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RESUMEN 

  

Con el objeto de evaluar y proponer tratamientos, enfocándonos más en la prevención de los 

factores causantes de diarreas en terneros menores de cuatro semanas de edad de la zona de 

la Maica Norte en el departamento de Cochabamba, al noroeste del municipio de Santa Rosa, 

se llevó a cabo este estudio mediante el acompañamiento al área de clínica de terneros del 

sector productivo antes nombrada. Se trabajó con tres granjas al azar de la zona, en su 

mayoría hembras, de razas mestizas, jersey y holstein en etapa lactante, menores de cuatro 

semanas.  

Durante la identificación del área, preliminarmente se recopilaron datos de los reportes 

mensuales de casos de diarrea de los últimos tres meses con el fin de realizar un diagnóstico 

inicial de la situación. Se llevó a cabo el cronograma de actividades inicialmente propuesto 

para el desarrollo de la práctica profesional que incluyó observación y análisis de condiciones 

sanitarias, de nutrición y de manejo del área de terneros lactantes. Se propuso diferentes 

tratamientos para cada patología comúnmente hallada en la zona junto con un tratamiento 

integral para que a largo plazo no existan problemas productivos en los terneros. 

Se encontraron debilidades principalmente en los planes nutricionales y las estrategias de 

manejo. 

 

Palabras clave:  tratamiento y prevención de diarreas, terneros. 
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1. INTRODUCCIÒN 

 

Sin lugar a dudas, las enfermedades del ternero revisten una importancia preponderante en 

las explotaciones pecuarias por el enorme daño económico que ellas representan. Durante 

sus primeros días de vida, el ternero está propenso a sufrir cuadros de diarrea intensa de 

origen diverso y dándonos muy poco tiempo para actuar frentes a estos casos, agravando aún 

más el problema. 

Entre las variadas causas de diarrea del ternero neonato, cabe mencionar Escherichia 

coli, Rotavirus, Coronavirus y Cryptosporidium, pudiendo intervenir una asociación de estos 

agentes. Íntimamente unido a lo anterior están las medidas de manejo, especialmente lo 

relacionado con el consumo de calostro en las primeras horas de vida que influyen mucho 

para la buena absorción evitando diarreas mecánicas, así como factores ambientales, 

climáticos, hábitat, etc. 

Algunas estadísticas señalan que, en nuestro país, existe una mortalidad promedio de terneros 

de un 12%, cifras que podrían fluctuar en general a lo largo de un año en una granja. A las 

pérdidas económicas por mortalidad, se suman aquellas producidas por los animales que 

lograron recuperarse de la enfermedad, traduciéndose en un detrimento en el crecimiento, 

predisposición a otras enfermedades, menor tasa de conversión alimenticia, gastos por 

tratamientos, un factor especial lo constituye la mortalidad de terneras, como factor negativo 

en la reposición de las hembras que normalmente se eliminan del plantel. 

Las especies rumiantes constituyen, sin duda, una de las bases de la producción agraria en 

los países. Entre los factores de los que depende su rentabilidad, el estado sanitario tiene una 

gran importancia. Dentro de las causas de pérdidas, la mortalidad y morbilidad perinatales 

tienen una gran repercusión, ya que la producción de terneros. Entre las causas de mortalidad 

neonatal, las atribuibles a agentes infecciosos y parasitarios son las de mayor importancia 

originando, principalmente, procesos diarreicos, respiratorios y septicémicos, constituyendo 
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las diarreas el grupo más importante, dada su repercusión económica, no sólo por las altas 

tasas de mortalidad que en ocasiones origina, sino también debido al retraso en el crecimiento 

de los animales, los costos en medicamentos y los gastos derivados de la atención veterinaria 

y horas de trabajo. 

La diarrea neonatal durante los últimos tiempos ha presentado mayor importancia en los hatos 

ganaderos, por lo cual se han tenido que implementar medidas técnicas, dado que es una 

enfermedad multifactorial compleja, de ahí; la necesidad que el personal relacionado con la 

ganadería tome en cuenta la falta de higiene en los sistemas de crianza, la alta carga animal, 

que son factores que condicionan a la aparición de la enfermedad. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Durante los últimos años han aparecido gran cantidad de publicaciones referidas a las 

enfermedades digestivas en terneros. En este sentido los últimos 5 años se realizaron trabajos 

de investigación de la doctora Ruth Esperanza Tepán Pintado (2011), de la universidad de 

CUENCA de medicina veterinaria a través de su tesis: “: Diarrea Neonatal de los Terneros” 

realiza en muchos de estos trabajos el enfoque del problema que se dirige hacia la 

investigación de la etiología, habiéndose encontrado una cantidad de factores que influyen 

en el desarrollo de la enfermedad. El presente trabajo reúne información que dará a conocer 

las diferentes causas, sintomatología, diagnóstico, tratamiento y las medidas a tomar en 

cuenta cuando se presente dicha enfermedad y cómo prevenirlas. 

 

1.2 Justificación 

 

La presente investigación se enfocará en estudiar los problemas mas frecuentes en terneros 

menores de 4 meses enfocándonos en los problemas gastroentéricos, todos los tipos de 

diarreas y sus diferentes patologías que conllevan a la granja a tener perdidas que para el 

productor no pueden haber o el índice de mortalidad tiene que ser muy bajo sin afectar al 
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hato. Los terneros son la base de cada granja ya que constituyen todo el esfuerzo de 283 días 

tanto en el alimento y cuidado que brinda los integrantes de la producción. Nos proponemos 

entonces investigar la prevención y la detección temprana de estas afecciones junto con su 

tratamiento para que nosotros como médicos veterinarios salvemos a nuestros pacientes con 

suma urgencia ya que se vio muchos casos donde estas patologías no dan mucho tiempo a 

reaccionar con un tratamiento aumentando el índice de mortalidad.  Elegir el adecuado 

tratamiento es una tarea difícil por el poco tiempo que nos da estas afecciones en toda la 

investigación profundizaremos los fármacos a elección para cada diferente tipo de diarrea 

profundizando un tratamiento integral base para lograr la estabilización osmótica del paciente 

para lograr que a largo  plazo no sufran repercusiones en cuanto a la absorción de los 

alimentos ofrecidos y tengan buena ganancia de peso, este punto es el más perjudicial según 

la experiencia medica ya que animales con antecedentes de diarrea antes de las 4 semanas 

son muy propensos a no desarrollarse como requiere el productor, teniendo perdidas en el 

peso y un desarrollo metabólico muy lento generando perdidas económicas y por ende el 

descarte del animal con fines de recuperar algo de la inversión que se dio a ese animal, 

haciendo nuestro tratamiento inefectivo. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Estudiar la prevención y tratamientos de las diarreas del ternero, en sus primeras cuatro 

semanas de vida. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

Analizar la respuesta sistémica del ternero con los fármacos sugeridos en cada patología que 

conlleve una afección gastroentérica con signologia de diarrea y deshidratación aguda que 

conlleva a la muerte. 

Determinar el porcentaje de cuadros diarreicos en las cuatro primeras semanas del ternero. 

Identificar antibióticos específicos para los diferentes tipos de diarrea que no tengan ningún 

efecto secundario en el ternero ya se ha largo o a corto plazo con un grado de toxicidad nulo 

o muy bajo. 

Identificar los diferentes signos y etapas de la enfermedad dentro del proceso diarreico en el 

ternero menor de 4 semanas de vida y el porcentaje de mortalidad de los pacientes con este 

cuadro. 

Determinar las razas comunes con predisposición a patologías gastroentéricas en el hato, en 

el departamento de Cochabamba.  

 

1.4 Hipótesis 

 

Encontrar hatos ganaderos con buen manejo en la prevención de diarreas contando con camas 

y sitios especializados para terneros recién nacidos. 

El adecuado manejo farmacológico e integral en terneros con afecciones gastroentéricas y 

signos de diarrea aguda podrá no solo estabilizar y resolver al paciente en el momento sino 

también dar un buen futuro productivo sin que este antecedente influya en el metabolismo y 

crecimiento de nuestro paciente así evitando su descarte. 
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2. MARCO TEORICO. 

 

2.1 Ternero 

 

Los terneros y terneras sería el nombre utilizado para describir a las crías de las vacas hasta 

el destete. Es decir, que este sería el ejemplar que se encuentra en edad de lactancia, que dura 

aproximadamente de diez a doce meses. 

 

2.2 Diarrea Neonatal de los Terneros 

 

“Es una enfermedad del tracto gastrointestinal de etiología diversa (generalmente infecciosa), 

caracterizada por diarrea profusa, deshidratación y eventualmente muerte de terneros, que 

afecta a los animales de menos de un mes de edad.” (Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2009). 

Las diarreas neonatales es el factor principal de la mortalidad en terneros provocando el 55 

a 60% la muerte durante la primera semana de vida, y el 75% en las tres semanas iniciales 

(Fariñas, 2008). 

Las dificultades relacionadas con otras enfermedades infecciosas y parasitarias constituyen 

para el ganado bovino tanto en el régimen extensivo como intensivo, unas de las primordiales 

fuentes de pérdidas económicas, no pudiendo dejar de lado los posibles inconvenientes 

relacionados con el manejo y la alimentación del ganado (San Miguel, 2008). 

Para su manifestación deben concurrir diferentes factores epidemiológicos que se juegan, 

además del agente etiológico (virus, bacterias y protozoos), del huésped, transferencia de 

inmunidad pasiva y condiciones ecológicas. Es de tener en cuenta la falta de higiene en los 

sistemas de crianza artificial, la alta carga animal y concentración de la parición en los 

sistemas de cría, que son factores que condicionan a la aparición de la enfermedad con 

elevada incidencia (González, 1987). 
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La diarrea neonatal es una enfermedad compleja de los terneros recién nacidos que se 

presenta debido a factores epidemiológicos, etiológicos (como virus, bacterias y protozoos), 

huésped, transferencia de inmunidad pasiva y condiciones ecológicas. Los agentes 

etiológicos más frecuentes son la Escherichia coli, Salmonella, Pasteurella, Clostridium 

perfringes tipo C, Rotavirus y Coronavirus (Laboratorios VN, 2007). 

 

2.3 Sinonimia de la diarrea neonatal en terneros 

 

Peste boba, Neumoenteritis, Diarrea blanca, Disentería blanca, Diarrea colibacilar o 

Salmonelosis (Ortiz, 2010). Diarrea Indiferenciada del Ternero, Complejo Diarreico Bovino 

(Hoet, Boscan, 2006). Diarrea Negra (Surraco, 1931). 

 

2.4 Aparición de la diarrea neonatal 

 

La diarrea neonatal se considera a nivel mundial como la enfermedad más frecuente y que 

mayor pérdida provoca en terneros jóvenes, tanto en rebaños lecheros como de carne, en 

rebaños ocasionalmente pueden enfermar más del 90% de los terneros. Además de las 

muertes hay grandes económicas sobre todo por mayor costo de personal cuidador, 

tratamientos y profilaxis, así como las menores ganancias de peso, si bien estas últimas 

pueden recuperarse hasta el tercer mes de vida si el curso de la enfermedad no sufrió 

complicaciones. 

Las diarreas de los becerros son frecuentes en el ganado de ordeña ya que a muy corta edad 

se aíslan temporal o definitivamente de sus madres, colocándolos junto con otros en 

instalaciones casi siempre bajo condiciones de suciedad. Por el contrario, las crías de 

animales de razas productoras de carne bajo condiciones de potrero, la sufren poco. Las 

enfermedades fundamentales que producen diarrea en becerros son la colibacilosis, 

salmonelosis y enterotoxemias (Campos, 2009).  
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Los componentes responsables de la aparición de la diarrea difieren según el agente 

etiológico en: 

• Una estimulación de la pérdida pasiva de agua o por aumento de la presión osmótica 

en el intestino por deficiencia de lactasa, o formación de sustancias osmóticamente 

activas y la administración equivocada de sacarosa.  

• Una secreción activa sobre la luz intestinal.  

• Disminución de la absorción (Alonso, Rejas, 2008). 

 

2.5 Mecanismos generales de defensa del ternero 

 

Los mecanismos de defensa en el bovino recién nacido no están completamente 

desarrollados, debido a esta deficiencia junto con el estrés involucrado en el proceso del 

parto. El becerro es altamente susceptible a un amplio espectro de patógenos, lo que provoca 

que la morbilidad y mortalidad sean muy elevadas en esta etapa inicial, además, debido al 

tipo de placenta de los rumiantes, el paso de inmunoglobulinas de la sangre materna hacia el 

feto, está completamente impedido, por lo que el recién nacido es generalmente 

agammaglobulinémico al parto (Ocampo, Sumano, Gutiérrez, 2010). 

Por estos motivos el principal objetivo de esta problemática es evitar la morbi-mortalidad de 

los terneros y para ello debemos considerar tres aspectos principales:  

• Conocer las relaciones materno-fetales 

• Conocer las relaciones materno-neonatales 

• Conocer las posibilidades da una protección específica en el ternero 

 

2.5.1  Relaciones materno-fetales 

 

 Desde el punto de vista inmunológico el feto es considerado como un aloinjerto, es decir que 

el feto a pesar de la misma especie, es genéticamente distinto, y por lo tanto tiene antígenos 

maternos, paternos y propios, lo que le da individualidad inmunológica. Sin embargo, el feto 
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no es rechazado, debido a una serie de factores que le permiten su maduración y nacimiento 

normal, debido a condiciones inherentes. La madre reduce la respuesta inmunitaria porque el 

feto produce Alfa-feto, proteína y gonadotropinas coriónicas que son inmunosupresoras. La  

madre sintetiza anticuerpos de bloqueo: que al recubrir la placenta evitan que sus células sean 

destruidas por las células T citotóxicas de origen materno: Este anticuerpo se puede separar 

de la placenta por elución. Además, la existencia de células “T” supresoras impide la 

respuesta inmunitaria de la madre. Los Treboblastos es un componente de la placenta que 

establece un íntimo contacto con los tejidos maternos, posee pocos antígenos de 

histocompatibilidad y está recubierto por una capa fibrinoide de substancia sialomucoide, 

inmunológicamente neutra. Este tipo de depresión inmunológica hace que las vacas sean 

negativas a las reacciones de inmunidad, mediada por células en este período, aunque las 

respuestas humorales pueden ser normales. 

