siempre la mejor opción para erradicar la enfermedad. La destrucción implica:
Se debe realizar un pozo en la tierra con un diámetro de acuerdo a la cantidad de
material a quemar, de aproximadamente 60-70 cm de profundidad. Sobre el hoyo se
colocan 2 o 3 palos verdes o barras de metal, donde se colocará el material a ser
quemado.
Matar las abejas mediante la utilización de un insecticida o un paño embebido en nafta
(300 ml). Para este procedimiento no se debe usar humo, ya que las abejas llenan sus
buches con miel contaminada aumentando el riesgo, de escape y contaminación de
otras colmenas. Este procedimiento se puede realizar a cualquier hora del día debido a
que las abejas que están pecoreando difícilmente presenten esporos en sus buches, ya
que ellas retornan con néctar recién colectado de flores.
Una vez que se verifica que las abejas han muerto se procede al quemado de panales,
abejas y marcos. Si el material de madera no es incinerado junto con las abejas se debe
desinfectar o esterilizar perfectamente.
Durante el proceso de quemado se debe evitar que la miel sea derramada fuera del
pozo.
Una vez finalizada la incineración se debe tapar el pozo, a fin de evitar el pillaje de la
miel, cera y propóleos, que no se hayan terminado de quemar.
Este sistema es recomendable cuando la incidencia de LA en los apiarios es menor al
5% anual.
Paquetes de abejas
La tecnología de paquete, es uno de los métodos más eficaces para recuperar colonias
afectadas con Paenibacillus larvae. Si bien esta tecnología no es 100% eficaz, permite
disminuir la infección mejor que cualquier otra alternativa de manejo.
Los pasos a seguir son los siguientes:
Cortar las alas y enjaular las reinas de las colmenas afectadas.
Sacudir con ayuda de un embudo y un rociador de agua; las abejas dentro de un
paquete, conste que las abejas deben ser rociadas previamente al sacudido. Al igual
que para quemar una colonia debemos evitar el uso de humo, reemplazándolo por un
buen rociador de agua con azúcar.



La cantidad de abejas necesarias para la confección de un paquete de recuperación de
colonia, es aproximadamente 1800 gramos, que son aproximadamente 6 marcos de
abejas.
En caso de que una colonia muy debilitada por la enfermedad no alcanzara este peso se
debe completar con abejas de otra colmena.
Matar el excedente de abejas e incinerar los panales de cría y polen. La miel puede ser
extractada si se manipula adecuadamente para evitar el pillaje. El resto del material
apícola deberá ser desinfectado.
Colocar los paquetes con alimentador en un lugar oscuro y fresco, durante 48 o 72
horas
Preparar una cámara de cría, con tres marcos de cera estampada y un alimentador,
nunca se deberán utilizar cuadros con cera labrada ya que las abejas tienden a colocar
la miel con esporos en las celdillas.
Colocar el paquete dentro de la cámara, durante dicha operación se deberá sacar la
reina y colocarla entre los marcos de cera estampada, retirando el tapón del candi. y
mantener la cámara totalmente hermética durante 48 horas.
Abrir un poco la piquera y llenar nuevamente el alimentador de jarabe con antibiótico.
Alimentar cada 4 ó 5 días, hasta que completen la cámara.
Cepillado Doble
Dicho procedimiento consiste en:
Apartar la colmena de su lugar y colocar un nuclero vacío de cuadros.
Sacudir los cuadros de abejas dentro del nuclero con alimentador.
Los marcos de la colmena con cría deben ser INCINERADOS indefectiblemente y la
cámara desinfectada. Los cuadros con cera podrán fundirse y utilizarse para
estampado. La miel podrá extractarse y utilizarla solamente para consumo humano,
"nunca deberá alimentar a las abejas con esa miel".
El núcleo, en el que se han sacudido las abejas, se dejará en el lugar hasta el anochecer
para asegurarse que todas las abejas retornen del campo; en ese momento se debe
cerrar con alguna tela metálica que permita la aireación y mantenerlo cerrado por 48 o
72 horas.
Al cabo de este tiempo el nuclero se podrá trasvasar a una cámara con cera estampada
y alimentador.
Alimentar cada 4 o 5 días, hasta que completen la cámara.



En el momento que las abejas hayan labrado y contenga las primeras larvas de obreras,
se debe añadir en el alimentador jarabe con antibiótico.
Esta técnica si bien es mas sencilla que la de paquete, ha ofrecido muchos menos
resultados, tanto en recurrencia de LA, como en pérdida de colmenas durante el
proceso. En la mayor parte de los casos las abejas mueren en el nuclero o abandonan la
cámara.
Cepillado simple:
Colocar inmediatamente al lado de la colmena enferma una cámara desinfectada.
Colocar 3 cuadros de cera estampada, un alimentador y la reina.
Es importante saber que mediante esta metodología solo se baja el nivel de infección
de las colmenas, no se elimina la enfermedad por completo, por lo tanto es altamente
probable que esta vuelva a aparecer en los próximos meses. Por lo que utilizar este
método es aconsejable solo cuando el número de colmenas afectadas es muy grande y
el nivel de infección de cada colmena es bajo.
Quimioterapia
Oxitetraciclinas: Las oxitetraciclinas resultan eficaces cuando una colonia recibe entre
1,20 y 1,25 gramos en 5 litros de jarabe, concentraciones mayores son tóxicas para las
abejas.
Sulfatiazol sódico: No se recomienda su uso en Argentina. Se han encontrado un gran
número de cepas bacterianas de Paenibacillus larvae resistentes al sulfatiazol.
Es importante recalcar que el sulfatiazol sódico permanece dentro de la colmena por varios
meses en forma activa, por lo cual su uso puede contaminar seriamente la miel.
Otros antibióticos: Últimamente fue presentado en la Univ. de La Plata, dos nuevas
alternativas para el control químico de la Loque Americana:
Tilosina: un antibiótico de uso común en avicultura, probado con excelentes resultados a
campo en dosis de 1,5 gr. de principio activo por colmena, suministrado en un paquete
medicamentoso constituido por 50 gr. de azúcar, 20 a 30 gr. de gelatina de cereza y la
droga.
Aceites esenciales: probados in vitro, permiten vislumbrar buenos resultados en el control
de la enfermedad.
Formas de Aplicación y dosis
Utilización de pastas medicamentosas
Las pastas medicamentosas o Tortas son formadas esencialmente por Aceite vegetal,
azúcar y la droga a utilizar. La relación de cada componente es la siguiente:



300 gr. de azúcar
150 gr. de aceite vegetal hidrogenado
1,25 gr. de clorhidrato de oxitetraciclina
A estas pastas se les puede adicionar gelatinas saborizadas de diferentes gustos, a fin de
mejorar la aceptación, de las mismas.
Uno de los inconvenientes del uso de pastas medicamentosas, es la dificultad que tienen
las abejas para su consumo, es común encontrar que colonias vigorosas presentan una
buena utilización y las colonias pobres en población (generalmente aquellas que presentan
problemas sanitarios) no lo consumen o lo consumen muy parcialmente.
Espolvoreo
Se aplican por espolvoreo mezcladas con azúcar impalpable o azúcar molida, en una
proporción de:
43,7 gramos de azúcar.
1,3 gramos de clorhidrato de oxitetraciclina.
distribuidos en tres aplicaciones de 15 gramos cada una.
Las oxitetraciclinas tienen el inconveniente de reaccionar negativamente con las féculas,
por eso no es conveniente administrarla con azúcar impalpable (ya que muchas de estas
azúcares presentan grandes cantidades de fécula), lo conveniente es moler azúcar común o
administrarlo con jarabe.
Se aconseja no espolvorear los medicamentos directamente sobre los panales de cría sino
alrededor de estos, ya que cuando el apicultor aplica directamente sobre la cría, los
medicamentos suelen mezclarse con el alimento que las obreras dan para las larvas. La
alimentación directa de la mayoría de los medicamentos lleva a la muerte de la larva.
Consideraciones finales acerca del uso de antibioticos
La eficacia del tratamiento con fármacos es muy variable, los resultados dependen del
grado de contaminación del equipo, de la habilidad del apicultor y de la variabilidad de
muchos factores naturales que influyen en el curso de la enfermedad.
Los tratamientos incompletos traen aparejado la aparición de resistencia por parte de las
bacterias.
Por otra parte una sobredosificación representa un peligro ya que el exceso de antibiótico
puede pasar a la miel; los tratamientos se deben suspender indefectiblemente 2 meses
antes de la mielada para evitar la presencia de dichos residuos.
El resultado inmediato del tratamiento con antibióticos es una disminución rápida de los
síntomas. Sin embargo se debe considerar que estos fármacos actúan solamente sobre la



fase vegetativa de la bacteria sin tener ninguna acción sobre las esporas, con lo cual la
colonia continúa con la enfermedad sin presentar signos clínicos.
También debemos saber que una vez que se ha comenzado un programa de prevención y
control con antibióticos, es muy difícil suspender, el uso de los mismos. Existe la
posibilidad que luego de varios
años

de

tratamientos

preventivos, se desencadenen
infecciones

masivas

de

las

colmenas con marcados signos
clínicos, como consecuencia de
ciertos

problemas

con

los

antibióticos como: resistencia
por parte de las bacterias,
errores de manejo, etc. (ver
gráfico siguiente).
La actividad de los antibióticos disminuye rápidamente en los jarabes medicamentosos por
lo que es preciso preparar solo lo que será utilizado ese día.
DESINFECCION DE MATERIALES APICOLAS
Esterilización por fuego: En caso de no quemar las cámaras de cría, pisos y techos se
deberá proceder a una exhaustiva desinfección que puede consistir en:
Quemado en forma de pira o chimenea:
Se colocan 6 o 7 alzas invertidas en forma de chimenea.
Se las rocía con querosén, debajo se coloca un techo o piso con un poco de querosén.
Una vez que todo está listo se prende fuego, con los cuidados necesarios de estar
trabajando con material inflamable y se deja arder hasta que el apicultor observe que
comienza a salir humo de color negro, típico de la combustión de la madera.
En ese momento se coloca un techo encima de la pila de alzas con el objetivo de
ahogar el fuego.
En caso de no apagarse lo más aconsejable es derrumbar la pila y apagar con arena o
agua.
Los pisos y techos se pueden quemar con querosén individualmente de uno en uno.
Luego de que el productor realice este procedimiento varias veces logrará hacerlo tan
eficientemente que podrá desinfectar gran cantidad de material en poco tiempo.



