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Principales patologías de terneros y causas de aborto en bovinos
diagnosticadas en el Instituto de Patología Animal de la Universidad Austral de
Chile; Período 1990-1999.

1. RESUMEN
A objeto de determinar las principales patologías diagnosticadas en terneros y
fetos bovinos durante el período 1990-1999, se analizaron 691 informes anatomo e
histopatológicos del Instituto de Patología Animal de la Universidad Austral de Chile.
El análisis de esta población determinó que el 69,1% de los terneros fueron de
raza Frisón Negro. El 63,2% de la población correspondió a machos. El 29,5%
fueron terneros de 0 a 30 días. La mayoría de los terneros y fetos procedieron de la
provincia de Valdivia (47,6%). El examen bacteriológico fue el análisis más solicitado
(81,8%). Entre los años 1992 y 1996 se recepcionó el mayor número de casos (416).
Las principales enfermedades diagnosticadas fueron: enfermedades
septicémicas (41,5%), digestivas (18,2%), abortos (17,7%), enfermedades
respiratorias (7,2%), intoxicaciones (3%), enfermedades nerviosas (2,9%),
malformaciones (2,6%), enfermedades neonatales (2,2%), urinarias (0,7%),
articulares (0,6%), musculares y óseas (0,4% cada una) y cutáneas, oculares y
misceláneas (0,1% cada una).
Las enfermedades septicémicas más frecuentes fueron: salmonelosis
septicémica (29,2%), colibacilosis septicémica (28,5) y DVB/EM (14,4%). Entre las
patologías digestivas, la abomasoenteritis fue la más importante (52,1%),
destacándose Ostertagia sp. (17,4%), E. coli hemolítico (16,3%) y la asociación
Coronavirus-Rotavirus (15,3%). Con respecto a las patologías respiratorias, las
bronconeumonías se presentaron en un 76,4% de los casos y como principales
etiologías de éstas se observó el VRSB (8,2%), IBR (7,3%), Dyctiocaulus sp. (6,4%)
y Actinomyces pyogenes (4,5%).
,
Las principales causas de los abortos fueron: Leptospira sp. (24,7%), IBR
(23%) y Brucella sp. (18%).
Las principales causas de muerte de terneros en etapa de lactante fueron por
septicemias bacterianas.
La mayoría de las enfermedades diagnosticadas, se relacionan con fallas en
el manejo general, en la detección y/o tratamiento de algunas patologías, o bien por
el contacto con algún animal enfermo que estuviese diseminando el agente al
ambiente.
Palabras claves: Ternero, fetos, patologías, diarrea, neumonía, abortos.
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Main pathologies of calves and foetuses diagnosticated in the Animal
Pathology Institute of the Universidad Austral of Chile; Period 1990-1999.
2. SUMMARY

In order to determine the main pathologies diagnosticated in calves and bovine
foetuses during the period of 1990-1999, 691 anathomo and histopathological reports
of the Animal Pathology Institute from the Universidad Austral de Chile were analized.
Out of that total, the 7.7% did not register the breed; 4.3% did not register the sex and
0.7% did not register the age.
The analysis of this population showed that 69.1% of the calves were of the
Black Frisian breed. The 63.2% of the population corresponded to male animáis. The
29.5% were calves of O to 30 days. Most of the calves and foetuses were from the
province of Valdivia (47.6%). The bacteriológica! test was the analysis most
frequently needed (81.8%). The highest number of cases (416) was collected
between the years 1992 and 1996.
The main diseases diagnosticated were: septicemic diseases (41.5%), digestive
(18.2%), abortion (17.7%), respiratory diseases (7.2%), poisoning (3%), nervous
system diseases (2.9%), malformations (2.6%), neonatal diseases (2.2%), urinary
diseases (0.7%), articular affections (0.6%), muscle and bone (0.4% each) and
cutaneous, ocular and miscellany (0.1% each).