 

2.5.2  Placentación o relaciones materno neonatales 

 

 El hecho que el bovino tenga una placenta del tipo sindesmocorial hace que la madre no le 

transfiera ningún tipo de globulinas y por lo tanto el feto nace hipoglobulinémico, pero no 

aglobulínico, ya que en el claustro materno puede sintetizar globulinas. Por lo tanto, el recién 

nacido carece totalmente de protección inmunitaria específica y debe procurarse la de la 

madre mediante el amamantamiento, en las primeras horas de la vida extrauterina. Como 

habíamos dicho anteriormente, el recién nacido, al enfrentarse a condiciones ecológicas 

adversas, sufre un síndrome general de adaptación (stress), por lo tanto, su resistencia está 

disminuida, sin embargo, se defiende de las agresiones microbianas mediante dos sistemas. 

Resistencia inespecífica debida a:  

• La, integridad de la piel, las lisozimas, el complemento, el poder bactericida de la 

sangre, las opsoninas.  

•  Por la inmunidad específica pasiva trasmitida por el calostro y la leche materna. 
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2.5.3  Calostro y la protección específica en el ternero 

 

 El calostro representa un grupo de secreciones acumuladas en la glándula mamaria, debido 

a una regulación hormonal del complejo estrógenos-progesterona, y contiene como elemento 

importante diversos tipos de inmunoglobulinas séricas maternas; en la mama solamente se 

origina la pieza secretoria de la inmunoglobulina A. 

Sin embargo, algunos autores sostienen que algunas inmunoglobulinas pueden ser elaboradas 

por la glándula mamaria, aunque en cantidades no significativas. El calostro es absorbido por 

el tubo digestivo del recién nacido en las primeras horas del abandono del claustro fetal, 

debido a varios factores condicionantes que la facilitan; en primer lugar, la tripsina es escasa 

y de poca actividad, durante las primeras horas de vida; en segundo lugar, el calostro contiene 

ciertos tipos de inhibidores de la tripsina, que impide el desdoblamiento de las proteínas, 

permitiéndoles llegar al íleon e intestino delgado sin mayores modificaciones. En este tracto 

intestinal las. proteínas del calostro son absorbidas por dos mecanismos distintos: Las 

globulinas, de peso molecular de 70.000 o más, son absorbidas por pinocitosis, en el tercio 

posterior del duodeno y en el tercio anterior del íleon, llegan a los vasos quilíferos y por vía 

linfática pasan a la circulación general. Sus macromoléculas, de pesos menores de 70.000; la 

absorción se realiza en las células duodenales o directamente por los capilares intestinales, 

de ahí pasan a la circulación portal y luego a la circulación general. La absorción de las 

inmunoglobulinas en el tubo digestivo no es selectiva, aunque al parecer la inmunoglobulina 

A, absorbida sin su pieza secretoria, después de pasar por la circulación general, vuelve al 

intestino y adquiere esta pieza, que le permite atravesar sus paredes y se localiza en la 

superficie del mismo. En el cuadro adjunto podemos observar las diferentes concentraciones 

de la inmunoglobulina en el suero del ternero antes y después del nacimiento. 
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Figura 1 Concentraciones de inmunoglobulinas 

Chanot, A. Tesis Doctoral, Ecole National de Veterinarie de Lyon, 1977, N9 23. 

 

 Concentraciones de 

inmunoglobulinas antes y 

después del nacimiento 

  

Concentración 

en mg/ml 

 IgG IgM IgA 

Feto de 4 semanas Trazas Trazas 0 

Nacimiento 17 12 0 

Post calostro 7.000 160 40 

Adultos 2.600 260 40 

 

 

2.6 Mecanismos de defensa específicos 

 

Al nacimiento el ternero carece de factores inmuno específicos de modo tal que está 

altamente expuesto a sufrir infecciones de todo tipo. Debido a que la transferencia de 

inmunoglobulinas (Igs) vía placentaria en el bovino es nula, la vía calostral tiene una 

importancia fundamental. 

El calostro bovino concentra inmunoglobulinas de las 3 clases más importantes, IgA, IgG, 

IgM. La IgA no se produce en los bovinos permaneciendo en bajas concentraciones. La IgG 

se encuentra en altas concentraciones en el calostro de rumiantes, la IgM, está en pequeñas 

cantidades en el calostro y leche. Se debe considerar además el traspaso de células de 

importancia inmunológica; se sabe que en el calostro hay un promedio de 3,3 X 106 cél/ml, 

en la cual hay poblaciones de macrófagos, polimorfonucleares y linfocitos. La permeabilidad 

del intestino para la absorción de Igs es máxima hasta 24 horas, inmediatamente después del 

nacimiento, luego disminuye rápidamente. Cuando el calostro se transforma en leche, los 
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tejidos linfoides del intestino de los animales recién nacidos ya son capaces de responder a 

los antígenos ingeridos. 

Los terneros que no son amamantados, presentan hipogammaglobulinemia y empiezan a 

sintetizar sus propias Igs al cabo de una semana de vida, período en el cual se encuentran 

altamente lábiles a la presentación de infecciones (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

Si bien es cierto que en los últimos años se conocen más los efectos del calostro en la 

protección de los terneros contra ciertas enfermedades infecciosas que pueden ocasionar un 

alto índice de enfermedad o mortalidad, aun son muy pocos los profesionales y productores 

que consideran la real importancia de las primeras tomas de calostro, motivo por el cual este 

acto lo consideran circunstancial y se despreocupan rutinariamente de la primera 

alimentación del recién nacido. Este hecho puede ocasionar graves consecuencias en la 

explotación ganadera, debido a la mucha menor resistencia, que poseen los terneros que no 

han tomado calostro, o bien que lo han hecho tardíamente o en forma insuficiente. Al respecto 

un trabajo de Villaouta (Brit. Vat. Jour. 1980, número 136), ha demostrado que si el ternero 

recién nacido posee en su sangre menos de 10 unidades de Ig, la proporción de sanos es del 

20% y de diarreicos del 60 % , con una mortalidad del 20 %, mientras que los que han tomado 

calostro en sus primeras horas de vida, contienen en su sangre más de 30 unidades de Ig y el 

porcentaje de sanos sube al 73,3 %, el de diarreicos baja el 26 % y la mortalidad es de cero. 

Este hecho también se repite en otras enfermedades, como lo ha citado García Tobar en las 

Memorias del Tercer Congreso Argentino de Ciencias Veterinarias (Secc. II, pág. 77, año 

1975), donde demuestra que, con un consumo nulo de calostro del ternero, la mortalidad de 

los mismos es de 7,9 %; de ellos, el 22,2 % por diarreas y el 6,2% por neumonías, mientras 

con un consumo adecuado la mortalidad baja al 1,3 % y los casos de diarreas al 15,4 % y de 

neumonía al 1,4 %. Hasta ahora, hemos considerado dos aspectos de protección que el ternero 

posee para, defenderse de las agresiones microbianas después de haber abandonado el 

claustro materno, recalcando su enorme importancia que tiene la alimentación por medio del 

calostro, sobre todo en las primeras horas de su nacimiento, pues según algunas experiencias 

confirmadas por varios autores, los anticuerpos calostrales pasan al torrente circulatorio entre 

los 60 v 120 minutos de su ingestión, observándose el máximo de concentración sanguínea 

entre las 10 y 24 horas de la absorción. Resulta también muy importante, conocer el tiempo 
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de persistencia de estas inmunoglobulinas maternas, en el organismo del recién nacido, dado 

que su permanencia puede incidir en una mayor o menor protección. Al respecto, no todas 

las inmunoglobulinas absorbidas desaparecen al mismo tiempo, sino que varían de acuerdo 

a la vida media que tiene cada tipo de inmunoglobulina, aunque, en general, se considera 

que, entre los 14 y 120 días de su ingestión, su tasa ha disminuido notablemente, siendo las 

IgM y las IgA las primeras que desaparecen. En este mismo período, comienza el ternero a 

sintetizar su propia Ig; así las IgG l y las IgG2, conjuntamente con las IgM propias pueden 

demostrarse ya a los 8-16 días del nacimiento, mientras que las IgA recién a los 60 días. Por 

supuesto que estas cifras están condicionadas por factores dependientes de la raza, estado del 

animal, lugar de nacimiento, condiciones ecológicas, estación del año, etcétera, etcétera. , En 

resumen, podemos asegurar que en condiciones normales en que el calostro posee de 2,8 a 3 

gramos de globulinas por 100 mil, la protección del ternero por los anticuerpos maternos está 

asegurada, siendo la media normal efectiva la de 1 g por ciento, lo que nos induce a aconsejar 

que el ternero debe de tomar por lo menos en las primeras cinco horas 2 kilos de calostro. 

 

2.7 Mecanismos de defensa inespecífica 

 

Los inhibidores bacterianos, que están en la secreción de la glándula mamaria incluyen el 

hierro unido a la proteína, lactoferrina y transferrina. El efecto bacteriostático de lactoferrina 

y transferrina se debe a la particularidad de esta proteína para unirse al hierro, el cual es 

nutriente para el desarrollo bacteriano. La unión de hierro es facilitada por bicarbonato e 

inhibido por el citrato. El calostro contiene una alta concentración de citrato que inhibe la 

acción de lactoferrina; sin embargo, cuando se adiciona bicarbonato, se contrarresta el 

proceso. El calostro contiene una concentración de lactoferrina de 1 - 4 mg/ml. 

El citrato del calostro es absorbido en el intestino delgado y la secreción salival e intestinal 

aporta una importante cantidad de bicarbonato, que facilita la acción bacteriostática de 

lactoferrina in vivo. Otro mecanismo, que tiene la función protectora es el sistema lacto 

peroxidasa - tiocianato - peróxido de hidrógeno (LP) que son suministrados al recién nacido 

por el calostro y leche; peróxido de hidrógeno es producido por el lactobacilo. El sistema es 

más activo en el abomaso y parte anterior del intestino delgado a partir del primer día de 
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vida. Entre otros factores no inmunes presentes en la secreción mamaria están las estructuras 

análogas a la fimbria y a los receptores de enterotoxina de las células epiteliales. Estos 

elementos análogos podrían bloquear la acción de la bacteria (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

2.8 Diarrea o disentería 

 

Se la define como un aumento en la frecuencia de defecación o en el volumen de heces. La 

cantidad de agua que existe en las heces es la suma algebraica de a aportación de agua y de 

su absorción. El agua intestinal procede del agua ingerida, del agua secretada por las 

glándulas del sistema gastrointestinal y del agua secretada o pérdida de forma directa a través 

del epitelio de la mucosa. 

La cantidad de agua secretada al intestino excede de la cantidad ingerida. Por lo general, la 

cantidad absorbida es poco menor que la suma de las cantidades de agua secretada e ingerida 

lo que deja una cantidad pequeña permanezca en las heces por lo tanto se producen 4 fases 

(Cunningham, 2005). 

 

2.8.1 Mecanismo de la diarrea 

 

La diarrea no es una enfermedad en sí misma, sino más bien el resultado de la alteración de 

la homeostasis intestinal en la cual se ve afectada la digestión y la absorción de nutrientes, 

electrolitos y agua. Se caracteriza por una descarga frecuente y anormal de heces en cuya 

fisiopatología están involucrados 4 mecanismos: hipermotilidad, hiperpermeabilidad, 

hipersecreción y mala absorción 
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2.8.1.1 Hipermotilidad 

 

El incremento de los movimientos intestinales es uno de los principales mecanismos que 

producen la diarrea, lo que se da por estrés e intoxicación que hacen que la motilidad aumente 

como respuesta a la estimulación del sistema nervioso entérico y autónomo. 

Pudiendo ser causa de diarrea; se le observa frecuentemente con las diarreas. Las drogas son 

destinadas a reducir los movimientos intestinales pueden agravar el daño a la mucosa ya que 

cualquier bacteria o toxina presente permanecerá por más tiempo. El estrés y la intoxicación 

con organofosforados, provocan que la motilidad aumente del intestino (Ocampo, Sumano, 

Gutiérrez, 2010). 

 

2.8.1.2 Permeabilidad aumentada/ hiperpermeabilidad 

 

Hiperpermeabilidad: al activarse la cascada de la inflamación se produce aumento de la 

presión hidrostática en los vasos linfáticos y sanguíneos, volviéndose más permeables 

permitiendo la salida excesiva de líquido corporal hacia el lumen intestinal. 

Es el mecanismo importante en ciertos tipos de diarreas en las cuales la inflamación es 

prominente, tal como en las causadas por Clostridium perfringes tipo C o D, paratuberculosis 

y parasitosis. Normalmente habrá continuos movimientos secretorios y de absorción de 

fluidos a través de la mucosa intestinal. 

La mayor parte de estos flujos, ocurre por difusión pasiva primariamente a través de poros 

diminutos localizados en las uniones entre las células epiteliales vellosas. La inflamación 

provocara una presión hidrostática aumentada en los vasos linfáticos y en los vasos 

sanguíneos, así como una separación en las uniones de las células, aumentándose el tamaño 

del poro resultando en salida excesiva del líquido corporal hacia el lumen intestinal (Ocampo, 

Sumano, Gutiérrez, 2010). 
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2.8.1.3 Hipersecreción 

 

Las enterotoxinas de los agentes etiológicos activan el metabolismo de las células secretoras, 

lo que resulta en aumento de las secreciones intestinales. 