Parafina

caliente:

Este

sistema consiste en sumergir el material apícola en parafina a 150 grados, para dicho
proceso se deben construir algunos aparatos, que permitan la realización del trabajo en
forma segura. Algunos diseños como el DHT permiten una desinfección adecuada con un
gran margen de seguridad. Dicho diseño permite colocar el material en parafina caliente y
dejarlo por un lapso de 5 minutos sumergido, esto basta para realizar una buena
desinfección. Por medio de este sistema no solo se logra un buen resultado en términos
sanitarios sino que permite una mayor vida útil del material apícola.
Lavado con soda cáustica: Sumergir el material en soda cáustica al 15% con agua
hirviendo, esto se debe realizar con mucho cuidado ya que el producto es altamente
corrosivo y puede dañar al apicultor.
Antes de tratar los materiales, deben ser raspados para no malgastar la

solución

disolviendo grandes piezas de cera y propóleo y así facilitar la penetración en los huecos
del material.
El material debe permanecer sumergido desde 5 a 20 minutos, como máximo ya que la
solución destruye las fibras de la madera. Una vez retirado se deberá colocar en agua
limpia. Se debe tener presente que el hidróxido de sodio es sumamente tóxico.
ESTERILIZACION DE MATERIALES APICOLAS
Radiación
Una de las alternativas es la irradiación con cobalto-60.
Actualmente en la Argentina se puede esterilizar todo el material de colmenas por medio
de radiación Gamma proveniente de Cobalto-60. Para tal proceso comunicarse con el
centro Atómico de Ezeiza.
Consideraciones finales acerca de la esterilización de panales
Indudablemente el mejor proceso de esterilización es quemar los panales que contengan
restos larvales con Loque Americana; y fundir todos aquellos que no contengan cría, para



su posterior estampado, ya que en este proceso gran cantidad de esporos se destruyen o
son eliminados.
Muchos de los productos aquí mencionados son sumamente peligrosos para la salud y el
medio ambiente, por lo que se recomienda:
Adquirir productos de reconocida calidad.
Leer bien y detalladamente las instrucciones de uso.
Extremar las medidas de precaución ya que muchos de ellos son sumamente
cáusticos.
Ante la menor duda consulte a un profesional o un centro especializado.
LOQUE EUROPEO
Agente causal
La etiología de esta enfermedad no es simple, pues se presentan varios microorganismos
bacterianos que actúan independientemente o conjuntamente, según las circunstancias.
Estos agentes son: Melissococcus pluton, alvei, Acromobacter euridyce, Streptococus
faecalis, Bacillus laterosporus y Bacillus orpheus.
Según White, el verdadero agente de la enfermedad es el Melissococus pluton, pues es la
primera bacteria que se determina, mientras que los otros agentes son invasores
secundarios. Esta bacteria es resistente a la acidez de la jalea real (pH=3,4), en el cual no
pueden desarrollar las otras bacterias. Cuando la larva es más grande y comienza a
alimentarse con papilla vasta (que es el medio menos ácido) aparecen los invasores
secundarios.
El Melissococus pluton es un coco oval lanceolado, con células de tamaño variado (un
micrón o algo mas de largo), aparecen en cadenas o formando pequeñas colonias. No
esporula.
Síntomas
La sintomatología es variable. Las larvas pierden su color blanco lechoso y brillante. Se
vuelven amarillentas y opacas, mostrando por transparencia su sistema traqueal. Si se
levantan con una aguja de transferencia se encuentran flácidas (ni viscosas ni
filamentosas). A medida que las larvas van muriendo, son retiradas de la celda vacía. De
esta manera se observan larvas desarrolladas al lado de huevos, presentando el panal un
mosaico de edades llamado comúnmente cría salteada.
En ningún momento, hay adherencia de los restos larvales a las paredes de la celda y la
extracción simple es fácil, por lo que si golpeamos el panal las escamas caen.



Cuando la infección es grave, las obreras no alcanzan a retirar todas las larvas muertes y se
encuentran estas larvas en las celdas con un color subido que puede llegara marrón y se
percibe un olor pútrido, Asimismo, las larvas suelen morir cuando las celdas están
operculadas, presentando un color similar a Loque Americana.
Ciclo de vida
Las larvas jóvenes de menos de 2 días son infectadas cuando consumen el alimento
contaminado con bacterias. Estas esporas germinan rápidamente y se multiplican en el
intestino, llevando a la muerte de las larvas. Las abejas limpiadoras que intentan remover
estos restos larvales se contaminan con microorganismos y los pasan a las nodrizas
durante el intercambio de alimento. Estas últimas lo transfieren a las larvas durante la
alimentación de las mismas. La muerte de las larvas puede acelerarse por la acción de las
bacterias secundarias.
Difusión de loque europea
La propagación de estas bacterias se realiza a través de las propias abejas (abejas
limpiadoras y pilladoras, y la caza de enjambres que tienen abejas contaminadas), por
medio de panales viejos que presentan escamas, larvas contaminadas, y polen. Uno de los
factores preponderantes es el traspaso a otras colmenas es la deriva y la multiplicación de
colonias enfermas.
El stress (ambientes húmedos y fríos favorecen el desarrollo de la enfermedad), la
presencia de Nosema apis, la mala alimentación, los malos manejos y desequilibrios
biológicos son algunos de los agentes que predisponen de la enfermedad.
La LE desaparece frecuentemente debido a la capacidad de limpieza de algunas colmenas,
aunque lo más común es que persista en forma peligrosa, comprometiendo la viabilidad de
la colonia. Programas tendientes a obtener abejas con mayor comportamiento de limpieza,
podrían disminuir fuertemente la presencia de LE.
Los núcleos suelen ser mas susceptibles a padecer la enfermedad que las colonias fuertes,
por tal motivo se debe tratar de multiplicar siempre colonias sanas, aunque las reinas con
las que se encabece el núcleo sea resistentes. Núcleos hechos de colonias enfermas pueden
llegar a morir, antes de que la nueva reina exprese su genotipo.
Control
Si la enfermedad está muy desarrollada (ocupa gran parte de la cría), lo mas aconsejable es
la destrucción de la colonia, pudiendo utilizar el material apícola luego de una buena
desinfección.
Para el combate de esta enfermedad se recomienda:



No comprar o usar reinas de origen dudoso, pueden ser enfermas o viejas
Usar reinas jóvenes y de buena procedencia.
No utilizar panales viejos ni material dudoso.
Tener agua limpia disponible para las abejas.
Realizar una buena invernada.
Es importante tener un buen equilibrio entre nodrizas y pecoreadoras y buena
alimentación. Otoño y primavera son las épocas mas propicias para el desarrollo de la
enfermedad.

Si las colonias no han mermado fuertemente su población, durante el brote primaveral,
antes de recurrir al control químico, es aconsejable incentivar a las colonias con
jarabe de azúcar 1:1, esta práctica suele solucionar el problema y aumentar el área de
cría. No son aconsejables tratamientos preventivos.
Para el tratamiento de la Loque europea se usan 600 mg de clorhidrato de oxitetraciclina.
Se puede suministrar en el jarabe o mediante espolvoreo con azúcar impalpable. Lo mas
usado es por espolvoreo. También se usan estreptomicina, neomicina, cloranfenicol,
Clorhidrato de furaltadona, Tiacinato de Eritromicina y Diestreptomicina.
Las sulfamidas no tienen acción curativa contra la Loque Europea.



RESUMEN
AGENTE
CAUSAL

Es una bacteria denominada Melissococcus pluton
Cría salteada.
Cría abierta, pocos opérculos hundidos y rotos.
Olor pútrido.
Larvas enroscadas sobre el fondo de la celda o retorcidas sobre las

SINTOMAS

paredes laterales, gran irregularidad.
Larvas muertas blandas y acuosas, ocasionalmente pegajosas,
nunca se estiran más de 2,5 cm.
Escamas enroscadas sobre el fondo de la celda en forma irregular
blandas, de fácil extracción.
Dentro de la colonia: abejas limpiadoras, nodrizas, miel, polen,

CONTAGIO

larvas de polillas.
Entre colonias: pillaje, deriva, alimentación artificial con miel,
manipulación, trashumancia, nucleado.
No usar tratamientos preventivos.

CONTROL

Colmenas poco afectadas: Oxitetraciclinas, Neomicina.
Colmenas muy afectadas: Incineración.

VARROASIS
La varroasis es una enfermedad causada por un ácaro parásito que afecta a las abejas en
todos sus estadios de desarrollo alimentándose de su hemolinfa , actualmente representa
un grave problema en la apicultura mundial, en la que provoca masivas pérdidas, ya sea
por mermas en los rendimientos individuales, o por mortalidad de colmenas.
Una de las principales consecuencias de la varroasis como una enfermedad parasitaria que
afecta a las abejas melíferas, es la pérdida de las colonias silvestres y la inviabilidad de los
enjambres que salen de un colmenar y no son recogidos por los apicultores.
La abeja, el principal polinizador del medio natural, ha pasado a depender del hombre y de
los tratamientos acaricidas para sobrevivir.
Hoy más que nunca el sector apícola necesita protección e incentivos especiales, ya que
sus altibajos se traducirán en la muerte de colmenas y la consiguiente pérdida de
polinizadores.



El ácaro Varroa jacobsoni es un ectoparásito (parásito externo) de la abeja melífera (Apis
melífera), que afecta tanto a la cría como a los adultos, de los que se alimenta de su
hemolinfa (o sangre de los insectos).
La hembra de varroa se produce en el interior de las celdillas donde se encuentran las crías
de abejas y allí deposita los huevos que darán lugar a nuevos
individuos adultos. Dependiendo del grado de parasitación que haya
habido en la celdilla, la cría de abeja morirá o nacerá con
malformaciones que le impedirán atender las tareas de la colonia.
. Los daños provocados por la varroa han sido cuantiosos y durante
estos años se han abierto varias líneas de investigación encaminadas a controlar al
parásito, ya que erradicarlo es muy difícil.
Ejemplar macho de ácaro Varroa jacobsoni, parásito externo de la abeja melífera.
El ácaro tiene forma redondeada y un tamaño aproximado de0,8 mm. No está quitinizado,
por lo que muere por desacación cuando la abeja gospedadora completa su desarrollo y
sale al exterior. Tampoco se alimenta, ya que su aparato bucal está adaptado para fecundar
a la hembra
Hembra adulta de Varroa jacobsoni,
sacada de una cría de abeja.
Una vez maduras las hembras, tienen un
color café rojizo, ponen hasta una
docena de huevos y miden cerca de 1,5
x 2 mm.
Abejas Antes de penetrar de nuevo en
otra celdilla las varroas infestarán a las
abejas adultas de la colmena, que les
servirán como medio de dispersión.
La Varroa parasita dos especies de abejas: Apis cerana y Apis mellífera. Sobre A.cerana el
ácaro no causa daños graves, fundamentalmente debido a que sólo se reproduce en celdas
de cría de zángano y a un comportamiento de defensa que poseen las abejas obreras.
Por el contrario, la interacción entre Varroa destructor y A.mellifera no se encuentra en
equilibrio. En esta especie el ácaro tiene la capacidad de reproducirse tanto en celdas de