The most frequent septicemic diseases were: septicemic salmonelosis (29.2%),
septicemic colibacilosis (28.5%) and DVB/EM (14.4%). Within the digestive
pathologies, the abomasoenteritis was the most important (52.1%), and within this
Ostertagia sp. (17.4%), E. coli haemolyticus (16.3%) and the Rotavirus-Coronavirus
asociation (15.3%). Within respiratory pathologies, the bronconeumonia was present
in 76.4% of the cases and as main ethiologies of the latter, VRSB (8.2%), IBR (7.3%),
Dyctiocaulus sp. (6.4%) and Actinomyces pyogenes (4.5%) were observed.
The main causes of abortion were: Leptospira sp. (24.7%), IBR (23%) and
Brucellasp. (18%).
The main causes of death of milking calves were bacterial septicemia.
Most of the diagnosed diseases, were related either to failure in general
management, to failure in the detection or treatment of some pathologies, or to the
contact of sick animáis that were disseminating the agent into the enviroment.

Keywords: calves, foetuses, pathologies, diarrhoea, pneumonía, abortion.

3

3. INTRODUCCIÓN

3.1. GENERALIDADES

Según el Censo Agropecuario de 1997,Chile tiene una población bovina de
4.098.438 animales, de los cuales 1.010.532 son terneros (24,6% del total nacional
de bovinos); de éstos, 379.304 se encuentran en la Xa Región, representando el
9,25% del total nacional de bovinos y el 37,5% del total nacional de terneros (Chile,
1999).
En Chile, cerca del 44% de las explotaciones lecheras funcionan como
sistemas de crianza artificial de terneros, lo que significa que un gran número de
animales, tanto para consumo humano, como para producción de leche, se cría en
estos sistemas (Tadich, 1994).
Los porcentajes de mortalidad de terneros criados en sistemas de crianza
artificial o en crianza natural, en Chile, no han sido estudiados adecuadamente, por
lo que las cifras que se conocen no necesariamente son representativas de la
realidad. De acuerdo con Zurita y col. (1987) la cifra de mortalidad de terneros a nivel
nacional podría fluctuar entre un 3% y un 17% de acuerdo a las diferentes zonas del
país, lo que a la luz de los antecedentes previos parece una cifra razonable. Según
Díaz y col., (1989) el porcentaje de mortalidad en la provincia de Valdivia es de un
4,35%.
Las cifras de mortalidad de terneros en países de tecnología más avanzada,
como Estados Unidos de Norteamérica, alcanzan porcentajes más altos, entre un 8%
y un 27,7%. La mayoría de estas muertes ocurre en las tres primeras semanas de
vida (Tadich, 1994).
Los sistemas de crianza artificial son cada vez más intensivos, en los que
existe una gran cantidad de animales por unidad de superficie, lo que obliga a los
terneros a permanecer en ambientes altamente contaminados con gérmenes
potencialmente patógenos, los cuales cuando sobrepasan los niveles de defensa del
animal pueden llegar a producir enfermedades, e incluso la muerte. La defensa del
ternero contra los gérmenes patógenos (bacterias, virus, hongos y parásitos) está
dada por las barreras inespecíficas (piel, secreciones mucosas, enzimas, flora
bacteriana comensal, etc.) y por el sistema inmune que es capaz de producir una
respuesta altamente específica (respuesta inmune). El sistema inmune del neonato
en sus primeras semanas de vida dependerá de las inmunoglobulinas maternas
transferidas al recién nacido en forma pasiva a través del calostro y posteriormente
del desarrollo de inmunidad activa natural dada por el desarrollo de la respuesta
inmune frente al desafío antigénico (Leyán, 1994).
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La administración de calostro debe hacerse las primeras 24 horas de vida,
ya que durante este tiempo la mucosa es permeable a las inmunoglobulinas. Esta
habilidad para absorber macromoléculas es altamente especializada y única en el
yeyuno e íleon del recién nacido, posteriormente estas células son reemplazadas por
células normales. Además, se debe tener presente que el sistema inmune es un
sistema muy dinámico, que para dar una adecuada respuesta se establece una
delicada red de interacciones moleculares y celulares entre el sistema inmune,
nervioso y endocrino (Leyán, 1994).