En gran parte del flujo secretorio ocurre en forma pasiva a través de los poros intercelulares, 

existen además mecanismos secretorios activos que ocurren en las células vellosas de las 

criptas. La hipersecreción es el mecanismo en la patogénesis de la diarrea causada por E. coli 

enteropatógeno en terneros, y Vibrio cholera en humanos; estos organismos producen una 

enterotoxina con actividad similar a la de las hormonas. La enterotoxina activa al AMPc 

(Adenosín monofosfato cíclico) en las células secretoras de las criptas, activando el 

metabolismo de estas células, lo que resulta en hipersecreción (Ocampo, Sumano, Gutiérrez, 

2010). 

 

2.8.1.4 Mala absorción 

 

Parte de la absorción ocurre pasivamente a través de los poros intercelulares, las células de 

las crestas vellosas están involucradas en una absorción activa, produciendo enzimas 

digestivas como la lactasa. Los rota y corona virus invaden las células absorbentes de las 

crestas para su replicación, provocando primero una absorción disminuida y posteriormente 

una mala digestión, seguida por la pérdida de la célula; dando como respuesta una mala 

absorción debido a la ausencia del mecanismo de absorción activo más la mala digestión, 

provocando una diarrea osmótica (Ocampo, Sumano, Gutiérrez, 2010). 

 

2.8.2 Principales tipos de diarrea en terneros 

 

Les da con más frecuencia a los terneros que no han bebido calostro a tiempo o han bebido 

poco calostro en los primeros días de nacido hasta las cuatro semanas de vida. 
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2.8.2.1 Diarrea digestiva 

 

Curso blanco, diarrea de leche, o empacho de leche. Este tipo de diarrea es común en terneros 

recién nacidos hasta tres meses, se relaciona con el consumo excesivo de leche sobre todo 

cuando por descuido se les deja mucha leche en la teta, cuando hay cambio de manos a la 

hora del ordeño o cuando los terneros maman durante la noche. La diarrea es blanca y con 

coágulos de leche sin digerir (Ballina, 2010). 

 

2.8.2.2 Diarrea infecciosa o curso prieto 

 

En estas diarreas pueden intervenir varios microbios a la vez (virus, bacterias y protozoos), 

La diarrea causada por estos microbios tiene relación directa con la toma indebida de calostro 

a tiempo, calidad y cantidad en las primeras 8 a 12 horas de nacido los terneros. La infección 

por E. coli o colibacilosis se produce en terneros de 0 a 30 días de nacidos y puede 

caracterizarse por una diarrea líquida, hedionda, de color oscuro o amarillento, el ternero se 

deshidrata rápido porque pierde mucho líquido, además deja de mamar y se notan muy 

afligidos. Se presenta en terneros de pocas horas o días de nacidos, en este caso se observan 

muy deprimidos y débiles, no maman y pueden no presentar diarrea. 

Este microbio también puede penetrar por el ombligo y causar este estado depresivo fatal o 

afectar la las articulaciones si el animal logra rebasar la enfermedad. Esta infección se 

presentará con mayor frecuencia si la higiene en el corral de ordeño es mala y los terneros 

maman de tetas sucias con excrementos, si permanecen en lugares muy sucios, beben aguas 

contaminadas con heces fecales o si no se desinfecta debidamente el ombligo (Ballina, 2010). 

 

2.8.2.3 Diarrea por parásitos 

 

Se presentan por lo regular en terneros mayores de 3 meses o destetados y son producidas 

por lombrices, tenias o fasciolas que viven en el cuajar, en las tripas o en el hígado las que 
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además de chuparles la sangre hacen que la digestión no se realice normalmente lo que 

provoca diarrea líquida, oscura y hedionda que les ensucia la cola y en ocasiones se observan 

manchas de sangre. Algunos tipos de lombrices alternan diarrea con estreñimiento (Ballina, 

2010).   

 

2.8.2.4 Diarrea de sangre o coccidiosis 

 

Ataca a terneros desde 1 mes hasta 1 año, con mayor frecuencia durante el invierno pues es 

un parásito que abunda en la humedad y facilita el contagio cuando comparten poco espacio 

en los corrales, es decir viven en condiciones de hacinamiento. Al inicio las heces son 

líquidas con poca o ninguna sangre y al agravarse se vuelve más sanguinolenta, puede 

observarse desde manchas de sangre o coágulos hasta sangre mezclada con el excremento. 

Esta diarrea puede durar una semana o más; por lo general el animalito no se aflige ni pierde 

el apetito y suele recuperarse por sí solo, aunque algunos pueden complicarse con otras 

diarreas infecciosas si no son tratados a tiempo. Una de las características clínicas de estas 

diarreas es que el animal sigue pujando después de defecar en ocasiones tiene pujos y no 

defeca (Ballina, 2010). 

 

2.8.3 Factores que predisponen a la aparición de la diarrea en terneros menores 

de cuatro semanas. 

 

La ocurrencia de la diarrea en las primeras semanas inmediatamente del nacimiento se 

aumenta cuando uno o más de los factores lo predispone. 
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2.8.3.1 Factores inmunológicos 

 

• Tipo de placenta: 

El tipo de placentación (epitelio - corial) de los vacunos, a diferencia de otras 

especies, no permite la salida de inmunoglobulinas de la madre hacia el feto (Ortiz, 

2010). 

 

• Aparato inmune: 

 

El ternero recién nacido posee un sistema inmunitario funcional al nacer sin embargo 

no completamente maduro y las respuestas inmunológicas no son tan seguras como 

en el adulto (Ortiz, 2010). 

 

• Calostro: 

 

La alimentación de éste confiere al ternero la protección necesaria contra agentes 

infecciosos que le accede a sobrevivir hasta que desdoble sus propias respuestas 

inmunitarias (Ortiz, 2010). 

 

• Calidad del calostro: 

 

Se juega directamente de la edad de la madre, las vaquillonas tienen una inmunidad 

específica pobre y las deficiencias nutricionales son bien marcadas que en las vacas 

(Ortiz, 2010). 

 

• Cantidad de calostro ingerido: 

 

Un ternero que mama menos de 80g de calostro, muere. Si ingiere 100g tiene una 

predisposición a contraer enfermedades neonatales (Ortiz, 2010). 
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• Tiempo de consumo y absorción: 

 

Alrededor de las primeras 24 horas de existencia del ternero, las células intestinales 

son inmaduras, no pueden degradar las inmunoglobulinas y éstas son absorbidas y 

transportadas por vía linfática a la sangre y los tejidos. Estos anticuerpos son 

altamente efectivos para proteger al ternero de septicemias e infecciones entéricas. 

La agrupación de inmunoglobulinas en el calostro disminuye notablemente después 

del parto, muchos terneros no ingieren suficiente calostro en las primeras 12 horas, 

cuando la absorción intestinal es máxima (Ortiz, 2010).  

 

• Peso y estado al nacer: 

 

Establecen el vigor del ternero y su habilidad para sobrevivir contra infecciones 

(Ortiz, 2010). 

 

2.9 Factores nutricionales 

 

La leche de la vaca compensa plenamente las necesidades del ternero en la etapa pre-ruminal 

(primeros 21 días de vida). La cantidad y calidad de este alimento depende exclusivamente 

del estado de la madre y de que el ternero mame lo suficiente (Ortiz, 2010). 

 

2.10  Manejo del rodeo 

 

El ternero, nace sin inmunoglobulinas circulantes, también nace sin microbios patogénicos, 

pero éste es rápidamente contaminado por los microorganismos medio ambientales. A 

sobrevivir a encuentro con los agentes infecciosos durante primeros 3 meses de vida, hasta 

que sea capaz de originar su propia respuesta inmune efectiva es fundamental que la carga 

infecciosa del medio sea conservada en niveles mínimos, que se asegure un máximo de 
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confort ambiental y el manejo del ternero y nutrición sean adecuadas a necesidades de un 

organismo inmaduro susceptible al estrés y a las deficiencias alimenticias (Ortiz, 2010). 

2.11  Epidemiologia 

 

Además de constituir un agente etiológico importante en la diarrea neonatal de los becerros, 

Clostridium parvum presenta gran interés en Salud Pública, debido a su potencial zoonótico. 

Por tal motivo, el diseño de planes estratégicos para controlar la persistencia de la infección 

en una población susceptible, depende principalmente del conocimiento de los factores que 

conducen a su introducción, transmisión y diseminación (Díaz, 2002). 

Saber la fecha de inicio y distribución de la parición es primordial para la vacunación de las 

hembras gestantes en el momento más adecuado para inmunizar pasivamente al ternero. Se 

compromete prestar atención al nivel nutricional de los vientres durante los 60 días preparto. 

Asignar potreros para la parición en los que se hubiera observado diarrea neonatal durante el 

año anterior, evitar su uso para vaquillonas de primer parto (González, 1987). 

 

2.12  Agentes infecciosos 

 

Entre los agentes infecciosos podemos citar a los de origen bacteriano como por ejemplo 

Escherichia coli y Salmonella spp, de origen viral como Rotavirus y Coronavirus y de origen 

parasitario como Cryptosporidium parvum y Coccidio sp., entre los más importantes. 

 

2.12.1  Agentes bacterianos 

 

• Escherichia Coli: 

 

Las bacterias coliformes tempranamente arriban entre la flora que coloniza el tracto 

intestinal de prácticamente todos los animales. Los animales jóvenes tienen un mayor 

riesgo de diarrea por coliformes, especialmente en terneros (Zachary and McGavin, 
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2012). Es un bacilo corto Gram negativo, anaerobio facultativo, móvil (flagelos 

perítricos), no forma esporas, fermenta la glucosa y lactosa (Sánchez, et al., 2009). 

 

• Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC): 

 

Puede tener antígenos fimbriales F4 (K88), 5 (K99), 6 (987P), 18 o 41 y también 

puede producir hasta tres enterotoxinas y shigatoxinas termoestables (STa, STb) y 

termolábiles (LT). Ocurre más a menudo en animales de 2 días a 3 semanas de edad 

y produce una diarrea de tipo secretoria. La diarrea es voluminosa, amarillo a blanco, 

y acuoso a pastoso. En la necropsia, el intestino delgado está dilatado, flácido y lleno 

de líquido amarillo translúcido y en ocasiones gas. Microscópicamente, el intestino 

es normal. 

 

• Escherichia coli entero patógena (EPEC): 

 

También denominada de adherencia y barrido (AAEC), afecta conejos, terneros, 

cerdos, corderos, perros y humanos. Las lesiones se caracterizan por la unión de la 

Escherichia coli al borde las microvellosidades de los enterocitos y epitelio de la 

vesícula biliar a través de la Intimina, una proteína de la membrana bacteriana exterior 

que facilita la unión bacteriana a la célula huésped. No se observan lesiones 

macroscópicas excepto que el intestino está dilatado y lleno de líquido. La 

enfermedad se presenta con mayor frecuencia en asociación con otros 

enteropatógenos como, Rotavirus, Cryptosporidium parvum, ETEC, coronavirus, 

virus de la diarrea viral bovina y coccidios. La disrupción de las microvellosidades 

resulta en la pérdida de enzimas digestivas, provocando mala digestión, malabsorción 

y diarrea. 
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• Escherichia coli entero invasiva (EIEC): 

 

es móvil, no fermenta la lactosa. Invade el epitelio intestinal causando diarrea 

sanguinolenta en niños y adultos. Es una de las E. coli que causa más daño debido a 

la invasión que realiza en el epitelio intestinal. 

 

• Escherichia coli verocitotoxigénica (VTEC): 

 

producen toxinas llamadas verocitotoxinas (VTs) de las cuales existen dos grupos: 

VT1 y VT2 (Strockbine et al., 1986). Existe un subgrupo denominado E. coli 

enterohemorrágico (EHEC) que incluye a todas las cepas que causan enfermedad en 

el hombre, de las cuales el serotipo O157:H7 fue identificado como uno de los 

causantes del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). 

 

• Escherichia coli septicémica: 

 

La colibacilosis septicémica es una enfermedad de terneros recién nacidos, corderos, 

y ocasionalmente potrillos que no han recibido suficiente calostro para desarrollar 

inmunidad. Aunque las lesiones producidas son generalmente las de septicemia, 

similares a las causadas por otros organismos, la infección puede localizarse en el 

intestino, causando enteritis (Zachary and McGavin, 2012). 

 

• Salmonella spp: 

 

Pertenece a la familia Enterobactereae, son aerobias anaerobias facultativas y no 

fermentan la lactosa. Bacilo gramnegativo, relativamente grueso, provisto de flagelos 

perítricos y por lo general no capsulado. No se diferencia morfológicamente de las 

otras enterobacteriáceas y frecuentemente también portan fimbrias (Nicolet, 1985). 

Salmonella spp. son bacterias entero invasivas. Todas las especies conocidas son 

patógenas. La salmonelosis es una importante causa de diarrea aguda y crónica y 

muerte en numerosos animales y en humanos. La salmonelosis puede ocurrir 
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epizoóticamente, enzoóticamente o esporádicamente. El género Salmonella se divide 

en más de dos mil serotipos de acuerdo a la estructura antigénica de los polisacáridos 

de la pared celular, antígeno O (somáticos), y a los flagelares o antígenos H (Nicole, 

J. 1985). 

Los serotipos más a menudo aislados de animales enfermos incluyen Salmonella 

Typhimurium, Salmonella Entérica, Salmonella Dublín, Salmonella Choleraesuis, y 

Salmonella Typhosa (Zachary and McGavin, 2012). 

Los brotes clínicos están relacionados con estados de inmunosupresión, como sucede 

en los terneros recién nacidos y sometidos a estrés. Estas circunstancias convierten a 

los animales en sensibles a la exposición exógena o a la activación de infecciones 

silenciosas (Birbestein y Zee, 1990). 

Una vez que ha tenido lugar la adherencia, la bacteria, ingresa dentro de la célula 

tanto a través de la microvellosidad, como por las uniones estrechas y, pasa a través 

de los enterocitos hasta la lámina propia, donde estimulan una respuesta inflamatoria 

y son fagocitadas por macrófagos y neutrófilos. La respuesta inflamatoria se 

caracteriza por la presencia de un gran número de leucocitos polimorfonucleares en 

el lumen e intestino, muchos de los cuales quedan con la bacteria englobada. 