zángano como de obreras. La reproducción es mucho mayor y por lo tanto puede llegar a
causar la muerte de las colmenas.
Un enjambre de abejas melíferas, primer paso para
el asentamiento de una nueva colonia Formas de
propagación
La mano del hombre es la responsable de la
extraordinaria difusión que la varroa ha alcanzado en tan
poco tiempo. También al pillaje o robo de comida de una
colonia a otra y a ciertas prácticas habituales de manejo
por parte del apicultor, como introducir cuadros de cría en colonias débiles.
La dispersión del parásito entre colmenares distantes puede deberse a los zánganos, que
son admitidos ± en condiciones favorables ± en
cualquier colonia aunque no sea la suya de
nacimiento.
Un colmenar tradicional todas las colmenas
protegidas por un cercado de piedra, están
hechas de corcho.
Medidas para controlar la epidemia
La panacea de la investigación en torno a la varroa ha sido durante muchos años la
experimentación con sustancias químicas de efectos acaricidas para comprobar su
efectividad frente al ácaro. Así, se han probado más de cien sustancias y las más usadas
son aquellas cuyo principio activo es el fluvalinato. Aunque actualmente la varroasis está
controlada mediante los tratamientos acaricidas, ésta no debe de ser la solución final para
la enfermedad, fundamentalmente por dos factores.
El primero es que en los últimos años se ha constatado una pérdida aparente de la
efectividad de los productos usados contra el ácaro.
Se ha demostrado que los aceites esenciales de ciertas plantas aromáticas, como el tomillo,
tienen un efecto altamente eficaz frente al ácaro de la varroa. Son productos naturales, de
fácil obtención y aplicación. Sin efectos secundarios sobre la abeja o la miel, y representan
una medida muy esperanzadora para sustituir a los productos químicos.
Otra estrategia en este mismo sentido es acortar los períodos de desarrollo de las crías de
abeja. La hembra del ácaro se reproduce en el interior de las celdillas operculadas, es



decir, en las celdillas de la colmena cerradas por un opérculo de cera en cuyo interior se
desarrollan las ninfas de las abejas, fase previa al estado adulto. Este período varía en las
diferentes subespecies de abejas y en aquellas razas donde es más corto no todos los
descendientes del ácaro llegará a madurar, consiguiéndose por lo tanto una menor
descendencia del parásito.
Así pues, es necesario conocer más profundamente los mecanismos reproductores del
ácaro, ya que la evolución de las poblaciones de varroa varía dependiendo de la raza de la
abeja y de las condiciones ambientales. En determinados periodos surgen numerosos
ácaros estériles que coinciden con elevadas poblaciones de abejas y ácaros.
El ácaro de la varroa se alimenta de la hemolinfa de su hospedador. Para ello introduce sus
quelíceros (piezas bucales punzantes) en el interior de la abeja.. En los últimos años se ha
detectado un aumento de enfermedades víricas y bacterianas asociadas a la infestación del
ácaro que suponen un nuevo toque de alarma. Entre los primeros el más preocupante es el
virus de la parálisis aguda (APV), que puede destruir una colonia en tres días. Entre las
enfermedades bacterianas se ha registrado un aumento de la loque americana y europea,
con una sintomatología en muchos casos distinta a la habitual, ya que entran en juego
infestaciones mixtas de otras bacterias asociadas.
Ciclo de vida de Varroa destructor. El ciclo de vida de V.destructor se desarrolla en el
interior de la colmena de abejas. Los pasos seguidos en el mismo se detallan a
continuación:
La hembra adulta del parásito abandona la abeja adulta e ingresa en las celdas de cría
(tanto de zángano como de obrera) que se encuentran próximas a ser operculadas. Más
de una hembra puede ingresar a la misma celda.
Esta deposita su primer huevo aproximadamente 60 horas después que la celda ha sido
operculada y a partir de entonces un huevo cada 30 horas. El primer huevo depositado
en la secuencia originará un macho, mientras que los subsiguientes darán origen a
hembras.
Aparecen los distintos estaseos del ácaro: larva, protoninfa, deutoninfa y adulto. Cada
sexo presenta diferentes tiempos de desarrollo. Las hembras se desarrollan más rápido,
por lo que la primera hembra de la progenie, madura casi al mismo tiempo que el
macho.



Los ácaros adultos se fecundan en la misma celda que han nacido. Si sólo ha ingresado
una hembra la fecundación se produce entre hermanos, pero si ingresa más de una
hembra puede existir exocría.
Cuando la obrera o zángano han completado su desarrollo, emergen de la celda de cría
conjuntamente con las hembras de V.destructor que pueden recomenzar el ciclo.
Los machos y los estaseos inmaduros que no han completado su desarrollo
permanecen en la celda y mueren.

La trofolaxia y el estrecho contacto entre las abejas permiten
la rápida diseminación del ácaro

Sobre las abejas se pueden observar las hembras adultas y
fecundadas, dispuestas a penetrar a una celda a punto de ser
operculada.

En el interior de las cedas se produce la puesta de huevos, el
desarrollo de los diferentes estadíos y la fecundación.

Varoas adultas sobre una pupa de obrera

Con la emergencia de la abeja las hembras de Varroa que han
alcanzado su estadío adulto también emergen y se disponen a
parasitar una nueva celda. Ante determinados niveles de
infestación se presentan diferentes malformaciones en las
abejas emergentes.



La trofalaxia y el estrecho contacto entre las abejas permiten a los ácaros transferirse
rápidamente a nuevos hospedadores. Las hembras permanecen por un período de tiempo
sobre las abejas adultas e invaden las celdas de cría para recomenzar la
reproducción.Algunas hembras se localizan en foresia sobre abejas forrajeras y se
dispersan a otras colmenas.En la regulación del ritmo de crecimiento de una población de
Varroa dentro de la colmena intervienen varios factores; en primer lugar se debe destacar
el tipo de celda invadida por el ácaro. A diferencia de lo observado sobre su huésped
original, Apis cerana, el parásito es capaz de reproducirse tanto en celdas de zánganos
como de obreras. Presentan una preferencia en promedio 5 veces mayor por las celdas de
machos respondiendo estos comportamientos a determinados controles hormonales. De
todas maneras, la fracción de la población del ácaro que se aporta por esta vía es siempre
inferior a la que representa el aporte de las celdas de obrera, dada la escasa presencia de
cría de zánganos durante gran parte del año.
El éxito reproductivo de Varroa destructor depende en gran medida de la proporción de
hembras no reproductoras, el número de huevos depositados y la cantidad de esos huevos
que alcanzan el estadio adulto.
FORESIA
El ciclo de vida de Varroa presenta una fase forética y una fase reproductiva. La fase
forética sólo es llevada a cabo por las hembras adultas, que se localizan sobre las obreras y
zánganos para colonizar nuevas colmenas. Una particularidad en esta etapa es que durante
su viaje forético la hembra de Varroa puede alimentarse de la hemolinfa de la abeja y vivir
por varios meses. El tiempo en que el ácaro permanece en foresia sobre la abeja depende
de numerosas variables, dentro de las cuales la presencia de cría y el clima presentan
fundamental importancia.
La fase reproductiva puede ocurrir solamente durante el período en que existe cría de
abejas en las colmenas.La diseminación puede darse por diversos métodos, dentro de los
cuales se deben mencionar:
Por medio de los zánganos que pueden acceder libremente a las distintas colmenas.
Por medio de las abejas forrajeras que se encuentran realizando sus tareas fuera de la
colmena y a su regreso pueden ingresar en otras colmenas.



Cuando se produce pillaje de una colmena a otra. Las colmenas pilladas son las más
débiles y por lo general las más afectadas por los parásitos. Así, las abejas que
ingresan a una colmena debil a realizar pillaje pueden al salir llevar consigo parásitos a
sus propias colmenas.
Por causa de enjambres silvestres que se encuentran cerca del apiario e incluso por la
captura de enjambres por el propio apicultor.
Por el manejo del apicultor con el traslado de nucleos de un apiario a otro o con el
intercambio de cuadros de cría entre colmenas.
Daños producidos sobre Apis mellifera: V.destructor ocasiona sobre sus hospedadores
diversos tipos de alteraciones que pueden agruparse en dos categorías: de acción directa o
indirecta.
Acción directa: Cuando la prevalencia del ácaro en la colmena es alta, las abejas
parasitadas al emerger de las celdas de cría presentan diversos tipos de malformaciones.
Las mas comunes se presentan en las alas, patas (donde generalmente disminuyen el
número de artejos) y abdomen. Otro de los efectos perjudiciales ocasionados por el
parásito es una disminución en la vida media de los hospedadores.
Acción indirecta: Las alteraciones que V.destructor puede ocasionar en forma indirecta
estan ligadas fundamentalmente a la acción inoculativa de diversos tipos de
microorganísmos. Se ha comprobado que el ácaro es capaz de inocular bacterias y
diversos tipos de virus. Existen evidencias de que V.destructor crea dentro de una colmena
las condiciones ideales para el desarrollo del hongo patógeno Ascosphaera apis. Más
recientemente, se ha observado que el ácaro es capaz de transportar sobre su cutícula
esporas de Paenibacillus larvae, agente causal de la loque americana.
Los signos clínicos pueden presentarse como una disminución en la producción de la
colmena, muchas veces inadvertida por el productor, o bien en los casos de infecciones
severas puede acarrear a la muerte de la colonia.
La parasitosis disminuye la longevidad de obreras y reinas, afectando su postura; los
zánganos reducen y hasta pierden su capacidad reproductiva.
Las pupas muertas pueden alcanzar diferentes grados de putrefacción, desprendiendo un
olor nauseabundo.