Dentro de los factores predisponentes a las enfermedades, se pueden
mencionar: tamaño del rebaño, inmunidad pasiva del recién nacido, características
del sistema de crianza artificial, el ambiente y los agentes infecciosos involucrados.
Entre los factores relacionados con el ambiente, los más importantes en la mortalidad
y pérdidas de peso en las crianzas artificiales de terneros son: la ventilación, la
temperatura y la humedad relativa, siendo la luminosidad un factor de menor
importancia (Tadich, 1994),
3.2. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LAS ENFERMEDADES
DIGESTIVAS EN TERNEROS
Las patologías de origen digestivo pueden llegar a representar un 40% de las
afecciones que sufren los terneros menores de 2 meses. La diarrea neonatal en
terneros representa una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad
en los bovinos. Las pérdidas causadas por la enfermedad, debido fundamentalmente
a sus efectos negativos sobre el crecimiento del animal, aumento de la mortalidad y
los costos de tratamiento y control, son muy elevados. Estudios realizados en
distintas zonas del país, indican que diferentes afecciones del ternero de lechería,
menores de 6 meses, produciría un rango de mortalidad entre un 3 y 18% (Zurita y
col., 1990; Reinhardt, 1994).
3.2.1. Anatomía
El sistema digestivo está formado de órganos capacitados para recepción y
digestión de los alimentos, su paso a través del cuerpo y la eliminación de las
porciones no absorbidas. El aparato digestivo de los rumiantes comprende la cavidad
oral y los órganos anexos (labios, dientes, lengua y glándulas salivales), el esófago,
los preestómagos (rumen, retículo y omaso) y el abomaso, el intestino delgado, el
hígado, el páncreas, el intestino grueso y el ano. Distribuido a lo largo del aparato
digestivo se encuentra tejido linfoide (amígdalas, placas de Peyer, tejido linfoide
difuso). Cubriendo las visceras abdominales está el peritoneo, que participa en
muchos procesos patológicos gastrointestinales. Los esfuerzos fundamentales para
tratar los trastornos gastrointestinales siempre deben tender a localizar la
enfermedad en un segmento en particular y determinar una causa. Una vez logrado
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esto, se puede formular entonces, un plan terapéutico racional (Sisson y Grossman,
1982).
3.2.2. Principales agentes infecciosos relacionados con la Enfermedad
Digestiva
La etiología del síndrome de diarrea en ternero es muy variada, incluyéndose
dentro de ellas factores nutricionales, tóxicos y alérgicos. Entre los agentes virales se
ubican Rotavirus, Coronavirus, virus de la Diarrea Viral Bovina (DVB/EM),
Adenovirus, Herpesvirus, Enterovirus, Parvovirus, Astrovirus y Torovirus. Entre las
bacterias más comunes están Eschehchia co//, Salmonella sp., Clostridium sp.,
Fusobacterium necrophorum, Actinobacillus lignierísii, Actinomyces bovis y
Camylobacter jejuni (Zurita y col., 1990; Heath, 1992; Reinhardt, 1994; Cortés y col.,
1996). Gorman (1994) menciona como agentes parasitarios a Eimería sp. y
Cryptosporídium sp.