Posteriormente, se remueven las bacterias del lumen y las de adentro de los 

enterocitos, pero aquellas de la lámina propia persisten y se multiplican dentro de las 

células fagocíticas. En el inicio pueden verse trombos en la lámina propia y daño en 

la pared de los vasos. En los terneros el íleon se daña rápidamente y a medida que 

progresa la enfermedad el yeyuno y el colon se invaden y dañan) (Nicolet, 1985, 

Gyles and Thoen, 1993). 

n casos de Salmonelosis la apariencia general de un ternero puede ser muy similar a 

la colibacilosis. Sin embargo, generalmente, se observa el agrandamiento de nódulos 

linfáticos mesentéricos y lesiones entéricas macroscópicas. Estas son más severas en 

el íleon durante la etapa más temprana de la enfermedad y con el tiempo el yeyuno y 

colon se ven afectados. La gastroenteritis comúnmente causa exudación de fibrina 

amarillenta; hay hemorragia de nódulos linfáticos viscerales y petequias en las 

membranas serosas. (Anderson y Blanchard, 1989). 
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Las lesiones microscópicas en intestino delgado consisten en una capa fina de 

exudado fibrinocelular sobre las superficies de las vellosidades, necrosis y 

ulceraciones de la mucosa con presencia de fibrina y neutrófilos exudando desde el 

área ulcerada hacia la luz intestinal. En el intestino grueso proximal se produce una 

erosión similar, ulceración y efusión fibrinosa. Generalmente, en casos de septicemia, 

se producen cambios característicos en hígado como inflamación fibrinosa de la 

vesícula biliar (Jubb et al., 2016). 

 

2.12.2  Agentes virales 

 

• Rotavirus 

 

Miembros del género Rotavirus, de la familia Reoviridae, infectan el tracto 

gastrointestinal de la mayoría de los mamíferos y aves. La infección rotaviral bovina 

está implicada principalmente en la diarrea de terneros neonatos tanto en rodeo de 

cría como lecheros, ambos amamantado y criados artificialmente, aunque hay 

informes de su asociación con diarrea en ganado adulto. Combinaciones de agentes, 

incluido el rotavirus, están frecuentemente involucrados en brotes de diarrea neonatal 

en terneros. La diarrea puede ser producida por infección rotaviral sola, pero esta 

condición generalmente se considera relativamente leve o transitoria en comparación 

con la inducida por Escherichia coli enterotoxigénica o Coronavirus bovino. 

El rotavirus puede estar implicado en animales desarrollando signos en cualquier 

momento durante el período hasta 2-3 semanas de edad, y es más común en animales 

> 4-5 días de edad. Rotavirus tiene un período prepatente de 1-3 días, y la diarrea 

dura 2-5 días si no hay complicaciones. La patogénesis de la diarrea con rotavirus 

implica 3 mecanismos: malabsorción ocurre secundaria a la destrucción de 

enterocitos. En segundo lugar, se libera un agente vasoactivo de células epiteliales 

infectadas y causa isquemia. En tercer lugar, los rotavirus son capaces de producir 

una proteína no estructural, NSP4, que actúa como una enterotoxina secretora (Jubb 

et al., 2016). 
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 Las células epiteliales de los dos tercios superiores de los afectados las vellosidades 

del intestino delgado proximal se infectan primero en aquellas especies que sufren 

diarrea severa por infección por rotavirus. El desprendimiento de las células da como 

resultado un acortamiento y, a veces, fusión de las vellosidades, si las membranas 

basales son expuestas (Zachary and McGavin, 2012). 

• Coronavirus 

 

Los coronavirus se clasifican como géneros Alphacoronavirus, Betacoronavirus, 

Deltacoronavirus y Gammacoronavirus, en subfamilia Coronaviridae, familia 

Coronaviridae. La replicación viral en el epitelio intestinal por coronavirus es similar 

en todas las especies estudiadas. El coronavirus infecta y se replica en el citoplasma 

apical de los enterocitos en las puntas y los lados de las vellosidades intestinales. La 

infección con Coronavirus bovino en terneros neonatales, es una causa común de 

diarrea, ya sea solo o en combinación con otros agentes, particularmente Rotavirus y 

Cryptosporidium siendo capaces de infectar el epitelio absorbente en toda la longitud 

del intestino delgado, y en el intestino 

grueso. El antígeno viral también se encuentra en los macrófagos en la lámina propia 

de las vellosidades y en los linfonodos mesentéricos. En infecciones de campo, las 

lesiones microscópicas se encuentran más consistentemente en el intestino delgado y 

el colon. Los terneros infectados generalmente desarrollan depresión leve, pero 

continúan amamantando a pesar de desarrollar diarrea profusa. Con deshidratación 

progresiva, acidosis e hipercalcemia, los animales se vuelven débiles y letárgicos; la 

muerte puede seguir como resultado de hipovolemia, hipoglucemia. La diarrea en los 

sobrevivientes se resuelve en 5-6 días. En la necropsia, los animales afectados tienen 

lesiones inespecíficas de diarrea neonatal de ternero no diferenciada. Los ganglios 

linfáticos mesentéricos pueden estar algo agrandados. La replicación del virus ocurre 

inicialmente a través de la longitud de las vellosidades en todos los niveles del 

intestino delgado, finalmente se extiende por todo el intestino grueso hasta el extremo 

del colon mayor y el recto, causando diarrea por mala absorción Las células 

epiteliales infectadas mueren, se desprenden y son reemplazados por células 

inmaduras. Las lesiones microscópicas de la infección coronaviral en los terneros 
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varía con la gravedad y la duración de la infección; atrofia de las vellosidades en 

combinación con colitis leve. Los terneros vivos en las primeras etapas de la 

enfermedad clínica son los mejores sujetos para la confirmación de un diagnóstico 

etiológico (Jubb et al., 2016). 

 

2.12.3  Agentes parasitarios 

 

• Cryptosporidium es un pequeño protozoo, encontrado en la superficie del epitelio en 

el tracto gastrointestinal, biliar y vías respiratorias de mamíferos El período 

prepatente de Cryptosporidium parvum en terneros es de 7 días y las infecciones 

generalmente persisten durante semanas o, si el animal está inmunocomprometido, 

tal vez meses. 

Los criptosporidios se encuentran en muchas circunstancias, y en algunas especies la 

infección puede ser asintomática. Los neonatos son particularmente susceptibles a 

infecciones intestinales, y esto ocurre especialmente entre los rumiantes (terneros, 

corderos, cabritos, ciervos rojos) infectados con Cryptosporidium parvum generando 

diarrea y anorexia. La depresión en los terneros generalmente ocurre entre ~1 y 4 

semanas de edad, y en corderos ~5-14 días de edad. Sin embargo, terneros ingenuos 

hasta 3 meses de edad son susceptibles a la infección y pueden desarrollar diarrea. 

La criptosporidiosis intestinal se asocia con atrofia de las vellosidades de gravedad 

variable, caracterizada por embotamiento y alguna fusión de vellosidades, y por 

hipertrofia de criptas de Lieberkühn Los organismos generalmente se encuentran 

distribuidos en la mitad distal del intestino delgado, especialmente en el íleon, 

Infiltrados de neutrófilos y células mononucleares mixtas están presentes, 

probablemente atraído por las citocinas proinflamatorias liberadas del epitelio 

infectado Un aumento en los linfocitos T intraepiteliales ha sido documentado en el 

intestino de terneros infectados. La diarrea en la criptosporidiosis se debe 

principalmente a la malabsorción asociado con la atrofia de las vellosidades y una 

población de enterocitos inmaduros; y tal vez a la ocupación de una gran proporción 

de la superficie de las células de absorción por el organismo. La liberación de 



27 
 

mediadores inflamatorios, principalmente prostaglandinas, pueden estimular la 

secreción de la mucosa y aumentar la permeabilidad de las células epiteliales. El 

diagnóstico se basa en la presencia de un gran número de criptosporidios en secciones 

de intestino delgado, preferiblemente en asociación con la atrofia de las vellosidades. 

Examen de frotis de mucosa ileal teñidos con Giemsa puede permitir diagnóstico 

rápido, o permitir un diagnóstico en tejido de un animal muerto por algunas horas 

(Jubb et al., 2016). 

 

2.13  Patogenia 

 

La alteración de los mecanismos de secreción y absorción son fundamentales en la 

fisiopatología de la diarrea, un tercer mecanismo, el de motricidad juega un rol menos 

importante. El flujo continuo de agua y electrolitos a través de la mucosa intestinal ya sea de 

secreción o absorción, puede verse alterado en mayor o menor grado por las causas 

mencionadas anteriormente. En un individuo con su intestino normal, cuando el flujo de 

absorción excede al de secreción, existe una absorción neta. El flujo en ambas direcciones se 

efectúa por difusión pasiva” (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

La patogenia de la enfermedad está centrada en la perdida de líquidos y electrolitos. En las 

diarreas provocadas por E. coli enterotóxica estas se deben a procesos secretorios (diarrea 

secretora) se activa el guanilato ciclasa provocando un aumento intracelular de iones de 

calcio y sodio envase a los gradientes osmóticos que se producen ingresa más agua a luz 

intestinal, así como bicarbonato a través del intercambio bicarbonato-cloruro. Posiblemente 

el efecto se basa en parte en la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, la enterotoxina lábil 

que se produce en las infecciones del ternero tiene similitud con la del cólera (Dirksen, 

Grundr, Stober, 2005). 

 La diarrea causada por infección con los otros agentes en parte se debe al efecto osmótico 

de componentes nutricionales mal absorbidos, así la infección con varios agentes virales y 

criptosporidios provocan la destrucción de los enterocitos y el reemplazo de estas células 

prismáticas altas de las vellosidades por células proliferantes de la criptas, y con ello la atrofia 



28 
 

y fusión de la vellosidades, perdida de las micro vellosidades, resultando una menor actividad 

enzimática y capacidad de absorción. Como consecuencia de la hiperplasia de las criptas se 

llega a una relativa hipersecreción, dado por el acortamiento de las vellosidades por lo tanto 

se absorbiendo en menor grado los fluidos (Dirksen, Grundr, Stober, 2005). 

En las infecciones con rotavirus las alteraciones se extienden en primera línea a la mitad 

superior de las vellosidades en el área del yeyuno, en parte del íleon y en las infecciones por 

Calcivirus estará afectado el tercio anterior del intestino delgado. En cambio, los coronavirus 

y Breda-virus afecta además de las células epiteliales del intestino delgado todas las regiones 

del intestino grueso las alteraciones no solo se comprueban en las vellosidades y epitelios 

superficiales, y en las criptas. Los criptosporidios causan notables modificaciones de la 

mucosa sobre todo en la superficie posterior del intestino delgado, en parte también en el 

ciego y colon por lo tanto se llega a la atrofia y fusión de las vellosidades y modificando el 

epitelio superficial y con ello a las afecciones de las funciones digestivas y absortiva 

(Dirksen, Grundr, Stober, 2005). 

 

2.14  Sintomatología 

 

La diarrea es la excreción de heces que contienen cantidades excesivas de agua. Son delgadas 

y aguadas, muchos tipos de diarreas pueden dar lugar a la producción de heces de olor fétido, 

descoloridas (amarillas o blancas) y que tienen presencia mucosidad o sangre (Wattiaux, 

2000). 

Los siguientes signos indican el inicio de una diarrea: 

• Morro áspero. 

• Mucosidad densa saliendo de los orificios nasales. 

• Heces muy fijas. 

• Falta de apetito. 

• Postración y aumento de la temperatura rectal hasta 39.3°C. 

• Pérdida de interés por el alimento (mal apetito). 

• Produce heces aguadas y delgadas. 
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• Muestra signos de deshidratación (ojos unidos, 

• pelo áspero, piel inelástica, etc.). 

• Tiene las extremidades frías. 

• Se levanta lentamente y con dificultad. 

• No le es posible levantarse (Wattiaux, 2000). 

 

Diarrea, a veces con sangre o moco, que puede provocar la muerte en 12-48 horas” 

(Pfizer, 2011). 

 

2.15  Lesiones anatomopatológicas 

 

Congestión variable del hígado, miocardio, riñón, ganglios linfáticos mesentéricos, gran 

congestión del intestino delgado y con presencia de abundante cantidad de líquido 

intraluminal de tipo seroso. Los signos de deshidratación fueron de moderada a marcada 

(Zurita, 1995). 

 

2.16  Diagnostico general patológico 

 

El diagnóstico clínico de la diarrea del ternero está basado fundamentalmente en las 

características de las fecas y deshidratación. Para evaluar el curso clínico de la enfermedad 

pueden utilizarse exámenes de laboratorio, ej.: hemograma, proteína sérica, incluyendo 

determinación de inmunoglobulinas, bicarbonato sanguíneo, nitrógeno ureico, etc. El 

diagnóstico etiológico de los diferentes agentes debe realizarse con métodos específicos de 

laboratorio” (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

A la observación sistemática de los terneros con diarrea o principio de ella, debe agregarse 

la toma de muestras de heces mediante hisopado rectal para su análisis bacteriológico. La 

materia fecal de los enfermos varía en su color desde amarillo-grisáceo, hacia “mostaza”. La 

consistencia es primero líquida y luego pastosa por la gran cantidad de mucus que incluye. 
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La necropsia de animales muertos permite importantes observaciones para el diagnóstico y 

posibilitan la remisión de órganos para aislamiento de germen en laboratorio (Glauber, 2009). 

El intento de realizar un diagnóstico etiológico solo tiene sentido cuando se trata de un 

problema colectivo del rebaño o cuando exista la sospecha de otra enteritis infecciosa, las 

muestras fecales previstas para el análisis deberían extraerse de terneros no tratados con 

antibióticos dentro de los 2 primeros días de aparecidas las manifestaciones clínicas, para el 

análisis o detección de agentes virales resulta útil la microscopia electrónica, técnicas 

inmunológicas(ELISA) así como la comprobación de fragmentos de genomas mediante PCR 

o sondas genéticas. Específica para E. coli enterotóxica es la comprobación de los factores 

de virulencia, ya sea de los antígenos de las fimbrias mediante ELISA o de genes de toxina 

mediante PCR (Dirksen, Grundr, Stober, 2005). 