La presencia del parásito provoca en las abejas una actividad más intensa, ya que las
mismas tratan de desprenderse de los ácaros. En invierno en caso de infecciones medias y
fuertes, son incapaces de formar el bolo invernal y mueren.
CONSECUENCIAS PRIMARIAS DE LA PARASITOSIS
Notable merma en la producción individual de colmenas
Muerte de colonias
Importantes pérdidas a nivel nacional e internacional
Peligro de contaminación de miel con residuos de ante el uso indiscriminado de
productos químicos
Posible aparición de resistencia al fluvalinato, ya presente en otros países como
Italia.
Transmisión de otros agentes patógenos en los que Varroa representa un huésped
intermediario.
METODOS DE DETECCIÓN
A simple vista, según el grado de infestación pueden observarse los ácaros sobre las abejas
adultas, zánganos u obreras.
Cuando no existe ninguna referencia sobre el apiario que se quiere revisar, se debe
focalizar la atención en las celdas de zángano, dado que Varroa tiene preferencia por este
tipo de celdas. Se toma un objeto cortante (puede ser un bisturí, aguja, etc.) con el cual se
desoperculan las celdas y se observa detenidamente. Si el ácaro está presente se ve
adherido a los cuerpos de las larvas o pupas y contrasta sobre el color perla de la cría por
su color marrón rojizo. También se debe examinar el interior de las celdas, ya que el ácaro
podría encontrarse sobre el fondo y paredes de las mismas y no adherido a la cría. Para
ello es conveniente utilizar una linterna o colocar el cuadro de cría bajo una luz fuerte.
Diagnóstico en cría:
Debido a su distribución sobre el panal de cría, a fin de obtener datos más precisos se hace
necesario desopercular entre 50 y 100 celdas determinadas en forma de cruz sobre la cara
del panal y se procede a la observación cuidadosa tanto de la cría como del fondo y



paredes de las celdas. Los ácaros adultos (color marrón rojizo) y formas inmaduras (color
blanco perlaceo) se observarán a simple vista.
Para cuantificar el porcentaje de infestación se determina:
Número de celdas examinadas (totales)
Número de celdas con ácaros (parasitadas)
Divida el número de celdas parasitadas por el número de celdas totales y
multiplique por 100.
Como los valores de prevalencia fluctúan considerablemente a lo largo del año, es
recomendable orientarse a fin de tomar la decisión de utilizar algún tipo de control y con
ayuda de extensionistas o personal especializado escoger el método y la estrategia más
conveniente.
Diagnóstico en abejas adultas:
También se puede detectar la presencia de Varroa sobre las abejas adultas. Para ello se
deben "cepillar" como mínimo 200 abejas (con cuidado de no incluír a la reina) dentro de
un recipiente con agua y detergente y agitarlo fuertemente durante unos minutos.
Posteriormente se vacía el contenido del recipiente a través de una malla que retenga las
abejas y deje pasar los ácaros y se examina la muestra para cuantificar el número de
parásitos.
Para cuantificar el porcentaje de infestación se determina:
Número de ácaros presentes
Número de abejas en la muestra
Divida el número de ácaros encontrados por el número de abejas adultas y
multiplique por 100.
Para obtener una mejor referencia sobre el grado de infestación, es conveniente realizar
tanto el muestreo sobre las celdas de cría como sobre las abejas adultas para cada colmena
elegida. Así, se tendrá una idea más certera sobre la proporción de parásitos presentes en
el apiario.



Importancia de un diagnóstico precoz
Como se mencionó anteriormente, un signo de la enfermedad es la
aparición en la colmena de abejas deformes con alas defectuosas,
abdómenes o patas cortas. Sin embargo estos síntomas tardan en aparecer y se manifiestan
ante un avance importante de la enfermedad, momento en el cual ya se han producido
serias pérdidas. Por lo tanto reviste suma importancia el diagnóstico precoz de la
parasitosis, a fin de adecuar los tratamientos y el manejo al sistema de producción en si.
Información interesante
Según se afirma, la miel contiene más de 180 sustancias
beneficiosas para el organismo y un valor energético de unas
3.307 calorías/kilogramo. Ayuda a retener el calcio en el cuerpo,
es sedante, aporta vitaminas y aminoácidos, y tiene propiedades antibióticas para
infecciones internas y externas. Desde la época de los romanos, la miel fue usada en
la producción de aceites aromáticos para el tocador, y en ese imperio tuvo su origen
la frase «luna de miel», que consistía en que la madre de la novia dejaba en la
habitación nupcial una jarra con el dulce producto a disposición de los recién
casados para recuperar energías. Los filósofos Pitágoras y Demócrito la ingerían en
grandes cantidades, y aseguraban que era la fuente de su longevidad e inteligencia.
Según Onel Ramos Cruz, director provincial de Apicultura en Villa Clara, al cierre
de octubre del 2009 se habían recolectado en el territorio 491,5 t de miel, y en los dos
meses que restan deben superarse las 806 t previstas en el plan anual. Explicó que
más del 97 % de ellas presenta calidad exportable, por lo que la empresa constituye
un puntal decisivo en la economía cubana.
Dijo, además, que recientemente se sembraron más de 2 millones de acacias en el
área protegida de Sabana de Santa Clara y a ambos lados de la Autopista Nacional.
Esa planta, que brindará a las abejas el néctar de sus flores, resiste plagas y
enfermedades. Según el director, en una hectárea plantada en Brasil, diez colmenas
producen 200 kg de miel cada una en un año.



CONCEPTO DE ENFERMEDADES DE ATENCIÓN POR LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS (OIE)
NEW CASTLE O PARAMIXOVIRUS
Agente causal: La enfermedad de New Castle es producida por un paramyxovirus.
Aunque se conoce solo un serotipo del virus, se han aislado diferentes cepas, que se
clasifican de acuerdo a su virulencia o la velocidad con que pueda matar al embrión.
Síntomas: Los primeros síntomas son problemas respiratorios con tos, jadeo, estertores de
la tráquea y un piar ronco, siguiendo luego los síntomas nerviosos característicos de esta
enfermedad; en que las aves colocan su cabeza entre las patas o hacia atrás entre los
hombros, moviendo la cabeza y cuello en círculos y caminando hacia atrás.
La mortalidad puede ser mayor al 50 % en animales jóvenes, en ponedoras, aunque no es
tan alta, aparecen los síntomas respiratorios y la producción de huevos baja a cero en uno
o dos días. La producción se recupera unas seis semanas después, pero se encontrarán
huevos con la cáscara delgada y deforme, y algunos hasta sin la cáscara. En los animales
afectados con New Castle se puede observar a veces una diarrea verdosa que indica la falta
de ingestión de alimentos.
1 - Trastornos digentivos: Virus - vicerotropo
- Excrementos líquidos (como agua)
- Sed intensa (puede aumentar 4-5 veces el consumo)
2 - Trastornos nerviosos: virus neurotropo
- Ligeros temblores de cabeza.
- Dificultad para picotear los granos (afecta al nervio óptico).
- Problemas de equilibrio: la paloma titubea, se cae hacia un lado o atrás (volteretas)
- Tortícolis: de 0º - 180 º
- Problemas en la vista con decoloración de un ojo.
- Parálisis de un ala o de las dos.
-Parálisis de una pata o de las dos.
3 - Trastornos Respiratorios (Virus neumotropo)
- Conjuntivitis, coriza, estertor. (Son poco frecuentes)



Transmisión: Esta enfermedad es muy contagiosa y se transmite por medio de las
descargas nasales y excremento de las aves infectadas.
Diagnósticos:
De laboratorio, por examen virológico de la sangre.
Tratamiento y control: No existe ningún tratamiento efectivo contra la enfermedad de
New Castle. El único control se logra mediante la vacunación, la cual se repite varias
veces durante la vida del animal. Se recomienda como norma general, la primera
vacunación a los cuatro días de nacidas con la Cepa B1 del tipo suave, luego se continúa a
las cuatro y doce semanas con la Cepa La Sota. De aquí en adelante se vacunará cada tres
meses con la Cepa La Sota. Para facilidad de aplicación, cuando son lotes grandes de aves,
se recomienda hacerlo por medio del agua de bebida, en cantidad suficiente como para que
la puedan consumir en unos 15-20 minutos. Como estabilizador, al agua se le debe agregar
leche descremada en polvo, a razón de una cucharada por galón.
Eliminar palomas enfermas de poco valor.
Aislar las palomas que queremos tratar.
Reducir a la normalidad el consumo de agua (50 cc por diái).
Llenar bien los comederos o darles de comer con manga o jeringa.
Administrar conjuntamente:
Antibióticos (Tetraciclinas, enrofloxacina, etc.)
Aminoácidos
Vitaminas
Levamisol (como estimulante de las defensas).
PROFILAXIS:
Limpieza y desinfección del palomar (iodo povidona).
VACUNACION:
a) Virus muerto: o inactivado en solución acuosa.
Intramuscular o subcutánea.
Inmunidad: un año COLOMBOVAC (Holanda)
b) Virus vivo: Cepa B1 o La Sota.
En el agua de bebida y por gota nasal u ocular.
Inmunidad: 2 meses.



Alos 4 días de aplicada la vacuna a virus vivo es conveniente realizar el siguiente Shock:
Levamisol: 1-2 días
Vitaminas, Antibióticos y Aminoácidos: durante 4-5 días.
INFLUENZA AVIAR (PESTE AVIAR) LA GRIPE AVIARIA
Etiología
Virus de la familia Orthomyxoviridae, género Influenzavirus A, B. Hasta la fecha todos
los microorganismos altamente patógenos aislados han sido virus A de influenza de los
subtipos H5 y H7
La gripe aviaria es una enfermedad causada por el virus de la
Influenza Tipo A que se encuentra presente de forma natural
entre las aves, principalmente salvajes.
Usualmente estas constituyen los hospederos naturales de los virus, transportándolos en su
tracto intestinal de manera asintomática, es decir, sin enfermarse.
No obstante, dada su capacidad para trasmitirse entre las aves, los virus pueden afectar a
las

domésticas

(patos,

pavos,

pollos),

llegando

a

causarles

la

muerte.

Los virus de la gripe aviaria pueden además afectar ocasionalmente a seres humanos,
cerdos, caballos, focas, y ballenas, entre otros animales.
Las aves infectadas trasmiten los agentes patógenos mediante la saliva, las secreciones
nasales, y los excrementos. Comúnmente, el contacto con estos últimos así como con las
secreciones nasales, son la fuente fundamental de transmisión dentro de las granjas.
Los virus Tipo A pueden llegar a sobrevivir y mantener su patogenicidad fuera del
organismo de las aves por varias semanas si encuentran condiciones favorables, tales
como temperaturas frescas y elevada humedad.
En el caso de las gallinas y pollos de corral, un elemento adicional en la cadena de
transmisión es el movimiento de personas, equipos y vehículos utilizados en los trabajos
diarios

dentro

de

las

propias

granjas,

o

entre

diferentes

instalaciones.

En la abrumadora mayoría de los casos, las infecciones en humanos por el virus de la gripe
aviar han sido causadas por contacto directo con aves de corral infectadas, o con
superficies contaminadas por secreciones y/o excreciones de estas.
Agente causal



El agente infeccioso responsable de los casos de gripe aviaria es el Virus de la Influenza
Tipo A, que además de las aves pueden afectar ocasionalmente a seres humanos, cerdos,
caballos, focas, y ballenas, entre otros animales.
El altamente patogénico virus de la influenza A (H5N1) es un subtipo que fue aislado por
primera vez en las golondrinas de mar en Sudáfrica en 1961. Circula entre las aves
salvajes

de

todo

el

mundo,

las

cuales

son

sus

hospederos

naturales.

Junto a los virus Tipo A, en el mundo existen los Virus de la Influenza tipos B y C.

Los Tipo B se hallan solamente en los seres humanos. A diferencia de los A, no se
clasifican en subtipos. Los C, por su parte, no pueden provocar enfermedades graves en
humanos, como tampoco epidemias o pandemias.
De los Virus Tipo A existen muchos subtipos que difieren entre sí por la presencia de dos
proteínas en su superficie: la hemaglutinina [HA] y la neuraminidasa [NA]).
Existen 15 diferentes subtipos HA, y 9 subtipos NA. Son posibles numerosas
combinaciones de HA y NA. Una cepa en particular se nombra teniendo en cuenta las
proteínas presentes. Por ejemplo, el H5N1 es llamado así por tener la proteína HA 7 y la
NA 1.
De la influenza Tipo A solo algunos subtipos como H1N1, H1N2, y H3N2 circulan
comúnmente entre los humanos. Otros como el H7N7 y H3N8 afectan a los caballos.
No obstante, independientemente de cuál tipo esté afectando una región dada, hay que
tener

en

cuenta

que

los

virus

de

la

influenza

A

mutan

constantemente.