3.2.2.1. Diarrea neonatal en terneros
3.2.2.1.1. Diarreas de origen viral
3.2.2.1.1.1. Coronavirus: Como agente de diarrea neonatal en terneros presenta una
distribución mundial, siendo la prevalencia de anticuerpos cercana al 100% en la
población bovina, es capaz de producir la enfermedad aún en ausencia de cualquier
otro agente enteropatógeno (Scherrer y Laporte. 1982). El virus afecta a terneros de
1 a 60 días de edad, ingresa por vía oral y/o nasal, siendo capaz de infectar al
epitelio absorbente del intestino delgado y grueso en toda su longitud, por lo que las
funciones de absorción y secreción se ven afectadas, acumulándose un gran
volumen de líquido en el lumen intestinal, desarrollándose la diarrea (Clark, 1993). La
infección se desarrolla en el intestino delgado, en las células epiteliales,
posteriormente afecta ai intestino grueso. Los terneros afectados comienzan a
manifestar depresión leve a moderada, pero continúan tomando leche a pesar del
desarrollo de una diarrea profusa. Al cabo de un par de días de presentar diarrea, la
deshidratación progresa y se comienza a evidenciar una marcada acidosis e
hipercalemia, volviéndose animales muy débiles y letárgicos, sobreviniendo la muerte
(Jubb y col., 1993). Las manifestaciones clínicas de un cuadro natural de diarrea por
Coronavirus son muy similares a las generados por Rotavirus, pero de mayor
severidad, resultando muchas veces indistinguible uno de otro (Clark, 1993). La
morbilidad de la enteritis por Coronavirus se ha estimado entre un 15 y 25%, con una
mortalidad fluctuante entre 5 a 10% en casos no complicados, pudiendo aumentar
notoriamente en casos de haber infecciones secundarias (Reinhardt, 1994).
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3.2.2.1.1.2. Rotavirus: Se clasifica en la familia Reoviridae, género Rotavirus. Es uno
de los principales agentes causales de diarrea neonatal en terneros (Scott y col.,
1996). Las infecciones por Rotavirus ocurren de forma característica en animales de
corta edad, siendo más susceptibles los terneros menores de 21 días. En caso de
producirse la enfermedad, esta es generalmente benigna cuando el Rotavirus está
actuando en ausencia de otros enteropatógenos, pero en caso de actuar asociados
con ellos puede desencadenarse un síndrome diarreico grave, que implica
deshidratación severa e incluso la muerte. Los estudios serológicos indican que
incluso un 90% o más de los bovinos adultos, ovejas, caballos y cerdos tienen
anticuerpos antirotavirus (Jubb y col., 1993). Los factores que influyen en la infección
por Rotavirus y su gravedad clínica incluyen edad del animal, estado inmunitario de
la madre y absorción de anticuerpos calostrales, además de los factores
ambientales. La mortalidad es mayor en los animales más jóvenes que han recibido
calostro insuficiente y son sometidos a condiciones climáticas severas (Van
Kruiningen, 1995). Las lesiones generadas por Rotavirus son poco específicas, sin
embargo, algunos autores concuerdan en que se produce una diarrea acuosa de
color amarillento, deshidratación marcada, intestino delgado distendido por el
acumulo de gas y líquido; también describen una distensión abomasal, paredes
intestinales delgadas e hiperémicas (Jones y Hunt, 1984; Jubb y col., 1993). En
Chile, Rotavirus ha sido aislado desde fecas de terneros y vacas, sanos y diarreicos
(Zurita y col., 1990)
3.2.2.1.1.3. Diarrea Viral Bovina - Enfermedad Mucosa (DVB/EM): El virus de la
Diarrea Viral Bovina es un virus perteneciente a la familia Flaviviridae, género
Pestivirus. Antigénicamente este virus, está relacionado con el virus de la Peste
Porcina Clásica y el de la enfermedad de Border en ovinos (Jubb y col., 1993;
Tremblay, 1996). La fuente de contagio del DVB/EM se debe a las secreciones y
excreciones procedentes de animales virémicos, así como a los preparados
biológicos e instrumentos contaminados con el virus utilizados en los animales
(Celedón y col., 1998). La lesión básica es una pequeña úlcera vesicular que afecta
sólo a las células epiteliales. Las erosiones aparecen en la cavidad bucal, esófago,
rumen, abomaso, intestino delgado, ciego y colon (Jubb y col., 1993). Dentro de los
signos clínicos se señalan estomatitis erosiva difusa, fiebre moderada, diarrea
profusa y deshidratación grave, meteorismo intermitente, erosiones difusas en el
tracto digestivo y lesiones cutáneas que no curan (Bolín, 1990). La prevalencia de la
infección en el ganado bovino es mucho más alta en animales jóvenes. En rebaños
con historia clínica de DVB/EM, la prevalencia puede ser aún mayor, superando el
27%. Muchos de estos rebaños son portadores e inmunotolerantes (Ames y Baker,
1990, Tremblay, 1996).