Las cepas enteropatogenas de E. coli no se pueden diferenciar con seguridad por 

serotipificacion. Los animales muertos tienen una utilidad muy limitada para exámenes 

bacteriológicos ya que en pocas horas posmorten una parte de la flora fisiológica del intestino 

grueso, prolifera ocultando y dificultando la detección del agente especifico de la diarrea. Si 

se extraen el intestino y su contenido para realizar estos análisis debe realizarse 

inmediatamente después de la muerte y los materiales deben mantenerse refrigerados 

(Dirksen, Grundr, Stober, 2005). 

 

2.16.1 Diagnostico Escherichia coli 

 

Se orienta a la búsqueda de los antígenos de adhesión y a la determinación de su capacidad 

enterotoxigénica. La detección de los antígenos de adhesión se dirige a la búsqueda del 

agente, para lo cual se usan medios de cultivo para la bacteria, y mediante diferentes técnicas 

inmunológicas se determina la presencia del antígeno. La prueba de aglutinación en placa es 

el sistema más corriente, existen otras técnicas empleadas con ese propósito, existen otras 

técnicas como la inmunoelectroforesis, inmunofluorescencia y técnicas inmunoenzirriáticas. 
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Figura 2 coli enterotoxigénica (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.2  diagnostico Rotavirus 

 

El diagnóstico de la infección entérica por rotavirus se basa en la detección de partículas 

virales completas en las fecas de los individuos infectados. El diagnóstico clínico es poco 

confiable debido a la gran variedad de los agentes involucrados con causa de diarrea en los 

animales susceptibles. 
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Figura 3. Partícula de Rotavirus (Parreño, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se han desarrollado técnicas de menor complejidad y costo tales como métodos 

inmunoenzimáticos (ELISA), la hemoaglutinación pasiva reversa y pruebas de aglutinación 

en látex, en la cual se han reemplazado los eritrocitos por partículas de látex de un diámetro 

semejante a estas, consignándose importantes mejoras en su estabilidad y especifidad (Zurita, 

Smith, Zurich, 1987). 

 

2.16.3  Diagnostico coronavirus 

 

El diagnóstico de infecciones por coronavirus se realiza mediante la detección de virus en las 

materias fecales; la técnica de microscopía electrónica es de gran seguridad en el diagnóstico 

de coronavirus, pero son relativamente difíciles de detectar debido a su pleomorfismo y a que 

un buen número de los virus pierden parte de la corona de espículas que los caracterizan. 

También se han desarrollado otras técnicas tales como un test de hemoadsorción-
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eluciónhemoaglutinación, hemoaglutinación pasiva reversa y ensayos enzimáticos (Zurita, 

1987). 

 

Figura Modelo estructural de coronavirus (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.4   Diagnostico Cryptosporidium 

 

Para el diagnóstico se utiliza fundamentalmente la observación microscópica del parásito. En 

el cadáver la mejor muestra lo constituye un corte de íleon; en el animal vivo el examen de 

fecas permite la observación de ooquistes, para ello debe enviarse muestras frescas no 

congeladas; en refrigeración pueden conservarse por varios días. Se requiere tomar en cuenta 

la presencia de otros agentes patógenos asociados (Wattiaux, 2000). 
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2.17  Fundamentos farmacológicos del esquema terapéutico 

 

2.17.1  Deshidratación 

 

En el síndrome diarreico neonatal la deshidratación juega un papel crucial y una vez más es 

conveniente mencionar que cualquiera que sea la causa de la diarrea, la deshidratación y el 

desbalance electrolítico es la principal causa de muerte. Un becerro normal se encuentra en 

un estado de balance fisiológico con respecto al agua y electrólitos, perdiendo algo en las 

heces, orina y otras secreciones para balancear lo ingerido en la dieta. Dentro del estómago 

e intestino hay un constante movimiento de iones y agua, sin embargo, el área crucial cuando 

hay ocurrencia de diarrea es el intestino delgado (Olguín, 2010). 

El agua perdida en las heces en becerros con diarrea es obvia y los volúmenes son de interés: 

 

Figura 5. Comparación entre becerros sanos, vivos con diarrea y moribundos con 

diarrea. 

(Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

Las perdidas insensibles de agua (a través de piel, aire espirado), son similares en becerros 

sanos y diarreicos, sin embargo, el becerro diarreico puede perder un poco más debido a una 

frecuencia respiratoria más elevada. En becerros diarreicos la producción de orina decrece 
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en un esfuerzo por conservar el agua y electrólitos, sin embargo, si la deshidratación es 

progresiva la retención de orina es claramente inadecuada (Olguín, 2010). 

 

Figura 6 Porcentaje de Deshidratación. (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

La rehidratación es la clave para salvar la vida de una ternera con diarrea severa. Los 

productos contienen una mezcla de electrolitos, glucosa y otras sales, así como otros micro-

minerales, vitaminas y agentes gelatinizantes (goma, agar, pectina, etc.). La pectina y las 

gomas no son esenciales en una solución oral rehidratante. Sin embargo, estos ingredientes 

pueden ayudar a reducir el paso de la leche a través del intestino. También ellos pueden 

proveer de alguna protección y ayudar a recubrir las células intestinales que se encuentran 

dañadas o inflamadas. (Wattiaux, 1994). 

 

2.17.2  . Cambios de Electrolitos del Plasma durante la Diarrea 

 

Debido a que el fluido intestinal que se pierde contiene sodio, potasio, bicarbonato y cloro, 

puede ser anticipado que una caída de estos iones sucederá en el plasma; esto es real en lo 

que respecta al sodio, bicarbonato y cloro, pero los valores del potasio tienden a elevarse. 

Esto es debido a la liberación de potasio intracelular asociado con la acidosis presente. La 

implicación clínica es que el potasio intracelular en el plasma puede ser peligroso cuando 
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llega a un nivel lo suficientemente alto para afectar la contractibilidad del miocardio, de 

hecho, se ha sugerido que esta elevación en la concentración de potasio, podría ser la causa 

de muerte en episodios de diarrea por colibacilosis (Olguín, 2010). 

 

2.17.3  Conceptos Básicos sobre Hidratación en la Terapéutica 

 

Los siguientes elementos deben ser considerados en el inicio de la hidratación con fines de 

prevención o curación: 

• Estado de deshidratación del animal y estimación de las cantidades de reposición de 

acuerdo a las tablas clásicas que consideran la pérdida aproximada de peso del animal 

y descritas anteriormente. 

• Estimación clínica del estado de la mucosa que, según ha sido mencionado, mantiene 

la capacidad de absorción aun en casos de atrofia de las vellosidades desapareciendo 

esta propiedad con la destrucción del epitelio, condición esta última poco frecuente 

en el ternero. 

• Condiciones del ternero que aseguren el éxito de una terapia oral o parental. Las 

técnicas de administración oral son simples y sólo requieren de adiestramiento de 

personal. La vía parental es más complicada, pero también es posible su aplicación 

con los elementos actuales (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

2.17.4  Hidratación por vía oral como primer método de tratamiento 

 

La capacidad de absorción a nivel de la cima de la vellosidad ha sido demostrada para sodio, 

glucosa y bicarbonato. La presencia conjunta de sodio y glucosa produce una sinergia de 

absorción para ambas sustancias gracias a la disposición que adoptan las estructuras proteicas 

encargadas de tales procesos en el intestino. El conocimiento de estos mecanismos ha 

permitido la formulación de preparados orales, generalmente en forma de polvo para disolver 

en agua, que contienen sodio, potasio, cloro y glucosa. En ocasiones se adicionan con glicina 

y citratos que facilitan la absorción de electrolitos. La presencia de glucosa representa un 
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aporte energético pero que sólo puede suplir una fracción de la energía requerida por el 

ternero. En efecto, el descenso de sodio desde 130-140 m Eq/I a menos de 120 y del 

bicarbonato desde 25-30 m Eq/I hasta 8-15, explican la adinamia y adipsia marcada. Otro 

tanto ocurre con los valores de potasio, magnesio y calcio, de tal modo que las alteraciones 

cardiovasculares y neuromusculares adquieren tal gravedad que dominan por completo la 

sintomatología y obligan a la inmediata restitución del déficit estimado (Zurita, Smith, 

Zurich, 1987). 

 

2.17.4.1 Preparados de uso oral 

 

Están constituidos por Glucosa, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio y Bicarbonato de 

Sodio. La mayor parte de los especialistas coinciden en el uso de soluciones que aportan 

elementos en concentraciones o cantidades que se indican: 

Figura 7 Composición de un hidratante de uso oral. (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

 

Estas sustancias se administran en conjunto, aun cuando algunos recomiendan agregar al 

final el bicarbonato de sodio, en forma separada. Sales hidratantes, formuladas según algunas 

normas de OMS y adaptadas al uso en animales domésticos, contienen: 

Figura 8 Sales hidratantes.  (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 
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Estas cantidades contenidas en un sobre, se disuelven en 1 litro de agua, agregando 2,5 

gramos aproximadamente de Bicarbonato de Sodio al final. La composición de este 

preparado permite suplementar el déficit hidrosalino y corregir la acidosis con buenas 

expectativas dado que no se altera ni se satura la capacidad de absorción a nivel de la mucosa 

intestinal del ternero (Gutiérrez, 2010). 

 

2.17.4.2 Normas posológicas prácticas en terapia oral 

 

• El volumen de reposición calculado puede ser dividido en 2 a 3 administraciones por 

día, utilizando recipientes de uso común (botellas plásticas desechables u otros). 

• Administrar el preparado a temperaturas no inferiores a 20°C aproximadamente, pero 

mantener las soluciones en lugares frescos o refrigerados. 

• Las respuestas favorables, manifestadas por la recuperación de funciones y de la 

ingestión de agua, permiten reiniciar la administración de leche en razón 1:1 con agua, 

para restaurar la energía. 

•  La principal precaución consiste en evitar una rápida administración que derive 

líquido hacia la tráquea; el animal que se mantiene debilitado, pero en pie, no 

representa el riesgo mayor. Este se hace evidente si se intenta la vía oral en animales 

postrados. 

• La capacidad de ahorro de electrolitos y la rápida difusión de agua en el animal 

deshidratado, permite excelentes respuestas aun con volúmenes inferiores a las 
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pérdidas reales. Un ternero de 40- 60 kilos puede recibir 50 - 100 ml/kg de peso/día, 

vía oral en 2-3 administraciones. 

La evolución positiva del cuadro debe ocurrir antes de 48 horas. Una vez que el 

animal reinicia su ingestión voluntaria de agua, se debe disminuir el volumen de 

líquido por vía oral (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

2.17.5 Preparados de uso parenteral susceptibles de adaptación al uso oral 

 

Se consideran sólo como alternativas de emergencia frente a la necesidad de reponer el 

déficit. En nuestro medio se ha utilizado, como fuente hídrica y de glucosa, la solución de 

Glucosa 5% isotónica, a la cual se puede agregar 1-2 gramos por litro de Bicarbonato de 

Sodio. Esta solución es carente de potasio, calcio, magnesio, pero es una alternativa en espera 

de administrar soluciones más balanceadas. La solución isotónica, de uso parenteral, 

constituye una mejor alternativa dado el mayor contenido de electrolitos y energéticos; Su 

composición es la siguiente: 

Figura Solución isotónica. (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 
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Este preparado se disuelve en proporción 1:1 con agua y se administra vía oral como único 

recurso de restitución y suplementación del déficit. En enteritis agudas, de rápida evolución 

hacia la deshidratación. Se conoce también que la solución Ringer normal, diluida en razón 

1:2 o más de agua, ha sido administrada con buenos resultados. La composición de la 

solución Ringer es: 

Figura 10 Composición de la solución Ringer.  (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

 

Esta solución puede ser adicionada con 1-2 gramos de Bicarbonato por litro de agua. Debe 

reiterarse que las soluciones de uso parenteral deben ser consideradas alternativas de urgencia 

dada la dificultad de ajustar las proporciones de los electrolitos (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

2.17.6 Hidratación por vía parenteral 

 

La administración parenteral sólo se intenta de un modo excepcional en planteles con 

personal adiestrado. Esto hace que se considere la administración parenteral en el inicio de 

la terapia en animales de gran valor en la fase aguda y grave. Las ventajas, desde el punto de 

vista farmacológico, son muy claras: 

• Distribución rápida de agua y electrolitos. 

• Mayores posibilidades de elección de soluciones más completas. 

• Respuestas clínicas rápidas (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 



41 
 

2.17.6.1  Soluciones utilizadas, si es posible optar por la vía parenteral 

 

• Solución Glucosa 5% Isotónica. Aporta energía y agua, por su carácter isotónico, 

se puede aplicar vía subcutánea en volúmenes de 150, 250 ml o más, según la 

capacidad de distención de la piel del ternero. Constituye una buena medida que 

complementa las acciones del Ringer Lactato i.v. o la terapia vía oral con soluciones 

de electrolitos. No existen antecedentes sobre el total de Glucosa 5% que puede ser 

administrado, pero es posible sugerir que 1/4 o 1/5 del volumen total a reponer puede 

corresponder a esta solución. 

• Solución Ringer Lactato. Repara el déficit de Sodio, Potasio, Bicarbonato. 

Compensa la acidosis, usado en proporción de 1/5 a 1/4 del volumen total y una 

proporción similar o constituye un estímulo de compensación contribuye a la 

recuperación, cuando se administran por vía venosa con velocidad de 10-20 

ml/kg/hora. Un ternero de 50 a 60 kg puede recibir un volumen de 500-600 ml de 

Ringer Lactato en 1 hora aproximadamente; si este lapso es posible extenderlo a 2 

horas es mejor, de tal modo que puede ajustarse el perfusor a velocidad de 5 ml por 

min (100 gotas aproximadamente) (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

2.18  Tratamiento 

 

Debe basarse en el conocimiento de la fisiopatología, es importante entender que la diarrea 

es una condición común a varias enfermedades. Las diarreas virales son infecciones 

autolimitantes que no requieren un tratamiento dirigido a la eliminación del microorganismo. 