De ahí que su potencial peligro descansa en su previsible capacidad de adaptación para
infectar y contagiar en gran escala a seres humanos sin que sea necesario el previo
contacto directo con un ave portadora.
Ese hipotético caso pudiera desencadenar una pandemia mundial que, como han alertado
la OMS y otros organismos internacionales, pudiera provocar millones de muertes.
Síntomas y signos más frecuentes de la gripe aviaria
La gripe aviaria es una enfermedad viral cuyo agente infeccioso es el Virus de la Influenza
Tipo A.
Aunque de este microorganismo circulan varias cepas, la más patógena es la H5N1, la cual
circula entre las aves salvajes de todo el mundo, sus hospederos naturales.
Sin embargo, en 1997, en Hong Kong el virus se detectó en 18 personas, seis de las cuales



fallecieron. Desde entonces se han registrado algunos casos aislados, mayoritariamente en
el continente asiático.
Sin embargo, a partir del 2003, más de 60 personas han muerto por la dolencia, que puede
cursar con un cuadro clínico grave asociado a una alta tasa de mortalidad.
Fiebre, diarreas e incluso vómitos, síntomas respiratorios como falta de aire y tos, dolor de
garganta, malestar general, caracterizan a esta patología, que en ocasiones se asocia con
infecciones oculares, neumonía y otras complicaciones graves que pueden suponer una
amenaza para la vida.
A nivel de laboratorio muestra un descenso del número de linfocitos y de plaquetas,
además

de

alterar

la

función

hepática

y

reducir

los

niveles

de

glucosa.

Si bien la mayoría de las personas en buen estado de salud se recuperan de la gripe sin
complicaciones, algunas, como las de edad avanzada, los niños y aquellas que padecen
ciertas afecciones de salud, tales como insuficiencia cardiaca, asma o diabetes, tienen un
mayor riesgo.
Las aves acuáticas migratorias, principalmente los patos, constituyen el reservorio
principal de los virus de la gripe aviaria, aunque los pollos y pavos son especialmente
susceptibles.
Se ha considerado el contacto directo con animales infectados como causa fundamental de
transmisión de la dolencia, por lo que se estima que el mercado de aves vivas juega un
papel importante en la expansión del padecimiento.
Por el momento no existe una vacuna específica efectiva contra el virus de la gripe aviaria.
Aunque diversos laboratorios de todo el mundo están trabajando intensamente para
obtenerla, el proceso de investigación preclínica para la obtención de una vacuna apta para
el uso humano puede ser largo y tardar varios años, a lo que habrían que añadir los plazos
marcados por las autoridades sanitarias para las pesquisas a nivel clínico (en seres
humanos) antes de otorgar la aprobación para su uso.
Hasta ahora, los mayores esfuerzos se centran en conseguir una protección contra el virus
H5N1 a partir de antígenos ya utilizados en las vacunas para las gripes estacionales
habituales, de los cuáles existen mayores reservas disponibles.
Así, muchas de las investigaciones en marcha centran su trabajo en modificar la dosis de
estos antígenos añadiendo diferentes adyuvantes (una sustancia que unida al antígeno
potencia la respuesta inmunitaria). En este sentido, ya se han conseguido resultados que
permiten ser optimistas.



EL MAL DE LAS VACAS LOCAS ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME
BOVINA (EEB, BSE).
Sinonimias: Encefalopatía transmisible Scrapie
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ)
Su nombre científico es Encefalopatía Espongiforme Bovina. Es una enfermedad que
afecta al ganado bovino y que provoca daños irreversibles en su sistema nervioso hasta
provocar la muerte. Esta enfermedad es provocada por una proteína defectuosa, conocida
como prión, que tiene la capacidad de hacer que las proteínas normales cambien su
estructura y se vuelvan también defectuosas, llegando a formar agujeros en el cerebro.
Éste adquiere una textura similar a la de una esponja. Es una enfermedad que aparece en
las vacas, no en el hombre. El mal de las vacas locas es una enfermedad degenerativa
cerebral de las vacas que se presenta en animales de 4 y 5 años de edad, en forma de
incoordinación motora, ataxia (inestabilidad), y apatía en el animal, produciendo la muerte
antes de 6 meses.
Causas
La EEB parece ser causada por la presencia de priones anormales procedentes de las
ovejas con una enfermedad similar que afecta a éstas llamada "scrapie". Las vacas
adquieren estos priones a través de piensos enriquecidos con harinas de carne y huesos de
ovejas, cuyo proceso de fabricación había sido modificado al principio de los años 80.
No se tiene una certeza de si existe la posibilidad de transmisión de estos priones entre
animales de la misma especie (vaca-vaca), por ello si las formas de alimentación de las
vacas se modifica la epidemia puede desaparecer, y a esto apuntan las tendencias de la
epidemia principal que se han dado en Gran Bretaña.
Transmisión la enfermedad
La hipótesis que se ha aceptado como cierta es que la enfermedad ha llegado al ganado
vacuno a través de los piensos empleados en su alimentación. Hace varias décadas que se
conoce que el prión causaba en las ovejas una enfermedad neurológica incurable llamada
scrapie, muy extendida en Gran Bretaña. Sin embargo, los despojos de estas ovejas fueron



empleados en la elaboración de piensos destinados al engorde de ganado vacuno en la
creencia de que la enfermedad resultaba inofensiva para la especie bovina. Muy al
contrario, la enfermedad sí afectó al ganado vacuno. También otras especies pueden
resultar afectadas, como los felinos y otras especies rumiantes de vida salvaje como las
gacelas especies pueden resultar afectadas, como los felinos y otras especies rumiantes de
vida salvaje como las gacelas.
Los priones son proteínas de la superficie de células nerviosas que poseen la capacidad de
infectar a otras células, es decir, que tienen capacidad de reproducirse al igual que las
bacterias y virus que producen las enfermedades infecciosas habituales.
En las células normales existen estos priones normales que se llaman protopriones, pero al
cambiar su estructura por mutación de los genes ó por la influencia de priones (scrapie) de
otro origen se transforman en priones con capacidad de producir diferentes enfermedades
cerebrales.
Los priones son muy resistentes a diferentes medios, y por ello pueden penetrar vía
digestiva a pesar de la acidez y condiciones adversas del aparato digestivo de los
mamíferos.
Según se conoce, la enfermedad de las ovejas, el scrapie, no llegó a transmitirse a los
humanos. Sin embargo, la EEB sí ha traspasado la barrera entre especies y ha infectado a
las personas a través del consumo de material de riesgo proveniente de vacas que padecen
la enfermedad.
La enfermedad no se contagia mediante la convivencia o el contacto diario. Sin embargo,
la ciencia no ha podido descartar la posibilidad del contagio a través de la sangre. Por otra
parte, es posible el contagio en actividades de riesgo como la realización de autopsias a
personas que hayan muerto a causa de la enfermedad si no se toman las medidas de
protección adecuadas, el trasplante de órganos infectados o la utilización de material
quirúrgico infectado.
Hasta ahora las investigaciones científicas sobre las vías de transmisión de la enfermedad
no han podido descartar la posibilidad de que la sangre sea una vía de transmisión. Ante
esta situación, algunos países así como la Cruz Roja han optado por extremar la



precaución y prohibir las donaciones de sangre para individuos que hayan residido durante
un determinado periodo de tiempo en Reino Unido.
Es posible que la enfermedad se transmita ya en la fase de incubación si la concentración
de priones en el animal es suficiente.
La mayoría de los casos de la forma clásica aparecen por encima de los 55 años, mientras
que la variante derivada del mal de las vacas locas tiene una edad de comienzo
principalmente entre los 15 y los 55 años. En cuanto a los síntomas, la forma clásica se
caracteriza por una demencia rápidamente progresiva, mioclonias y mutismo acinético,
con algunas alteraciones cerebelosas en ocasiones. La nueva variante se manifiesta con
síntomas

psiquiátricos

tempranos

y

posteriormente

síntomas

neurológicos.

En cuanto a la duración de la enfermedad, en la variante clásica suele ser de una media de
entre cuatro y seis meses. En la nueva variante, el promedio es de catorce meses. También
los métodos de diagnóstico son diferentes en las dos formas de la enfermedad.
A finales de 2003, el número de fallecidos como consecuencia de la enfermedad a nivel
mundial ascendía a 137 personas.
Según el Ministerio de Sanidad y Consumo, para determinar el origen de la enfermedad es
necesario realizar una necropsia en el tejido cerebral, ya que la detección de la proteína
priónica en el mismo es el marcador diagnóstico más fiable en esta patología y el único
que ofrece un diagnóstico definitivo.
No. Pese a que las necropsias para verificar la causa de la enfermedad habían aumentado
con relación a años anteriores, en el año 2000 estos análisis se realizaron en no más de la
mitad de los fallecidos. De hecho, según datos del Centro Nacional de Epidemiología,
ubicado en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, de las 313 personas fallecidas desde
1993 en España, sólo en 119 casos se estableció con resultados considerados definitivos
cuál de las variantes de la enfermedad había afectado al enfermo, mientras que en 194 de
los muertos los diagnósticos señalaban como probable (171) o posible (23) causa una de
las tres variantes (iatrogénica, familiar y esporádica) no relacionadas con el consumo de
vacas locas.



FIEBRE AFTOSA
Es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa de curso agudo, que afecta a los
animales de pezuña hendida y que se caracteriza por la aparición de aftas (vesículas), en la
cavidad oral, ubre y en los espacios interdigitales.
Se le conoce por diferentes sinonimias, tales como Glosopeda, Afta epizoótica. Se puede
observar en terneros, cerdos, ovejas, cabras, búfalos y en especies salvajes de artiodáctilos.
Esta enfermedad apareció hace cientos de años en Europa y en Asia. Se extendió al
Continente Americano. Es una enfermedad exótica para Cuba y para otras islas del Caribe.
La Fiebre aftosa, es una enfermedad ENZOÓTICA en el Oriente Medio: en África,
exceptuando Sudáfrica, Botswana, Namibia y Zimbawe y posiblemente Tunicia y
Marruecos y en Suramérica, excluyendo Chile, el sur de Argentina, Uruguay, Guyana,
Surinam y la Guayana Francesa.
Europa está libre de esta enfermedad, aunque se ha contado con brotes ocasionales que se
han eliminado rápidamente. Asia Austral, Japón, Indonesia y Corea, se mantienen libres.
En el resto de los países asiáticos es enzoótica, incluyendo Filipinas y Malasia.
En conferencia ofrecida por el Dr. Paulino Santos de los SVF del IMV Nacional, durante
un Diplomado de Servicios Veterinarios de Fronteras, en el 2002, afirmó que esta
enfermedad se encuentra en Asia y en África, y en el Continente Americano está presente
en Paraguay, Ecuador, Argentina, Uruguay y en América del Sur.
Etiología:
Es causada por un aftovirus de la familia Picornaviridae. Existen 7 serotipos
inmunológicamente diferentes: A, O, C, ASIA 1, SAT 1, SAT 2 y SAT 3 (en territorios
sudafricanos). Las variantes antigénicas ya sobrepasan las 70.
La fuente más importante es el animal enfermo, porque elimina el virus en la leche, 24
horas antes de los primeros síntomas clínicos. Muy peligrosos son los animales, durante el
período de la incubación y de convalecencia, después de vencer la enfermedad, los
portadores clínicamente sanos o asintomáticos.
Transmisión:
Se produce generalmente por contacto, entre animales susceptibles y animales afectados,
los cuales poseen gran cantidad de virus en las secreciones, aerosoles del aire que exhalan,
infectando a otros animales por vía respiratoria u oral y se diseminan a distancias
considerables, si las condiciones meteorológicas son favorables, fundamentalmente
cuando la humedad relativa del aire es mayor al 60%.