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3.2.2.1.2. Diarrea de origen Bacteriana
3.2.2.1.2.1. Colibacilosis: Casi inmediatamente con el nacimiento, el tracto
gastrointestinal de los terneros resulta colonizado por bacterias, estableciéndose una
simbiosis. La flora gastrointestinal normal de los terneros actúa en la defensa contra
la invasión por nuevas especies bacterianas, incluidos los patógenos entéricos
(Woolcock, 1984). Uno de los microorganismos más importantes de la simbiosis
antes señalada es Escherichia coli (E. coli), bacilo Gram negativo, que bajo ciertas
condiciones que involucran tanto cambios en el hospedador, el ambiente o bien en la
bacteria, hacen que esta última se convierta en un severo enteropatógeno (Jones y
Hunt, 1984).
La colibacilosis en terneros es causada por serotipos específicos de E. coli,
algunos serotipos producen septicemia (colibacilosis septicémica) y otros causan
sólo cuadros digestivos (colibacilosis enterotóxica). En esta última, la infección del
ternero por E. coli se produce en un breve período posterior al nacimiento,
preferentemente en los 4 ó 5 primeros días de vida. La enfermedad es frecuente en
animales con bajas defensas inmunológicas, hacinados y pertenecientes a sistemas
con maia higiene (Heath, 1992). Sanz y col. (1996) señalan que temeros que durante
la primera semana de vida posean valores de inmunoglobulinas séricas inferiores a
15-20 mg/ml son altamente susceptibles a la infección por E. coli, como así también
por otros agentes patógenos del entorno. La transmisión se realiza por vía orofecal,
una vez que ingresa al organismo, rápidamente prolifera en grandes cantidades
colonizando el intestino delgado. El síndrome entérico se caracteriza por la diarrea, la
cual se produce por la presencia de a lo menos dos factores de patogenicidad: el
factor de adhesión y la enterotoxina; el primero permite adherirse al enterocito y
colonizarlo, y el segundo es el responsable de las pérdidas de fluidos y electrolitos.
Además el apetito disminuye en 24 horas o desaparece por completo, la temperatura
es variable, la deshidratación es rápida en ausencia de tratamiento, evolucionando a
la muerte dentro de horas o días (Jubb y col., 1993, Van Kruiningen, 1995).
En la colibacilosis septicémica, la puerta de entrada a la infección aún no ha
sido aclarada, pero lo más probable es que sea el ombligo o el tracto respiratorio
superior. Macroscópicamente el compromiso intestinal puede ser mínimo o estar
ausente, pudiendo observarse hemorragias en serosas, peritonitis, poliartritis
fibrinosa, meningoencefalitis y, en algunos casos, presencia de fibrina en la cámara
anterior del ojo, oftalmitis, poliserositis y pielonefritis con émbolos bacterianos y
exudación fibrinosa (Jubb y col., 1993; Zurita y col., 1994; Van Kruiningen, 1995).