Algo semejante sucede en la diarrea por Cryptosporidium spp la cual es controlada por la 

inmunidad mediada por células y otros mecanismos de defensa del ternero al paso de algunos 

días. 

El uso de medicamentos antimicrobianos es útil en los casos de diarreas bacterianas, 

especialmente en aquellas que producen cuadros septicémicos. Para controlar la infección se 

debe elegir el medicamento que resulte más efectivo contra el tipo de microorganismos 
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involucrados. En la práctica, la terapia antibiótica, se basa más en la experiencia clínica que 

en estudios de susceptibilidad en el laboratorio. La estrategia de tratamiento varía en cada 

caso individual, dependiendo de la severidad de la infección, el tiempo transcurrido, el 

microorganismo involucrado y el grado de deshidratación. Cuando se trata de una diarrea 

leve, puede ser suficiente el tratamiento oral con antibióticos, protectores de mucosa y 

absorbentes. Se utilizan para este fin, bromuro de homatropina, caolín, pectina y carbón 

activado. 

El bromuro de homatropina actúa como un modulador de la motilidad intestinal. El Caolín y 

la Pectina tienen un efecto protector de la mucosa. El carbón activado absorbe las toxinas 

bacterianas y previene sus efectos, pero también puede interferir en la absorción de otros 

medicamentos. Cuando la infección ha sobrepasado la barrera intestinal y se ha establecido 

una septicemia, la administración oral de antibióticos resulta ineficaz. En estos casos los 

antibióticos deben ser administrados por vía parenteral. En todos los casos de diarrea, durante 

la fase aguda o inicial, sucede una rápida pérdida de enterocitos maduros. Una vez establecida 

la infección, las enterotoxinas bacterianas provocan hipersecreción de electrolitos y agua por 

parte de las células de la cripta. La destrucción de células produce atrofia de las vellosidades 

intestinales, inflamación del intestino y mala absorción de líquidos y nutrientes. La 

hipermotilidad, aumento gradual de la actividad peristáltica, acelera el flujo en dirección 

caudal, reduce el tiempo de tránsito intestinal y aumenta la frecuencia de evacuaciones y la 

cantidad de heces (Iñiguez, 2009). 

La parte más importante del tratamiento consiste en restituir los líquidos y electrolitos 

perdidos. Las becerras recién nacidas con diarrea se deshidratan en poco tiempo, debido a 

que pierden grandes cantidades de agua desde el espacio intravascular hacia el exterior a 

través del intestino. Hay también una pérdida importante de electrolitos (sodio, potasio y 

cloro), bicarbonato, inmunoglobulinas y glucosa. En casos muy severos de diarrea los 

contenidos intracelulares de electrolitos y agua disminuyen a tal grado que sobreviene la 

muerte. 

La deshidratación juega un papel crucial y una vez más es conveniente mencionar que 

cualquiera que sea la causa de la diarrea, la deshidratación y el desbalance electrolítico es la 

principal causa de muerte (Iñiguez, 2009). 
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Los terneros neonatos con diarrea pierden la habilidad para digerir leche. Se cree que la 

diarrea se empeora cuando la leche no digerida pasa al intestino y propicia el crecimiento de 

bacterias. Por lo que, dependiendo de la severidad, una recomendación común es substituir 

la leche parcial o totalmente con una solución oral rehidratante (SOR) (Wattiaux, 1994). 

Sin embargo, una investigación reciente muestra que las terneras recibiendo SOR por 

únicamente dos días permanecen deshidratadas y pierden peso rápidamente. En contraste, las 

terneras recibiendo su dosis diaria de leche (10% del peso corporal) más una solución ácida 

de SOR no presentan un empeoramiento de la diarrea y ganan peso corporal a través de un 

tratamiento rehidratante de 7 días. El curso agudo de la patología determina la necesidad de 

utilizar antimicrobianos cuya eficacia radica en la bondad eventual de diagnósticos 

presuntivos que no siempre pueden ser confirmados por exámenes de laboratorio, única 

forma de reunir información etiológica. Sin embargo, es de interés considerar no sólo las 

características de espectro de los antibióticos, sino que, además, las características 

metabólicas del ternero durante las primeras semanas de vida que determinan, para algunos 

antimicrobianos, importantes ajustes posológicos (Wattiaux, 1994). 

Los antibióticos cuyos procesos de eliminación se realizan a través de excreción renal no 

requieren de una diferenciación posológica respecto del animal adulto, dado que la madurez 

de la función renal es precoz en el ternero, especialmente la tasa de filtración glomerular. Los 

procesos que se llevan a cabo en los túbulos son de desarrollo más lento. 

Esto hace que aminoglucósidos, como gentamicina son excretados a través del riñón sin 

requerir ajustes de dosis. Los antibióticos betalactámicos que recurren a mecanismos de 

filtración glomerular y secreción tubular tampoco requieren de modificaciones importantes 

pues poseen un margen de seguridad amplio, como se observa en las penicilinas 

semisintéticas del tipo de la ampicilina. El uso de antibióticos de acciones sistémicas o locales 

corresponde a la necesidad de disminuir o suprimir bacterias cuya participación primaria o 

secundaria al ataque viral está básicamente ligada a la liberación de toxinas o el paso de 

microorganismos a sangre y tejidos extradigestivos determinando el compromiso general 

(Wattiaux, 1994). 
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2.18.1 Terapia antimicrobiana sistémica 

 

Los antibióticos de uso más frecuente y con resultados clínicos favorables son variados. Se 

analizaron los más importantes en nuestro medio. 

 

2.18.1.1  Ampicilina 

 

Sus principales acciones se ejercen sobre E. coli y otros gram negativos que pueden concurrir 

secundariamente a la gravedad de la enteritis. En el ternero, la dosis de 10 hasta 20 mg/kg en 

los casos de enteritis sobreagudas, aplicadas por vía i.m. cada 12 horas permiten una rápida 

difusión y distribución tisular. La concentración en hígado determina un ciclo enterohepático 

por vaciamiento biliar y reabsorción intestinal. 

Su mecanismo de acción bactericida, ligada a su inocuidad para recién nacidos, favorece su 

asociación con aminoglucósido como gentamicina, determinando una sinergia interesante 

dado que ambos se excretan por riñón, cuya funcionalidad es elevada en el ternero, y con 

respecto a sus acciones antimicrobianas, la ampicilina se localiza de preferencia en el 

territorio extravascular y la gentamicina en la sangre, extracelular y tejidos de máxima 

perfusión como hígado, riñón, pulmones. Esto permite una mayor protección frente a la 

complicación septicémica (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

2.18.1.2 Gentamicina 

 

Es el aminoglucósido más útil en las enteritis infecciosas por E. Coli y, en menor grado, sobre 

salmonellas cuya importancia en el primer mes de vida es menor. Su distribución en el 

territorio vascular y su escasa unión a proteínas plasmáticas (> 10%) determinan su utilidad 

en bacteriemias y en las localizaciones bacterianas en submucosa o zonas más profundas. Su 

elevada biodisponibilidad en el ternero, superior al 90%, determina rápidos niveles 

sanguíneos post - administración i. m. de 3 a 5 mg/kg y velocidades de eliminación que 
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imponen un ritmo horario de 12 horas. Su acción bactericida permite la asociación con 

Ampicilina con el fin de aumentar su potencia tal cual se ha descrito anteriormente (Zurita, 

Smith, Zurich, 1987). 

 

2.18.1.3 Tetraciclinas 

 

El excesivo uso de tetraciclinas, al parecer determinante de su variable sensibilidad y 

resistencia, unida a su condición de bacteriostáticos determinan su calidad de 2a elección 

frente a cuadros agudos y graves en el neonato. En caso que oxitetraciclina sea la opción, 

ésta debe administrarse vía i.m. cada 12 horas en dosis de 10 mg/kg. Las tetraciclinas de 

acción más prolongadas no parecen justificarse en patologías de curso agudo, sino en etapas 

de mantención. Su margen de seguridad es bueno pero sus propiedades sobre calcio y otros 

cationes, como asimismo su intenso efecto supresor de la flora láctica constituyen 

desventajas en el ternero prerrumiante (Zurita, Smith, Zurich, 1987). 

 

2.18.1.4  Sulfas con Trimetoprim 

 

Constituyen una alternativa interesante por la selectividad de acción sobre gram negativos y 

numerosas cepas de E. coli con un adecuado margen de seguridad. Existen diversos tipos de 

sulfas asociadas a trimetoprim en razón de 1:5 in vitro y que, in vivo, deben alcanzar la 

relación 1:20. Sulfadiazina, sulfametoxazol y sulfadoxina son las principales Sulfas. Sin 

embargo, no tiene mayor importancia práctica el tipo de sulfa, sino que la disposición cinética 

de ambas sustancias que debe permitir su efecto conjunto, único modo de lograr efectos 

bactericidas. Esto se consigue administrando dosis de 15 mg/kg aproximadamente cada 12 

horas, dado que la velocidad de eliminación en terneros determina concentraciones útiles por 

este lapso de tiempo. El ritmo de 12 horas, vía i.m., permite una excelente difusión hacia 

tejidos de localización bacteriana. Su inactivación hepática y excreción renal permiten 

trabajar en rangos de dosis entre 12 a 15 mg/kg sin efectos colaterales de importancia (Zurita, 

Smith, Zurich, 1987). 
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2.18.1.5 Terapia antimicrobiana e hidratación 

 

Uno de los primordiales factores que inciden en la eficacia bacteriana es la hidratación del 

paciente, no sólo con los fines descritos previamente, sino con objetivos adecuados a la rápida 

disolución, difusión y distribución del antibiótico y una excreción conforme a los márgenes 

de seguridad. Los antibióticos betalactámicos requieren de niveles hídricos para mantener su 

biodisponibilidad y distribución; los aminoglucósidos para su excreción. Estos conceptos se 

extienden a toda condición patológica que cursa con deshidratación (Zurita, Smith, Zurich, 

1987). 

 

2.19  Conclusiones generales del tratamiento 

 

• Los terneros menores de 4 semanas con diarrea requieren fluido terapia porque se 

deshidratan rápidamente y el shock hipovolémico y la acidosis metabólica los 

conduce al coma y a la muerte. 

• Los terneros no deben ayunar más de 24 horas porque entran en caquexia (requieren 

unos 600g / día de glucosa para mantenerse). 

• La antibioticoterapia no debe durar más de 72 horas porque interfiere con la 

maduración de los enterocitos y genera diarrea iatrogénica (Giuliodori, 2006). 

 

2.20  Prevención 

 

Hasta que no se disponga de vacunas y drogas efectivas, las medidas de control basadas en 

las prácticas de manejo, nutrición e higiene del rebaño, que contribuyen a minimizar el grado 

de exposición al agente infeccioso y que aumenten el nivel de resistencia de los neonatos 

(Díaz, 2002). 



47 
 

El control y la prevención de la diarrea en los animales de granja constituyen un tema y una 

actividad fundamentales en la medicina de los animales grandes. Entre los principios del 

control se incluyen: 

• Reducir la presión de la infección controlando la densidad de la población. 

• Asegurar una resistencia inespecífica apropiada mediante la ingesta suficiente de 

calostro de los animales de la granja recién nacidos y manteniendo un estado 

nutricional adecuado. 

• Reducir al mínimo los factores estresantes del manejo y ambientales. 

• Controlar la mortalidad y morbilidad y asegurar la consecución de un diagnóstico 

para poder instaurar las medidas de control de las enfermedades que han aparecido 

recientemente en el rebaño. 

• Reducir el estrés de las vacas y los terneros. 

• Vacunar a la vaca antes del parto para que su calostro transmita anticuerpos 

protectores frente a los virus y bacterias causantes de la diarrea. 

• Comprobar que los terneros empiezan a mamar cuanto antes para que obtengan así el 

calostro suficiente (10% de su peso durante las primeras 24 horas). Se recomienda 

que no pase más de 6 horas antes de su primera toma, debido a que es en estos 

momentos cuando mayor capacidad de absorción intestinal tiene el animal recién 

nacido (Rodastits, Gay, Blood, 2000). 

 

2.20.1  Higiene como método de prevención 

 

En los establos es importante diseñar y aplicar un buen programa profiláctico que ayude a 

disminuir el nivel de desafío, mejorar las condiciones de crianza, reducir el estrés, optimizar 

la nutrición y mantener alejados los agentes infecciosos y a los factores predisponentes de 

enfermedad que ponen en riesgo la vida de los terneros. La prevención de las diarreas 

depende de buenas prácticas zootécnicas, instalaciones, nutrición, inmunidad calostral y 

programas de vacunación de las madres. La higiene y el manejo adecuado de las instalaciones 

deben garantizar que los terneros no tengan contacto con heces contaminadas. Cuando se 
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maneja una becerra enferma, la jaula debe lavarse y desinfectarse antes de alojar otra becerra 

en la misma jaula. Deben separarse los utensilios usados para cada becerra (biberones, botes 

para alimento y agua). Estos deben estar elaborados con plástico o metal y deben de ser de 

fácil desinfección y limpieza entre cada uso (Iñiguez, 2009). 

Es muy importante que el personal que cuida y alimenta a los terneros no lleve heces 

contaminadas de un lugar a otro. Las causas de la Diarrea Neonatal Bovina y la forma de 

evitarlas son bien conocidas, sin embargo, siguen siendo una de las principales causas de 

pérdidas económicas en los establos lecheros (Iñiguez, 2009). 