Como fuentes secundarias, están el forraje, materia fecal seca (14 días en verano), en el
fango hasta 6 meses en el invierno, en la orina 39 días y en la tierra entre 3 y 28 días (en
verano o invierno) respectivamente.
Patogenia:

El virus después de penetrar a través del sistema digestivo o por la piel erosionada, se fija
en el epitelio y comienza a multiplicarse. Causa una inflamación local serosa, surgiendo el
³DIWDSULPDULD´'HVSXpVVHPXOWLSOLFDSHQHWUDHQODVDQJUHGLVWULEX\pQGRVHHQWRGRVORV
tejidos y órganos, surgiendo una enfermedad general febril.
En los sitios de predilección, surgen las aftas secundarias, fundamentalmente en la mucosa
bucal, espacios interdigitales, banda coronaria de las pezuñas, piel de los pezones y
glándulas mamarias. En animales jóvenes, tiene un curso grave, se afectan los intestinos y
ocurre degeneración de la musculatura del corazón.
Sintomatología: tiene un período de incubación de 2 a 14 días, dependiendo de la dosis
infectiva, del grado de susceptibilidad del hospedador y de la cepa del
virus. Los signos clínicos son más graves en las vacas lecheras y en
los cerdos de cría intensiva que en las ovejas y cabras y con
frecuencia, ha sido ignorada o diagnosticada erróneamente en los
pequeños rumiantes.
Tras el período de incubación, aparece fiebre de hasta 41 0C, muestran
anorexia e hipersalivación como se observa en la figura, y dan
patadas en el suelo en muestra de dolor a medida que las vesículas se desarrollan en la
lengua, arcada dentaria, encías, labios, así como en el rodete coronario y en las
hendiduras interdigitales de las extremidades.
Las vesículas también pueden aparecer en las mamas y las ubres, especialmente en las
vacas y cerdas lactantes y en las áreas cutáneas sometidas a presiones y a traumatismos,
como las patas de los cerdos. Los corderos, terneros, cabritillas y lechones, pueden llegar a



morir antes de que aparezcan las vesículas, debido al daño provocado por el virus a las
células en desarrollo del miocardio
La producción de leche se reduce drásticamente y todos los animales muestran deterioro
del estado general y disminución de la tasa de crecimiento, que pueden persistir tras el
período de recuperación. Las ovejas y las
cabras pueden presentar sólo unas cuantas
vesículas en el rodete coronario y en la
mucosa oral. Las vesículas de la mucosa
oral (Como se señalan por las flechas
rojas), incluso cuando son profundas, suelen
desaparecer en unos 7 días, aunque la
recuperación de las papilas linguales requiere
un poco más de tiempo.
Las lesiones de la glándula mamaria y de las extremidades, frecuentemente desarrollan
infecciones secundarias, que se traducen en
mastitis, erosiones plantares y laminitas crónica.
En los cerdos, puede desprenderse el estuche
córneo de la pezuña (Como se observa en la
imagen) el estuche córneo de la pezuña, en su
totalidad. De igual forma, los bóvidos y cérvidos,
pueden perder uno o ambos estuches córneos de
las pezuñas.
Diagnósticos: el primero debe ser la Anamnesis epizootiológica, que se basa
fundamentalmente en un análisis de la situación sanitaria del país ante la presencia de una
enfermedad vesicular. También se tiene en cuenta el esquema de vacunación de las
especies así como las especies comprometidas en los brotes.
Clínico: son indiferenciables los signos de esta enfermedad con otras, como por ejemplo
de la Estomatitis vesicular, Enfermedad vesicular porcina, Exantema vesicular porcino,
entre otras. Por esta razón y por la gravedad de su presentación, se hace necesario
auxiliarse de otros métodos.
Virológico: se realiza a partir de muestras que se toman de manera estéril directamente de
las vesículas no reventadas. El virus aislado se caracteriza mediante comparación
antigénica virus de Fiebre aftosa de cepas vacunales y la secuencia de nucleótidos de un
fragmento del gen 1D, se determina por comparación con otras cepas del mismo serotipo y



de la misma región, con el fin de identificar el posible origen de un brote. Para ello puede
emplearse el conocido Test Elisa entre otros.
Biológico/ diferencial: inoculando material sospechoso a animales de diferentes especies,
tales como: bovina, ovina, caprina, porcina y equina. Si el caballo no enferma y el resto sí,
no hay dudas que está presente la Fiebre aftosa.
Medidas preventivas y recuperativas
 En los países libres, el sacrificio sanitario de todos los animales afectados y dentro del
foco.
 Se prohíbe el traslado de animales y de vehículos alrededor de zonas afectadas.
 Posterior al sacrificio, los cadáveres se incineran o entierran en las propias
explotaciones o en sus proximidades.
 Se lavan a fondo y se desinfectan las instalaciones.
 Cuarentena de las Unidades tanto afectadas como libres, para que se pueda realizar
una mejor valoración de la situación zoosanitaria y tomar las medidas pertinentes en
cada caso.
Reglamentación nacional sobre la fiebre aftosa
En nuestro país existe una Reglamentación sobre la FIBRE AFTOSA en la que se
establece la vacunación obligatoria de todos los animales susceptibles a esta enfermedad,
además estipula una serie de normas que permiten controlar la difusión y propagación en
el país.
Dentro de las actividades de vigilancia epidemiológica se incluye el diagnóstico
diferencial de enfermedades que durante su evolución producen signos semejantes a la
fiebre aftosa. La toma de muestras, el diagnóstico de laboratorio y la aplicación de las
medidas de control de un foco de fiebre aftosa son actividades específicas.
Debido al alerta generalizado que produjo la reaparición de la fiebre aftosa se incrementó
la notificación de sospechas por parte de productores, veterinarios y otros sectores
relacionados a la producción animal.
Es por ello que se consideró necesario realizar una actualización sobre los principales
signos, lesiones y condiciones de presentación de aquellas otras enfermedades que en
determinado momento de la evolución de las mismas podrían confundirse con fiebre
aftosa. Además se hace hincapié en el tipo de muestras necesarias para el diagnóstico
diferencial de laboratorio.



La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a todos los
animales de pezuña hendida y que tiene como características principales la formación de
vesículas en lengua, cara interna de los labios, carrillos, encías, paladar, rodete coronario y
ubre.
El principal sitio de multiplicación del virus es la mucosa nasofaríngea, produciéndose
como consecuencia una fase de viremia de 4 a 5 días de duración que se continúa con la
localización y replicación del virus.
El virus llega a las capas profundas del epitelio donde produce una degeneración hidrópica
separando las células y dando origen a las vesículas. Las mismas se rompen por acción
mecánica quedando en su lugar una úlcera que es la que generalmente se observa en casos
de campo, acompañado en algunas oportunidades con restos del epitelio que se
desprenden.
Durante esta etapa de la enfermedad es cuando se encuentran los mayores títulos de virus,
hecho importante a tener en cuenta cuando se deben extraer muestras para aislamiento
viral.
Los signos que se observan en un animal afectado son: hipertermia, sialorrea, protusión de
la lengua y pérdida del estado general. El animal deja de comer como consecuencia del
dolor en la boca y por la dificultad para la deambulación debido a las lesiones podales.
La aftosa también presenta una forma mortal, que afecta preferentemente animales
jóvenes; se observó en terneros de 20 días a un mes de edad, hijos de vacas y vaquillonas
no vacunadas. No se presentan lesiones bucales pero se observan severas lesiones en el
corazón pudiendo afectar también el músculo esquelético. Esta forma cardíaca ocurre
cuando el virus actuante tiene predilección por el miocardio, produce una necrosis
coagulativa presentando el miocardio bandas, a veces no bien definidas, de color
blanquecino ubicadas principalmente en la zona ventricular, por las características
macroscópicas expuestas, también se lo denomina corazón atigrado.
La muestra ideal para el diagnóstico de laboratorio es el líquido de las vesículas o trozos
de epitelio. Los mismos deben remitirse refrigerados en recipientes estériles conteniendo
medio de transporte de Vallée. Otras muestras a considerar son el suero y fluído
nasofaríngeo en medio Eagle, remitidos congelados.



Diagnóstico Diferencial
El hecho de que las lesiones producidas por la fiebre aftosa no se circunscriban a la lengua
sino a distintas partes de la cavidad bucal, ubre y espacios interdigitales, y que las
vesículas den paso a erosiones y úlceras, dificultan el diagnóstico y obliga a considerar
otras enfermedades.
A los fines de ordenamiento consideraremos tres grupos de enfermedades para el
diagnóstico diferencial en la región pampeana:
Enfermedades vesiculares de origen viral (Grupo 1)
Enfermedades con lesiones erosivas y/o ulcerativas (Grupo 2)
Enfermedades de variada etiología con signos y /o lesiones que pueden confundirse con
aftosa (Grupo 3)
GRUPO 1
Enfermedades vesiculares de origen viral
Estomatitis Vesicular
Exantema Vesicular
Enfermedad Vesicular del Cerdo
GRUPO 2
Enfermedades con lesiones erosivas y/o ulcerativas
Rinotraqueítis Infecciosa Bovina
Diarrea Vírica Bovina
Enfermedad de las Mucosas
Estomatitis Papular Bovina
Fiebre Catarral Maligna
Fotosensibilización
GRUPO 3
Enfermedades de variada etiología con signos y/o lesiones que pueden confundirse con
aftosa.