3.2.2.1.2.2. Salmonelosis: Infecciones por Salmonella sp. ocurren en todo el mundo y
en todas las especies animales. Comprende la segunda enfermedad bacteriana más
importante que afecta al sistema digestivo de los terneros, desde 1 semana a 4
meses de edad, después de E. coli. Las formas de presentación son: forma
septicémica, enteritis fibrinosa y enteritis crónica La infección con Salmonella puede
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ocurrir vía calostro o leche, utensilios, equipo y personal contaminado al igual que el
ambiente (House y Smith, 1998). Una vez que la bacteria ingresa al organismo vía
oral y alcanza el intestino, ésta coloniza el íleon y ciego, donde se multiplica. La
bacteria entonces se disemina a los nódulos linfáticos y finalmente a la sangre,
resultando en bacteremia. Durante la fase bacterémica, Salmonella puede ser
encontrada en diferentes tejidos y fluidos del cuerpo, incluyendo hígado, vesícula
biliar, ríñones, bazo y saliva. Algunas de las lesiones que se pueden apreciar en una
infección por Salmonella sp. son la inflamación del abomaso, intestino delgado, ciego
y colon, edema e hiperemia de los nódulos linfáticos mesentéricos y necrosis miliar
en el hígado. Si la enfermedad se hace crónica o septicémica es posible observar
focos neumónicos, poliartritis fibrinosa y meningitis (Steilmacher, 1981; Jones y Hunt,
1984; Rings, 1985; Van Kruiningen, 1995).
3.2.2.1.2.3. Enterotoxemia en terneros neonatos: La Enterotoxemia en terneros
neonatos esta dada por diferentes tipos de Clostridium perfringens que se describen
como bacilos anaerobios, Gram positivos, productores de esporas, los cuales se
encuentran en el suelo y en el tracto gastrointestinal del hombre y de animales
(Fleming, 1985). Además tienen la capacidad de producir diferentes toxinas que
definen la patogenia de la enfermedad y la naturaleza de las lesiones encontradas a
la necropsia (Van Kruiningen, 1995). Los factores predisponentes para la
presentación de un cuadro de enterotoxemia en terneros son dietas pobres en
celulosa, pero ricas en proteínas y carbohidratos, sobrealimentación y cambios
bruscos en la dieta. C. perfringens se multiplica rápidamente y produce sus toxinas
desordenando el patrón de adaptación normal de las bacterias entéricas. Cualquier
irritación en la mucosa del intestino delgado, como una diarrea viral, puede
predisponer a cambios en la flora bacteriana resultando en un crecimiento mayor de
los Clostridium sp. Las lesiones observadas en este cuadro son enteritis hemorrágica
y ulceraciones múltiples de la mucosa, principalmente a nivel del yeyuno e íleon,
tumefacción y congestión de los nódulos linfáticos y petequias y equimosis en el
ventrículo izquierdo del corazón (Köhler y Beer, 1983; Van Kruiningen, 1995).
3.2.2.1.3. Diarrea de origen parasitario
Los nemátodos parásitos gastrointestinales del bovino pueden causar desde
afecciones subclínicas, con leve deterioro del crecimiento, hasta gastroenteritis
agudas con anorexia, diarrea, pérdida de peso e incluso muerte del animal. Los
géneros parasitarios que se han detectado en el sur de Chile son Ostertagia,
Cooperia, Nematodirus y Tríchostrongylus. Sin embargo, las parasitosis agudas, con
fuertes diarreas, son causadas principalmente por Ostertagia ostertagi y Cooperia
sp., afectando sobre todo, a animales de 7 a 8 meses de edad en predios
especializados en producción lechera, presentándose en otoño y a salidas de
invierno (Sievers y col., 1995). Ostertagia ostertagi produce una gastritis
caracterizada por infiltración inflamatoria con linfocitos, células plasmáticas y
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eosinófilos en la mucosa digestiva. La gastritis es acompañada de una disminución
en el número de células parietales y principales, y una hiperplasia de las células
mucosas (Van Kruiningen, 1995).
3.2.2.1.4. Diarrea de origen protozoario
La coccidiosis bovina puede ser causada por dos géneros de protozoos:
Eimería sp. y Cryptosporidium sp.; en el caso de Eimería sp. son 12 los tipos que
afectan a los bovinos, especialmente a animales de 1 a 6 meses y hasta los 2 años
de edad. Los adultos generalmente no sufren la enfermedad, porque han generado
inmunidad (Gorman, 1994). La mayor frecuencia de infección se observa en los
terneros sanos y en aquellos de edades entre 15 días y 6 meses (Gorman y col.,
1989). Clínicamente la enteritis producida por E. bovis se caracteriza por producir
una diarrea grave, fétida y a veces hemorrágica. Las evacuaciones son precedidas
de tenesmo que puede complicarse con prolapso rectal. Se acompaña de
disminución del apetito, deshidratación y debilidad general e incluso se ha descrito
compromiso del sistema nervioso central con posterioridad a la aparición de brotes
de coccidiosis (Gorman, 1994).