 

2.20.2 Control 

 

Controlar el consumo de la leche por parte del ternero; higiene y aseo de la ubre y lo más 

importante, desinfectar el ombligo del ternero, el primer día de nacido. Llevar al ternero a un 

sitio limpio y fresco. Algunos autores recomiendan vacunar a la madre un mes antes de parir, 

para aumentar los anticuerpos en la leche, aunque otros recomiendan vacunar al ternero a las 

pocas horas de nacer con una dosis de vacuna contra diarrea. No hay que olvidar que se debe 

dar calostro a los terneros en las primeras 12 horas de nacido, para la transferencia de las 

defensas a través de éste (Blogger, 2010).  
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3. MATERIALES Y METODOS. 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

El presente trabajo de investigación tiene un estudio analítico observacional del cual entra en 

el sub área de estudio retrospectivo ya que los datos se recogen de archivos y libros ya 

estudiados. 

 

3.2 Ubicación 

 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación satelital de las principales granjas de 

Cochabamba de donde se sacó la información.  

En una breve descripción la zona de la Maica norte es un área ganadera dedicada 

principalmente a la producción y comercialización de leche bovina, junto con la cría y venta 

de ejemplares de alta genética. Está ubicada en el departamento de Cochabamba ubicada al 

noreste de Santa Rosa. La temperatura promedio oscila entre 21 y 23°C y está ubicado a 1280 

msnm. Latitud -17,4093° o 17° 24' 33,5" sur. Longitud-66,2063° o 66° 12' 22,6" oeste. El 

área promedio de sus instalaciones son 4.4 hectáreas e incorpora en sus establos el sistema 

denominado "semi intensivo" en el cual cada uno de los animales descansa en una cama de 

arena. La alimentación basada en una dieta de silo de maíz, y complementos nutricionales, 

todos mezclados en el “Mixer”. Para lo anterior la mayoría de las granjas cuentan con sus 

propias hectáreas para el silo y en épocas de sequía la compran por camiones. A la fecha de 

noviembre 2021 tiene un inventario animal de 978 animales, de los cuales se encuentran 

aproximadamente 330 vacas en producción. El ordeño es mecanizado, se produce en 

promedio 6200 litros diarios que son almacenados para su posterior venta en tanques de 

enfriamiento con todos los requisitos exigidos por las plantas distribuidoras de leche. 
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3.3 Población y muestra 

 

La práctica se desarrolló en tres granjas escogidas al azar de la zona Maica norte, de las razas 

Holstein, Jersey y Mestizos. En las cuales se vio 75 terneros en etapa de lactancia menores 

de 4 semanas. 

Para la muestra se usaron los terneros en periodo de lactancia cuya edad era menor de 4 

semanas de edad. Las razas de estudio fueron Holstein y mestizo en su mayoría hembras. 

 

3.4 Métodos y procedimientos 

 

Para llevar a cabo la metodología se inició por realizar un Diagnóstico del estado general de 

la zona de la Maica norte, en el que se realizó el reconocimiento de la situación actual de 

presentación de diarreas en terneros lactantes usando los siguientes métodos: 

Se recopiló toda la información existente sobre terneros lactantes mediante la base de datos 

del área de Clínica representados en los comités técnicos que se sacó del internet; para 

posteriormente realizar el respectivo filtro de la información en busca de historias clínicas y 

antecedentes de la presentación de la enfermedad 

Se realizó la caracterización de la presentación de la enfermedad bajo los parámetros de raza 

y edad y se determinó la tasa de mortalidad de terneros menores de cuatro semanas que 

presentaron cuadros diarreicos. 

Se conoció cómo se realizaba el registro de inventario de terneros del hato, usando como 

herramienta diferentes monografías sacadas del internet sobre ganadería lechera en la zona 

Maica norte en el departamento de Cochabamba dónde se número de registro interno, padres, 

raza y edad del total del inventario de terneros. Para finalizar se revisaron los nacimientos 

ocurridos durante el año 2021, para la posterior determinación del promedio de la natalidad 

mensual. Y Finalmente se revisó en la base de datos del área de clínica las patologías en 

terneros de mayor prevalencia en el hato. 
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Acto seguido se realizó el reconocimiento de Instalaciones de toda la Ganadería, realizando 

un recorrido con especial énfasis y observación en el área de terneros y el área de Clínica. 

Se inició con el conteo e inventario del número de terneriles para lograr hacer una idea 

comparativa entre la disposición de terneriles y el número de animales existentes, a su vez 

para facilitar la identificación de terneriles se realizó de un mapa con la ubicación de los 

mismos dentro del hato, de igual manera se realizó otra descripción gráfica de la distribución 

de terneros de acuerdo a edad, sexo, lactancia / no lactancia en los terneriles disponibles 

dentro del hato 

Para concluir se realizó el reconocimiento de zona de lavado y almacenamiento de utensilios 

usados para alimentar los terneros en lactancia y el personal operativo encargado de alimentar 

los terneros en etapa de lactancia. 

Ahora bien, después de identificar las instalaciones y tener un diagnóstico del estado general 

de hato se procede a realizar la evaluación de factores nutricionales en general, con el fin de 

obtener resultados que puedan estar asociados a la presentación de diarreas que se presentan 

antes de las cuatro semanas de vida. 

Inicialmente se realizó el reconocimiento general de los componentes que conforman la dieta 

en terneros lactantes. A su vez, se determinó cuál era el origen de la leche con que se 

alimentaba a los terneros en lactancia, junto con ello se determinó el volumen de suministro 

individual de leche de acuerdo a la edad y raza y se realizó la medición de la temperatura de 

la leche al momento del suministro a los terneros. La frecuencia y el horario de suministro 

de cada componente de la dieta también fueron factores de evaluación. 

Finalmente se cuantificó el volumen total de leche diaria destinada a la alimentación de 

terneros y al finalizar la jornada de alimentación se identificó de qué manera se realizaba el 

lavado y desinfección de los utensilios y recipientes usados durante el suministro de leche, 

reconociendo a su vez la zona destinada para el almacenamiento de dichos elementos. 

Se realizó la observación respectiva con el fin de determinar si se realizaba o no el correcto 

recambio de agua de los bebederos de manera diaria, acompañado de una rutina adecuada de 

lavado y desinfección de los bebederos y las tuberías que dan acceso al agua. 
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El factor Agua, se evaluó estrictamente, de manera que se realizó todo un recorrido dentro y 

fuera del hato para lograr un reconocimiento de fuentes de abastecimiento de agua. 

Durante el recorrido se identificó la afluente que abastece de agua el total del hato, se conoció 

la trayectoria del agua desde la boca toma donde se recoge el agua inicialmente hasta su 

destino final en los bebederos de los terneros, pasando por los diferentes puntos de 

almacenamiento dentro del hato con sus respectivas tuberías. 

Se indagó al personal operativo encargado del mantenimiento y vigilancia del abastecimiento 

de agua a la ganadería sobre la existencia actual de algún protocolo de potabilización del 

agua para el consumo de los animales. 

Posteriormente se realizó la evaluación de las estrategias de manejo de los terneros en 

lactancia. 

Se evaluaron las condiciones generales de los terneriles, principalmente el tipo de cama, junto 

con la identificación de material usado para las mismas además de la frecuencia de cambio. 

Así mismo se identificó la frecuencia de aplicación de algún protocolo o rutina de 

desinfección al respectivo terneril en eventos de cambio de ubicación de terneros tanto 

enfermos como sanos. 

Para concluir se identificó el área donde se ponía en cuarentena y se trataban a los terneros 

menores de cuatro semanas de vida en las diferentes patologías halladas, en donde se 

identificaron condiciones sanitarias y protocolos desarrollados ante la presentación de 

diarreas. 

Seguidamente se llevó a cabo la evaluación de protocolos sanitarios que se desarrollaban en 

el área de terneros. 

Se inició reconociendo todas aquellas acciones que sucedían posteriores al parto, tanto en el 

neonato como en la hembra parida. Además de ello, se conocieron los medicamentos, las 

dosis y la frecuencia administrada a los terneros que presentaban cuadros diarreicos. 

Finalmente se conoció que más acciones sanitarias se llevaban a cabo desde el nacimiento 

hasta el periodo de destete. 
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Para terminar la metodología se realizó la evaluación del impacto económico que se generaba 

a partir de los cuadros diarreicos. Los terneros que salían adelante de estas diarreas con 

problemas a largo plazo y los de cuadro agudo que morían a las 24 horas. 

 

3.5 Variables de estudio 

 

• Variable independiente 

 

Los diferentes agentes patológicos que afectan a los terneros menores de 4 semanas 

de vida inmunosuprimidos o con baja cantidad de anticuerpos maternos pasados por 

la placenta. 

 

• Variable dependiente 

 

La prevención mediante el manejo adecuado de terneros recién nacidos y áreas libres 

de suciedad, bien ventiladas y con una buena temperatura ambiental. 

Los tratamientos propuestos en las diferentes patologías que afectan a los terneros 

menores de 4 semanas junto con su tratamiento integral. 
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4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

Diagnóstico del estado general de la Ganadería de la Maica norte reconocimiento de 

antecedentes y presentación de diarreas en terneros lactantes. A través de la recopilación de 

información del área de Clínica se obtuvo se determinó la presentación de la enfermedad 

gastroentérica durante los últimos tres meses en terneros menores de cuatro semanas. 

 

4.1 Porcentaje de cuadros diarreicos en las cuatro primeras semanas 

 

 En la siguiente tabla se muestra en los tres meses de observación en tres granjas elegidas al 

azar para tener datos generales de los animales que se encontraban en etapa lactancia 

menores de cuatro semanas y el número de casos de cuadros diarreicos presentados por 

diferentes patologías ya sean infecciosas, virales o de tipo mecánico, para finalmente 

determinar el porcentaje de animales enfermos de cada mes. 

 

Figura 13. representación del porcentaje de cuadros diarreicos en las cuatro primeras 

semanas del ternero. 

 

 

Granjas. Nº de casos  Animales en 

lactancia 

% De enfermos 

Granja 1 

Granja 2 

Granja 3 

10 

12 

8 

30 

25 

20 

33,33% 

48% 

40%  
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4.2 Respuestas sistémicas del ternero con los fármacos sugeridos 

 

Los fármacos sugeridos tuvieron diferentes respuestas sistémicas ya que influye mucho las 

familias de las bacterias o virales conjuntamente el porcentaje de deshidratación del animal. 

Las ampicilinas al ser familia de los betalactámicos y un bactericida de amplio espectro, 

particularmente eficaz contra microorganismos gram negativos (haemophilus influenzae, 

Salmonella thypi, Escherichia coli y especies de Shigella, Neisseria). En general menos 

potente contra gram positivos. Por tanto, las ampicilinas tienen un 20 % de efectividad contra 

diarreas en terneros menores de 4 meses. 

 

La gentamicina es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro. Actúa sobre bacterias 

gramnegativas aerobias muy indicado para terneros con cuadros de diarrea al actuar contra 

Staphylococcus aureus, Streptococcus sp, Escherichia coli, 

Klebsiella spp, Pseudomona aeruginosa. Teniendo un 10 % de efectividad en los cuadros 

diarreicos. 

 

Las tetraciclinas al ser un antibiótico de amplio espectro con acción bacteriostática, aunque 

se ha demostrado que en altas concentraciones se convierte en bactericida, funciona muy bien 

contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, así como contra rickettsias, micoplasmas, 

clamidias y espiroquetas. Es uno de los antibióticos mas usados en la mayoría de granjas en 

producción teniendo un 20 % de eficacia en las diarreas mas habituales en terneros menores 

de 4 semanas. 

 

Las sulfas más trimetoprim está indicado para el tratamiento de las enfermedades infecciosas 

bacterianas, causadas por agentes Gram-positivos y Gram-negativos, sensibles a la 

asociación de sulfa y Trimetoprima. Para bovinos, los agentes etiológicos susceptibles al 

producto son: Clostridium perfringens, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Salmonella 

Dublin, Streptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus. Teniendo una eficacia del 50 % 

de efectividad. 
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Figura 14. Respuestas sistémicas del ternero con los fármacos sugeridos. 

 

 

 

4.3 Antibióticos específicos en los diferentes tipos de diarrea 

 

Figura 15. Efectividad de los antibióticos frente a las patologías más comunes en los 

cuadros diarreicos en terneros lactantes menores de cuatro semanas en el lapso de 30 

días. 

 

20%

10%

20%

50%

Ampicilina Gentamicina Tetraciclina Sulfas mas trimetroprim



57 
 

4.4 Signos y etapas de la enfermedad dentro del proceso diarreico en el ternero 

 

Los signos clínicos de diarrea comenzaron con heces acuosas finas y sueltas que progresan 

con signos de deshidratación, ojos hundidos, membranas mucosas secas y cambios en el 

pelaje (síndrome del pelo áspero). 

 

Figura 16. Etapas durante la diarrea. 

Síntomas durante las etapas diarreicas Días  

Pérdida del apetito 0 a 3 días 

Ojos hundidos 3 a 5 días  

Dificultad para ponerse de pie o 

permanecer de pie 

5 a 7 días  

Cólicos y dolor abdominal 7 a 10 días  

Sangre y fibrina en las heces 10 a 15 días  

 

• Porcentaje de mortalidad de los pacientes con este cuadro diarreico 

 

Según los reportes del área de Clínica para los últimos 3 meses del hato se presentaron 5 y 

10 muertes respectivamente de terneros, los cuales durante el cuadro clínico presentaron 

diarreas. Con la información de muertes y población existente en los tres últimos meses del, 

se procede a determinar la tasa de mortalidad de la presentación de cuadros diarreicos. 

Es importante destacar que la mayoría de muertes asociadas a cuadros diarreicos presentadas 

durante los últimos 3 meses correspondieron a animales que se encontraban entre 1 y 15 días 

como lo muestra la siguiente gráfica. 
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Figura 17. Porcentaje de mortalidad en 30 días. 

 

 

 

4.5 Predisposición de las diarreas según las razas más comunes en Cochabamba 

 

En la siguiente gráfica se representa la caracterización de la presentación de la enfermedad 

según las razas que se encontraron en las granjas establecidas que son holstein, jersey y 

mestizos. 

Figura 18. Porcentaje de las razas más predispuestas a diarreas. 