Mal del Eucalipto
Intoxicación por Ergoalcaloides
Pododermatitis Infecciosa Bovina(Pietín)
Enfermedad del Músculo Blanco
PESTE PORCINA AFRICANA
Es una enfermedad hemorrágica y altamente contagiosa del cerdo, que produce un gran
abanico de síntomas clínicos y lesiones que se parecen mucho a las del Cólera porcino o
Peste porcina clásica, formando parte de las llamadas Enfermedades Rojas del cerdo y
constituye de todas ellas, la más temida por los ganaderos de Cuba y de cualquier país del
mundo, por las cuantiosas pérdidas económicas que reporta al país donde aparece. Es
enzoótica en muchos países de África y ciertos lugares del sur de Europa. Para Cuba es
exótica, sólo ha aparecido en nuestro país en 2 ocasiones: en el 1971 en la Provincia de
Ciudad de La Habana, que provocó la pérdida de medio millón de cerdos por concepto de
muertes y de sacrificios sanitarios y en el 1980 en las provincias y Guantánamo, como
consecuencia de la guerra biológica despiadada de los Estados Unidos contra nuestra Isla),
que alcanzó la pérdida de 55,000 animales de esta especie.
El virus de la PPA es un DNA virus, con cubierta y gran tamaño que se replica en primer
lugar en las células del sistema fagocítico mononuclear. Actualmente se clasifica como el
único miembro de una familia denominada virus de las pestes porcinas africanas.
El largo período de tiempo en el que la PPA ha sido una enfermedad enzoótica en África
ha dado lugar a una selección de virus de variada virulencia. No existe una discriminación
entre tipos antigénicos identificados; no obstante, se han diferenciado algunos genotipos
gracias a análisis con enzimas de restricción de los genomas víricos obtenidos de distintos
puntos geográficos durante un largo período de tiempo.
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congelación/descongelación y puede mantener su poder infectivo durante varios meses a
temperatura ambiente o cuando es almacenado a 4 oC.
El virus de líquidos orgánicos y el suero queda inactivado cuando se trata durante 30
minutos a 60 0C; no obstante el virus que se encuentra en carne de cerdo no tratada, en la
que puede mantenerse viable durante varias semanas, puede inactivarse tan sólo mediante
tratamiento térmico a 70 0C durante 30 minutos.



Aunque el virus de la PPA puede adaptarse a crecer en células de diferentes especies, no
puede sufrir replicación en células de otra especie que no sea la porcina. La enfermedad se
limita a todas las razas y variedades de cerdo doméstico y el jabalí europeo.
Son susceptibles los cerdos de todas las edades. En África, el virus produce una infección
inaparente en dos especies de cerdo salvaje y jabalí (Phacochoerus aethiopicus) y cerdo de
los arbustos (Potamochoerus porcus) y en las garrapatas blandas Ornithodoros moubata.
En el Sur de España y Portugal, se infectan con el virus diferentes especies de garrapatas
blandas O. erraticus. Se han infectado de forma experimental otras especies de
ornithodoros que habitualmente no se asocian con los cerdos domésticos o salvajes.
La PPA ha sido descrita en un gran número de países de África, el Sur del Sahara, tanto
como una enfermedad enzoótica como una epidemia esporádica en los cerdos domésticos.
El primer foco de diseminación de la enfermedad fuera de África tuvo lugar en Europa en
el año 1957 y se erradicó con éxito casi por completo.
La segunda intromisión sucedió en el año 1960, dando lugar a una PPA de forma
endémica en España y Portugal y posteriormente (1978), en la isla mediterránea de
Cerdeña. En la década de los años setenta se estén dio al Caribe y Suramérica y se
produjeron brotes graves, pero limitados, en regiones europeas de Bélgica (1985) y
Holanda (1986). El establecimiento de controles rigurosos consiguió erradicar eficazmente
la enfermedad tanto en Portugal (1993) como en España (1995).
La transmisión, se produce al diseminarse el virus desde los reservorios salvajes a los
cerdos domésticos, tanto por la picadura de una garrapata blanda infectada como por la
ingesta de tejidos de jabalí. Posteriormente se establece por el contacto directo entre los
enfermos y los sanos, a través de las secreciones y de las excreciones. Los cerdos a
menudo se infectan por vía oronasal, mediante contacto directo con otros cerdos
infectados o por la ingestión de restos de
alimento que contienen carne de cerdo sin
procesar o productos derivados del cerdo.
Equimosis
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hemorragias del tejido muscular evocan la
forma aguda de la enfermedad.

Las fuentes de infección, están representadas por todos los animales enfermos, portadores
asintomáticos (jabalí), garrapatas infectadas y todos los objetos contaminados.



Patogenia: El virus de esta enfermedad mantiene su ciclo natural de transmisión en África
entre los facóqueros y las garrapatas blandas que actúan como vectores O moubata, que
habitan en las madrigueras de los jabalís y en las que es difícil proceder a su erradicación.
Los virus de gran virulencia dan lugar a una enfermedad de curso agudo y todos los
líquidos corporales y tejidos contienen gran cantidad de virus infectivos desde el comienzo
de la fase clínica de la enfermedad hasta el momento de la muerte.
Los cerdos infectados con las cepas menos virulentas pueden transmitir el virus a cerdos
sensibles hasta un mes tras la infección; la sangre es infectiva hasta 6 semanas y la
transmisión puede tener lugar si la sangre se disemina. La ruta primaria de infección son
las vías respiratorias superiores y el virus se
replica en las amígdalas y en los ganglios
linfáticos de la cabeza y del cuello.
Cianosis cutánea de las orejas
La

infección

generalizada

rápidamente

gracias

hematógena.

En

a

todos

se

una
los

produce

diseminación
tejidos

existen

concentraciones elevadas del virus. Los factores que originan las lesiones hemorrágicas no
están claramente definidos, pero las graves alteraciones del mecanismo de coagulación de
la sangre pueden desempeñar una función fundamental.
El virus se elimina principalmente desde el tracto respiratorio superior y se encuentra
también presente en secreciones y excreciones que contienen sangre. Los cerdos
infectados con las cepas menos virulentas que sobreviven a la infección probablemente se
mantendrán infectados de por vida y presentarán anticuerpos circulantes, aunque no
eliminen el virus ni lo transmitan a su descendencia en el útero.
Se desconoce su función en la epidemiología de la enfermedad, pero son resistentes a la
enfermedad

cuando

se

estimulan

con

virus

genéticamente relacionados. Este virus agresor
puede replicarse y transmitirse de forma directa e
indirecta a otros cerdos.
Riñones hemorrágicos por PPA (Observar en la
imagen)
El factor más relevante en la persistencia de la enfermedad en los cerdos domésticos de
África es la presencia de un gran número de cerdos criados en libertad en zonas rurales y,
en ciertas áreas, de las garrapatas blandas que actúan como vectores en grandes corrales.



Sintomatología y cuadro lesional: Se producen formas hiperaguda, aguda, subaguda y
crónica y las tasas de mortalidad oscilan entre un 0 y un 100%, dependiendo de la
virulencia del virus con el que se infectaron los cerdos. La enfermedad aguda se
caracteriza por un breve período de incubación de 5 a 7 días, seguido de fiebre alta, de
hasta 42oC, y la muerte de los animales entre 7-10 días.
Los signos clínicos menos variables consisten en una pérdida del apetito, depresión y
postración; otros signos incluyen hiperemia de la piel de las orejas, abdomen y
extremidades; distrés respiratorio, vómitos, hemorragias nasales o del recto y en ocasiones
diarreas. Los abortos son con frecuencia el primer signo observado en un brote. La
gravedad y la distribución de las lesiones varían dependiendo de la virulencia del virus.
Las hemorragias se producen fundamentalmente en los ganglios linfáticos, riñones (con
mayor frecuencia como petequias) y el corazón; las hemorragias en otros órganos son
variables en su incidencia y distribución.
Algunas cepas originan un bazo aumentado de tamaño y friable; un líquido amarillento o
sanguinolento en la cavidad pleural, el pericardio y la cavidad peritoneal; o edema y
congestión de los pulmones. En Europa se han aislado algunos virus de baja virulencia que
producen signos clínicos y lesiones inespecíficas. La forma crónica de la enfermedad se
caracteriza por emaciación, inflamación de las articulaciones y dificultad respiratoria.
Diagnósticos: Siempre es importante realizar la anamnesis epizootiológica, por ser una
enfermedad de alta mortalidad y exótica para nuestro país, por constituir una de las 5
enfermedades rojas del cerdo, se hace necesario investigar dónde y cuándo comenzó, la
alimentación de los animales, las condiciones higiénico-sanitarias, así como tener en
cuenta la entrada y salida de animales, lugares cercanos a fronteras (puertos, aeropuertos,
aduanas de correo, zonas francas, etc.
El diagnóstico clínico, no arroja datos de interés, porque la PPA no puede distinguirse del
Cólera porcino por los signos clínicos ni por el análisis post- mortem. Se hace necesario
recurrir a los análisis de laboratorio.
Las muestras de sangre, suero, bazo, amígdalas y los nódulos gastrohepáticos de los casos
sospechosos deben remitirse al laboratorio para confirmación. El virus puede aislarse
(virológico), mediante inoculación de cultivos primarios de monocitos de cerdos, donde
produce una hemabsorción de los eritrocitos del cerdo en la superficie de las células
infectadas. El virus del Cólera porcino n o sufre replicación en estas células.



Se pueden detectar antígenos víricos en muestras de tejidos infectados o en cortes de
tejidos, mediante tinción con anticuerpos marcados (inmunofluorescencia) y detección
del ADN vírico mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa o
mediante la hibridación con sondas de ácidos nucleicos en cortes de tejidos.
La prueba más adecuada para la detección de anticuerpos en el suero o líquidos titulares es
la prueba de Elisa, la inmunofluorescencia in directa y la inmunoelectroforesis; existe
un gran número de pruebas diagnósticas.
En el diagnóstico diferencial, es preciso además de tener en cuenta la Peste porcina
clásica o el Cólera porcino, la Erisipela porcina, la Salmonelosis porcina, la Pasteurelosis
porcina, incluir todas las hemorragias por infecciones bacterianas y ciertos
envenenamientos.
Medidas contraepizoóticas: Se debe valorar en este caso que no existe tratamiento y
todos los intentos de desarrollar una vacuna han resultado infructuosos. Los cerdos que se
recuperan de la infección con cepas de menor virulencia, son resistentes al ataque por
virus de genotipo distinto en ausencia de anticuerpos neutralizantes. Por tanto, la
prevención depende de la garantía de que no se introduzcan en áreas libres de PPA cerdos
vivos ni sus productos derivados.
Todos los programas de erradicación satisfactorios han implicado un rápido diagnóstico,
sacrificio y eliminación de todos los animales de los locales infectados. Además, se deben
aplicar medidas zoosanitarias e incluir el control del destino y tratamiento de los residuos
alimentarios.
Posteriormente, se deberá realizar un estudio serológico de todas las explotaciones
porcinas dentro de una zona específica de control para garantizar que se han identificado
todos los cerdos infectados.
Registro de su presentación
/RVIRFRVGHSHVWHSRUFLQDDIULFDQDHQHQ*HRUJLDVRQORVSULPHURVUHJLVWUDGRVHQ
esta parte de Europa.
6HSURGXFHQHSLGHPLDVJUDYHVHQ%Uasil (1978-1981) y Haití (1978-1984).
 /D SHVWH SRUFLQD DIULFDQD IXH LQWURGXFLGD HQ  HQ (VSDxD 3RUWXJDO \ &HUGHxD /D
enfermedad fue erradicada de Portugal en 1993 y de España en 1995, pero sigue siendo
enzoótica en Cerdeña.
(Q%pOJLFD  \ORV Países Bajos (1986 aparecen focos limitados que son erradicados
con éxito.



ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL:
1. Diga las funciones que realiza la siguiente estructura de la
célula.
Membrana celular o citoplasmática.
Citoplasma
Núcleo
2. En la célula se llevan a cabo una serie de proceso de vida, para ello existen una serie
de estructuras especiales llamadas orgánulos.
a) menciones tres de ellos y la función que realizan.
3. Mencione los tipos de células.
4. ¿Por qué los síndromes constituyen un punto de partida para la valoración de un caso,
para un veterinario? Argumente.
5. ¿Qué importancia usted le concede a la salud animal?
6. Explique los principales síndromes que se presentan en los animales.
7. Elabore un cuadro comparativo entre un animal sano y uno enfermo.
8. ¿Cómo se clasifican las enfermedades según su causa? Explique breve cada una de
ellas brevemente.
9. ¿Cómo se clasifican los parásitos según su localización? Ponga ejemplos de cada uno?
10. ¿Por qué se plantea que los parásitos constituyen una de las principales causas de
afección a la economía y a la salud humana? Explique.
11. Defina el concepto de muerte.
12. Explique los tres tipos de muertes que has estudiado.
13. Mencione los factores que influyen en la rapidez de los cambios post-mortem.
14. ¿Cuáles son los cambios que ocurren en un animal luego de suceder la muerte general?
Explique breve.
15. La necrosis es la muerte local de un tejido dentro de un individuo vivo, la célula ha
sufrido daño mortal. Mencione tres de las causa más comunes de la necrosis.
16. Exponga tres resultados de la necrosis.
17. Realice un cuadro comparativo con las alteraciones celulares: reversible y no
reversibles con los aspectos más importantes de cada una de ellas. (Conceptos, causas,
tipos y ejemplos
18. ¿Cómo se clasifica la anemia?



19. Mencione algunas manifestaciones generales de la anemia.
20. Compare los trastornos circulatorios a través de la realización de un cuadro donde
tengas en cuenta: Conceptos, tipos, causas y ejemplos.
21. ¿Qué es el proceso de la Inflamación? Describa sus signos cardinales.
22. Realice un cuadro comparativo con los trastornos del desarrollo celular (Atrofia,
Hipertrofia, Hiperplasia, Hipoplasia, Aplasia) teniendo en cuenta: Conceptos, causas,
tipos y ejemplos
23. ¿Qué es un proceso infeccioso?
24. ¿Cuáles son los factores que conforma la triada etiológica?
25. ¿Qué son los procesos epizoóticos?
26. ¿Qué es un agente etiológico biológico? Ejemplifique.
27. Mencione las fuentes de agentes etiológicos
28. ¿Cómo se clasifican los focos?
29. Mencione tres ejemplo de focos
30. ¿Qué se entiende por vías de transmisión? Explique brevemente
31. A continuación te mostramos un esquema con la representación de un bovino para que
identifiques las vías de administración de los medicamentos, marcádolas en el dibujo
al realizarlo en tu libreta de notas.



32. Enlace la columna A con la B. según corresponda.

1

A

B

Prurito.

__Cambio de coloración de la piel, puede ser
de diferentes formas.

2

Grietas.

__Elevación circunscrita de la piel, de
consistencia

compacta

y

de

forma

redondeada.
3

Mácula o manchas

__Se manifiesta por lamezón o rascamiento
de las zonas afectadas.

4

Hematoma

__ Rosa pálido

5

Erupción cutánea independiente

__Acumulación de pus, con sensibilidad a la
presión

6

- Nódulo

__Hendiduras lineales de la piel

7

Abscesos.

__Acumulación de grandes cantidades de
sangre debajo de la piel.

8

Coloración normal de las mucosas

__Ronchas

9

Costras

__Rojo intenso.

33. ¿Existen en nuestro país laboratorios para la obtención de estos medicamentos?
34. ¿Qué limitaciones se presentan? ¿Cuáles son las causas? Argumenta los requisitos.
35. ¿Por qué con frecuencia se administra la Estreptomicina unida a la Penicilina?
Argumenta tu respuesta.
36. ¿Existe alguna similitud entre las Tetraciclinas y el Cloranfenicol? Argumenta la
respuesta.
37. Investiga en una unidad de producción acerca de la existencia y uso del Cloranfenicol.
Anota cuidadosamente los datos de la etiqueta de las Tetraciclinas y del Cloranfenicol.

38. En la Unidad de producción bovina se detectó en la masa ganadera los siguientes
síntomas de intoxicación, erupción cutánea, hipotensión, urticaria, disnea, entre otros.



El encargado de esta masa diagnosticó una alergia y necesitaba de la administración de
un antihistamínico. ¿Qué antihistamínico le recomendarías para el tratamiento a seguir
en estos animales? ¿Y qué otros medicamentos se podrían administrar en este caso?
39. ¿Qué importancia tiene para ti conocer acerca de la constitución corporal y el hábito o
forma del cuerpo de un animal?
40. ¿Crees qué exista alguna relación entre el estado de nutrición y la condición corporal
de un animal? ¿Por qué?
41. Mencione tres de los accidentes principales a tener en cuenta para medir la condición
corporal de un animal.
42. Una vaca Holstein de 2 años de edad, con un peso de 198 Kg. marcada con el arete #
2417, presenta los siguientes síntomas: Inapetencia, fiebre de 41 C, depresión, anemia,
hemorragia en las mucosas, hemoglobinuria (orina de color rojo café) y ha disminuido
notablemente su secreción láctea. Este animal pertenece a la Vaquería El Mamey,
ubicada en HOPyGXORSHFXDULRGHO,3$´9LFWRULDGH6DQWD&ODUD´6HVRVSHFKDGHXQ
caso de Leptospirosis. Como técnico encargado de esta unidad, le corresponde atender
el caso. Realice la historia clínica de este animal. Como ya sabes, la anamnesis es un
dato que conforma la hoja clínica. Qué harías para recoger los datos necesarios y
cuáles serían las preguntas que le realizarías a la persona que esté a cargo del animal.
43. ¿Qué es la triada en los animales?
44. ¿Cúal es la utilidad de la triada en la práctica veterinaria?
45. Investigue en las bibliografías que tienes a tu disposición, tres enfermedades que
cursen con lesiones o daños en los pelos y la piel. Haga un comentario acerca de las
lesiones que provocan y del tratamiento a realizar en cada caso.
46. (QHOWHPD³ PrinciSDOHVHQIHUPHGDGHVTXHDIHFWDQDQXHVWURVDQLPDOHVGRPpVWLFRV´,
debes hacer reflexiones en cuanto a todos los términos y conceptos que debes dominar
para luego aplicar tus conocimientos en tu microuniversidad, y para esto debes
resolver lo siguiente: ¿Podrás diagnosticar cada una de las enfermedades que se
presenten en el módulo de tu microuniversidad, para luego aplicar tratamiento
adecuado según el A. E. y poner en práctica las medidas recuperativas
correspondiente, teniendo en cuenta el manejo de dichos animales domésticos de
interés económico?



47. En una unidad bovina se han presentado en el transcurso de los meses de Noviembre a
Marzo varios casos de aborto en diferentes estadíos de la gestación sin conocer la
causa. ¿Cuál sería su proceder para erradicar la situación presentada como veterinario?
48. ¿Cuáles son zoonósicas? ¿Cómo puede adquirirlas el hombre?
49. Realice un cuadro comparativo entre la Salmonelosis y la Colibacilosis en cuanto a:
Especies susceptibles, Etiología, Vías de transmisión, Síntomas, Diagnóstico,
Tratamiento, Medidas recuperativas y preventivas.
50. ¿Qué medidas usted aplicarías para preservar la salud animal, humana y el medio
ambiente?
51. ¿Considera usted la enfermedad de la Rabia mortal? Argumente
52. En la perrera del MININT Hay animales que se muestran con un comportamiento
inadecuado ante el criador:
a. ¿Qué síntomas usted valoraría para determinar si es la rabia la enfermedad que está
presente?
b. ¿Qué medida de control y lucha usted aplicaría?
53. Complete los espacios en blanco según sus conocimientos adquiridos a través el
material.
Es utilizada en el caso de hipocalcemia y tetanias sintomáticas de la
preñez_____________________.
Se

emplea

en

el

desequilibrio

electrolítico,

acidosis,

y

deshidrataciones________________
Se emplea en enfermedades que provoquen un desequilibrio hídrico en el
organismo______________________
En el ________________ los animales hembra se separan del rebaño, permanecen
con la _______________ y se dejan __________ fácilmente.
En la enfermedad del Tétanos los animales permanecen tumbados, rígidos y con el
cuello y las extremidades extendidas. En este caso se encuentra afectada
la_______________del ______________
54. 6H UHDOL]y XQ SHVTXL]DMH D ORV WHUQHURV GH OD YDTXHUtD ³(O PDPH\´ GHO PyGXOR GH OD
microuniversidad donde se detectaron los siguientes síntomas:



Secreciones nasales

Mucosas pálidas

Tos

Sus extremidades anteriores extendidas y

Falta de aire

abiertas hacia delante.

Decaimiento
a.¿Qué enfermedad parasitaria está presente en estos animales?
b.¿Qué tratamiento aplicarías?
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en la Ganadería

SABIAS QUE...
Los delfines duermen con un ojo abierto.
Miles de árboles nacen accidentalmente porque las ardillas no recuerdan dónde
escondieron, sus semillas
Miles de focas recién nacidas en el Norte de Canadá, son asesinadas a palos, por el
valor de su piel.
Una jirafa se puede limpiar sus propias orejas con la lengua.
Entre miles de cebras no hay ninguna que tenga rayas iguales.
Las hormigas cuando llevan pedazos de hojas o flores a sus nidos, no son para comer,
sino para juntarlas en un montículo y de esa forma se crean hongos que le sirven de
alimento.
Los monos son los únicos animales junto con el humano que pueden reconocerse ante
un espejo.
$O~QLFRDQLPDOTXHOHWHPH\QRHQIUHQWDHO5H\GHODVHOYDHV«DO(OHIDQWH
En la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia lustrosa llamada NÁCAR.
Cuando un grano de arena penetra, las células del Nácar comienzan a trabajar y cubren
el grano de arena con capas y mas capas, hasta formar una perla.
El águila única ave que ve a su presa a 6 Km. de distancia y se deja caer en picada a
130 Km. /h.