Dentro del género Cn/ptosporidium, ha cobrado importancia Cryptosporidium
parvum, el cual afecta a terneros, con mayor frecuencia entre la segunda y cuarta
semana de vida, generalmente se le encuentra asociado a infecciones con Rotavirus
y Coronavirus (Anderson, 1982). Los factores que pueden afectar la severidad de la
infección son tiempo de exposición, practicas de manejo, tales como la calidad y
cantidad de calostro administrado, además del nivel de contaminación ambiental
(Mehlhorn y col., 1993; Rings y Rings, 1996). Zurita y col. (1987), señalan que la
enteritis por Cryptosporidium sp. puede aparecer en terneros inmunodeprimidos, no
presentando características muy especiales, pudiendo ocurrir la muerte de dichos
terneros. Cuando Cryptosporidium sp. es el único agente actuando, el cuadro
diarreico es moderado y raramente fatal pudiendo extenderse por un período de dos
semanas y luego terminar. Pero si además coexisten otros agentes, el pronóstico es
muy desfavorable. Los terneros de 6 a 8 semanas de edad tienen síntomas menos
severos y prolongados. Entre los signos clínicos se pueden citar diarrea amarillenta,
ocasionalmente con sangre fresca, depresión y deshidratación (Gorman, 1994).
3.2.2.2. Otras patologías digestivas
3.2.2.2.1. Necrobacilosis bucal: Se aplica el término de necrobacilosis bucal a las
infecciones de la cavidad bucal producidas por Fusobacterium necrophorum. Esta
agente es el responsable de la difteria de los terneros (necrobacilosis laríngea) en ia
cual las lesiones se hallan restringidas a la laringe y faringe, y la estomatitis
necrótica, en que dichas lesiones quedan limitadas a la cavidad bucal. Se describen
juntas por ser idénticas en ambos casos la lesión esencial y la infección. La infección
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bucal ocurre, principalmente, en terneros menores de 3 meses de edad, mientras
que las lesiones laríngeas son más comunes en bovinos hasta de 18 meses. Las
lesiones traumáticas de las mucosas de la cavidad oral ya sea por material vegetal
grosero o la erupción dental serían factores predisponentes. Son más susceptibles
los animales que padecen alguna enfermedad concomitante o carencias
nutricionales, y es también más elevada la frecuencia en los que viven confinados en
establos y en condiciones higiénicas deficientes. Las lesiones se ubican en la lengua,
encías, mejillas, paladar y faringe, son grandes y bien demarcadas, de color gris
amarillento y rodeadas por una zona de hipermemia (Blood y Radostits, 1992; Jubb y
col., 1993).
3.2.2.2.2. Actinomicosis: Enfermedad infecciosa esporádica, que se asienta
profundamente en la mandíbula del animal. La enfermedad se origina bien por
contagio endógeno o por contagio directo con Actinomyces bovis. La aparición de un
proceso inflamatorio causado por la actinomicosis presupone, junto con la existencia
de condiciones anaerobias en los tejidos, la presencia manifiesta de una flora
bacteriana de acompañamiento (Staphylococcus aureus, Actinomyces pyogenes,
Streptococcus pyogenes, etc.). La lesión corresponde a una densa masa nodular
irregular de color blanco-grisáceo, de consistencia firme, la que puede contener
granulos amarillentos, similar a los presentados en la actinobacilosis.