 

70%

20%

10%

1 a 15 días 15 a 20 días 20 a 30 días

14%

43%

43%

Mestizo Holstein Jersey
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado del acompañamiento realizado a la Ganadería de la Maica norte en la 

problemática de presentación de diarreas en terneros menores de 4 semanas, se concluye lo 

siguiente: 

La respuesta sistémica del ternero con los fármacos elegidos tiene un buen porcentaje de 

eficacia en los cuadros infecciosos y un cierto grado de protección a bacteremias 

concomitantes en cuadros virales. Por lo que seria una buena elección el uso de tetraciclinas 

en cuadros diarreicos en los cuales no se puede hacer un análisis coprológico o análisis de 

laboratorio en granjas de bajos recursos económicos. 

Los antibióticos específicos que se sugirió son de mucha ayuda en cuadros infecciosos donde 

no se pude identificar el agente patológico especifico ya que todos son de amplio espectro y 

nos pueden ayudar en cuadros virales no a atacar al virus sino evitando que se complique con 

alguna bacteria oportunista, los efectos a largo plazo son mínimos y en su mayoría nulos en 

los terneros menores de cuatro semanas, ya que no son nefrotóxicos y hepatotóxicos siempre 

y cuando se cumplan las dosis por peso y vías correctas de aplicación. 

Los signos clínicos que se pudo notar en infecciones gastrointestinales se manifiestan a muy 

corto periodo una vez empezado la manifestación patológica y dando muy poco tiempo a 

actuar antes de que entre en un desbalance homeostático y se nos complique todo el cuadro 

clínico patológico. Siendo este a las 24 horas una vez empezado los signos teniendo que 

empezar un tratamiento inmediato, como primera medida la rehidratación y el uso de 

antibióticos sugeridos de amplio espectro. 

Las razas con mayor predisposición a cuadros infecciosos entéricos en Cochabamba fueron 

las de raza pura como las holstein y jersey y con menor índice las razas mestizas ya que estas 

razas están siendo creadas con el fin de evitar pérdidas económicas en infecciones que afecten 

la producción y son las de mayor elección para los productores. 
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RECOMENDACIONES 

 

En la búsqueda por minimizar la incidencia de presentación de diarreas en terneros lactantes, 

el impacto económico generado por los costos de tratamiento y la afectación a la salud del 

animal, se deben poner en práctica ciertas prácticas de manejo, nutrición y sanidad. 

A continuación, se presentan algunas estrategias ideales, sencillas de poner en práctica en la 

búsqueda de mejora de la situación actual: 

 

• Identificación de posibles patógenos desencadenantes de cuadros diarreicos a 

través de pruebas de laboratorio. 

 

Es importante determinar el agente causal responsable de la aparición de cuadros 

diarreicos, para lo que se tiene como herramienta las diferentes pruebas de laboratorio 

para su determinación; en animales domésticos las diarreas son importantes por las 

pérdidas económicas que ocasionan, toda vez que incrementan los costos de 

producción y disminuyen la productividad de la empresa ganadera. La aparición de 

cuadros diarreicos y septicémicos en los animales neonatos afecta su condición 

general, retrasan el crecimiento y en algunos casos graves producen la muerte. 

 

inicialmente, para realizar un diagnóstico certero, se hace necesario identificar el 

agente causal de la presentación de diarreas, para lo cual, se recomienda el examen 

coprológico bajo los fundamentos de técnicas de flotación o sedimentación. Incluso 

dentro de los exámenes bacteriológicos de las heces recomendados se incluye el 

coprocultivo, el cual consiste en consiste en cultivar una muestra de materia fecal 

para la identificación de enterobacterias comunes en cuadros diarreicos: gram 

negativas como E. coli y Salmonella o gram positivas como Clostridium perfringens.  

 

La mayor parte de los laboratorios para diagnóstico suministran a los médicos 

veterinarios instructivos sobre la manera de recolectar, empaquetar y enviar las 

muestras. La forma de envío dispone de espacio para información acerca del origen 
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de la muestra, historia clínica y la enfermedad de la que se sospecha. Para el 

diagnóstico de enfermedades microbianas es imperativo que la muestra llegue al 

laboratorio con el menor cambio posible de su estado original. La muestra de heces 

deberá obtenerse directamente del recto, debido a la contaminación, deberá evitarse 

el uso de eyecciones recogidas del suelo y deberá transportarse en una caja de espuma 

de polietileno o hielera con una cantidad generosa de hielo en el menor tiempo 

posible. En lo que respecta a prácticas de diagnóstico en laboratorio, se recomienda 

realizar serología para determinar la posible presencia de virus como coronavirus o 

rotavirus, este último de especial importancia ya que es la causa más importante de 

diarrea aguda con deshidratación en animales jóvenes y neonatos en todo el mundo. 

 

• Recomendaciones del agua de consumo. 

 

Un desinfectante utilizado predominantemente en el tratamiento del agua es el cloro 

y sus compuestos. Su uso generalizado no se debe solo a su bajo costo, sino también 

a su capacidad oxidante, la cual proporciona un nivel mínimo de cloro residual en el 

sistema de distribución y de esa manera lo protege contra la recontaminación 

microbiana. Además de ser económico, el cloro es un poderoso agente desinfectante. 

Permite la destrucción de gérmenes patógenos y tiene la ventaja de dejar un residuo 

en la red de distribución, lo que impide la reaparición de estos gérmenes en la red de 

agua potable. 

 

Así las cosas, el cloro es muy eficaz contra las bacterias relacionadas con 

enfermedades transmitidas por el agua. Sin embargo, no tiene buenos resultados 

contra la erradicación de los virus que transitan por el agua sin potabilizar. La forma 

más sencilla de aplicar cloro al agua es con pastillas o en soluciones. Después de la 

aplicación del hipoclorito, el agua debe mezclarse bien y dejarse reposar 30 minutos 

para que el cloro entre en contacto con los microorganismos. 

 

El yodo un desinfectante excelente para el agua. Es eficaz contra las bacterias, virus 

y otros microorganismos. Sin embargo, su disponibilidad y uso han sido limitados. 
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Su costo es de 6 a 10 veces mayor que el cloro. El empleo de una solución de 2 % de 

tintura de yodo es un medio práctico para desinfectar agua. Una dosificación de dos 

gotas por litro puede ser suficiente para el agua clara. 

 

Las recomendaciones de limpieza e higiene han de extenderse a todos los bebederos 

y depósitos de almacenamiento de aguas, ubicados siempre en lugares frescos, 

protegidos del sol, tapados para evitar el crecimiento de algas e introducción de 

pájaros, roedores, etc., que contaminan el agua, y sistemas de conducción y sus filtros. 

En conclusión, la gestión del agua para consumo ganadero en sistemas confinados 

debe incluirse en la planificación alimentaria, como nutriente que lo es, al estar muy 

relacionado con el éxito de la producción, partiendo siempre de fuentes de agua de 

composición físico – química conocida y no contaminada, por la gran influencia que 

tiene sobre la salud y bienestar los distintos parámetros de este nutriente, y por tanto 

también su gestión debe igualmente contemplarse en los programas sanitarios 

estableciendo las medidas de bioseguridad e higiene necesaria que aseguran un 

suministro de este alimento líquido regular en cantidad, calidad e inocuidad a la 

ganadería. 

 

• Recomendaciones de limpieza y desinfección. 

 

El objetivo de la limpieza es la eliminación de materiales orgánicos indeseables del 

establo, con el fin de destruir el soporte nutricio de los microorganismos y facilitar la 

desinfección. Cuando la limpieza se realiza con agua caliente se eliminan gran parte 

de los gérmenes. Primero se llevan a cabo los preparativos, incluida la limpieza en 

seco. Cuando el alojamiento está bien barrido sigue la limpieza húmeda. De los 

alojamientos se eliminará primero todas las suciedades y el estiércol, a esto se sigue 

el desmontado de todas las partes desmontables de la instalación, como comederos, 

bebederos, soportes de utensilios, etc. Todas las partes accesibles se limpiarán con 

medios mecánicos como cepillos. Cuanto más completa sea la eliminación de costras 

de suciedad, más eficaz será la limpieza húmeda. 
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La limpieza húmeda puede realizarse con agua, jabón detergente y un medio 

mecánico como cepillo de cerdas fuertes. 

 

• Recomendaciones de algunas prácticas post parto. 

 

El primer día de vida del ternero resulta critico ya es importante que el recién nacido 

reciba cuidados higiénicos adecuados, así como calostro suficiente para asegurar 

protección pasiva con el fin de que pueda enfrentarse a las infecciones durante sus 

primeras semanas de vida. 

 

Tan pronto como sea posible después del nacimiento, el ombligo será tratado con un 

preparado idóneo. Idealmente es preferible utilizar una solución fuerte de yodo en 

alcohol y en algunos casos desinfectantes fenólicos que además de actividad 

antimicrobiana facilitan la desecación. 

Para evitar septicemias neonatales, que afectan a los terneros 

hipogammaglobulinémicos de menos de una semana de vida es fundamental 

alimentar a los neonatos con calostro rico en anticuerpos. 

Como la placenta es impermeable a las proteínas el ternero nace con poca inmunidad 

frente a las enfermedades. Los rumiantes desprovistos de calostro y expuestos a 

patógenos entéricos son en particular susceptibles a la diarrea neonatal. Una cantidad 

de aproximada de 1 500 a 1 700 ml debe administrarse a los terneros al nacimiento. 

La eficiencia y absorción de inmunoglobulinas depende de la cantidad y frecuencia 

de la toma de calostro, la edad de la hembra y el peso del ternero al nacimiento.13 

Por tanto se recomienda dividir el suministro de calostro en varias tomas al día, 

teniendo siempre presente que la primera toma en las primeras 3 horas de vida es la 

de mayor absorción de inmunoglobulinas, imprescindible para la futura salud del 

ternero. 
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• Recomendaciones sanitarias. 

 

Se recomienda realizar planes terapéuticos oportunos, a través del buen diagnóstico 

basado en la historia clínica del paciente, la presentación de signos y preferentemente 

de la mano con pruebas de laboratorio. Ante la ausencia de hidratación parenteral en 

el protocolo actual de presentación de diarreas se recomienda incluir la práctica de 

hidratación parenteral, de acuerdo con el porcentaje de deshidratación que presente 

el paciente diarreico. En general, todos los procesos diarreicos, requieren como base 

fundamental del tratamiento, una adecuada reposición de líquidos y electrolitos. Esta 

reposición puede ser oral en casos leves, pero en casos de grave deshidratación la 

rehidratación parenteral no debe demorarse. 

 

• Recomendaciones de bioseguridad. 

 

La bioseguridad de la sanidad animal guarda relación con los controles sanitarios 

internos de las explotaciones pecuarias.  

Se recomienda Contar con un programa de bioseguridad en relación a las visitas. 

Recordemos que las enfermedades infecciosas pueden propagarse de una explotación 

a otra a través de la ropa y el calzado de las visitas o empleados.  

Antes de la entrada de los vehículos, éstos serán lavados, para lo cual se contará con 

el correspondiente equipo de lavado o con un rodoluvio con la solución desinfectante 

pertinente. Las zonas más peligrosas de los camiones suelen ser los ascensores de 

carga, la cabina y los bajos; junto con el calzado y la ropa de los conductores. A la 

entrada de la Ganadería se colocará un pediluvio para la desinfección del calzado. 

 El pediluvio se llenará con una solución desinfectante que no se vea afectada por la 

temperatura y por los rayos solares. Esta solución debe renovarse como mínimo una 

vez a la semana, siendo muy importante la limpieza de las botas antes de sumergirlas 

en el pediluvio. 
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• Prácticas de manejo. 

 

Los terneros necesitan ser manejados bien y con frecuencia esto se olvida. Necesitan 

abundante cama limpia y seca, para aislamiento, y no serán expuestos a corrientes de 

aire o enfriamiento. El alojamiento se limpiará y desinfectará tras cada partida y 

posteriormente se mantendrá vacío durante una semana como mínimo. De forma ideal 

los terneros se mantendrán en alojamientos individuales y todos los terneros, 

cualquiera que sea el sistema de alimentación usado serán observados al menos dos 

veces al día. Se mantendrán registros de la fecha de nacimiento, cualquier enfermedad 

que padezcan, su tratamiento y resultado, procedimientos rutinarios aplicados. Esto 

puede ser una ayuda para futuros procedimientos preventivos. 

 

Se recomienda el cambio del material de cama de los terneros ya que el rusque de 

madera es un material escaso de conseguir en los volúmenes que demanda la 

Ganadería y debido a que el recambio del material se realiza diario representa un 

costo importante en el proceso de crianza de terneros. Por lo tanto, se debe considerar 

el cambio de sistema de camas o pisos por materiales inorgánicos de bajo costo y 

disponibilidad en la región como la arena. 

 

• Alimentación del ternero. 

 

La alimentación del ternero es un hecho crítico para ayudar a prevenir o controlar 

problemas alimentarios. En casi todos los casos el grado en que se presentan síntomas 

clínicos de enfermedad depende del manejo y de la alimentación. 

 

La prevención de enfermedades entéricas se debe basar en el saneamiento de las 

aguas, en el control de los alimentos y en la mejora de condiciones higiénicas y de 

manejo. La frecuencia del suministro del alimento concentrado y heno debe ser 

constante, para lo que se recomienda tener alimento de reserva y realizar los pedidos 

de concentrado y recolección de heno con anticipación. Se recomienda instalar en los 

terneriles soportes para sostener los teteros al momento del suministro de leche, de 
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manera que se puedan alimentar varios terneros al mismo tiempo, con esto se haría 

más eficiente el trabajo del operario encargado de alimentar terneros y se reduciría el 

tiempo de la ración. Además, la temperatura de la leche al momento del suministro 

sería más constante Así mismo, se recomienda remplazar los bebederos obsoletos, 

por bebederos que faciliten la limpieza y desinfección, para el adecuado recambio de 

agua se debe instalar en la parte inferior del bebedero un sistema de desagüe total del 

recipiente. 
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