Histológicamente, ésta lesión consiste en la confluencia de granulomas, pudiéndose
aislar del centro de éstas lesiones a la bacteria. El principal signo clínico de la
actinomicosis corresponde al agrandamiento progresivo de un lado de la mandíbula
(Fuchs, 1983, Van Kruiningen, 1995).
3.2.2.2.3. Actinobacilosis: Es una enfermedad infecciosa de curso crónico, que se
presenta sobre todo en bovinos, en forma enzoótica. Es producida por Actinobacillus
Hgnierisii. A diferencia de la actinomicosis, la actinobacilosis compromete
predominantemente ios tejidos blandos de la piel, la hipodermis y órganos internos
(Köhler y Beer, 1983). El curso de la infección puede durar varias semanas o meses
antes de producir la malformación o mal funcionamiento de la lengua conocida como
"lengua de palo". La lesión característica es un granuloma circular o a veces de
forma irregular, de 5 a 6 cm, de color blanco amarillento o gris y de consistencia firme
que reemplaza al tejido normal. Histológicamente, el granuloma está formado por la
confluencia de pequeños granulomas, cada uno con una arquitectura histológica
característica. Clínicamente, hay una incapacidad del animal para utilizar su lengua,
la que puede agrandarse (Van Kruiningen, 1995).
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3.3.
CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LAS PATOLOGÍAS
RESPIRATORIAS EN TERNEROS
Las enfermedades respiratorias en terneros representan para los médicos
veterinarios un desafío diagnóstico y terapéutico, muchos de los cuadros descritos
como simples enfermedades respiratorias, son en realidad síndromes que involucran
uno o más organismos infecciosos, factores ambientales estresantes y huéspedes
susceptibles (Riedemann, 1994).
3.3.1. Anatomía
El aparto respiratorio comprende la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la
tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos son los órganos centrales en
que se produce el intercambio de gases entre la sangre y el aire, las otras partes del
sistema son vías por las que circulan el aire inspirado y el espirado. La cavidad nasal
se abre por fuera en las narices y comunica por detrás con la faringe a través de ias
coanas, contiene la parte periférica del aparato olfatorio, órgano importantísimo en el
sentido del olfato. La faringe es una vía común para el aire y los alimentos. La laringe
es un aparato valvular compiejo que regula el volumen de aire que pasa por estas
vías, es también el órgano principal de la voz. La tráquea y los bronquios formados
por su bifurcación son tubos de conducción permanentemente abiertos. E! tórax, los
sacos pleurales que contiene y los músculos que aumentan o disminuyen las
dimensiones de la cavidad torácica son también partes del sistema (Sisson y
Grossman, 1982). Los pulmones del bovino se caracterizan por una marcada
lobulación: el pulmón izquierdo presenta dos lóbulos: craneal y caudal y el pulmón
derecho cuatro lóbulos: craneal, medio, caudal y accesorio (Schaller, 1992; Yates,
1988).
3.3.2.
Principales agentes infecciosos relacionados con la Enfermedad
Respiratoria
Los principales virus asociados con problemas respiratorios en terneros son:
Virus Parainfluenza-3 (PI-3), Virus Respiratorio Sincicial Bovino (BRSV), Virus
DVB/EM, Virus Herpes Bovino Tipo 1 (BHV-1) más conocido como IBR y varios
serotipos de Adenovirus (Caldow y col, 1993; Riedemann, 1994).
Las bacterias son los organismos que más contribuyen al daño pulmonar.
Entre las bacterias asociadas con la neumonía bovina están Pasteurella haemolytica,
Pasteurella multocida, Actinomyces pyogenes, Mycoplasma mycoides, Salmonella
sp., Fusobacterium necrophorum, Chlamydia psittaci y Mycobacteríum bovis (Kelling,
1993; Riedemann, 1994).
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3.3.2.1. Agentes Virales
3.3.2.1.1. Virus Parainfluenza 3: Es un Paramyxovirus, un grupo ubicuitario en la
población animal y humana. En la infección natural de los terneros este virus afecta
primariamente a las células ciliadas de los bronquiolos, bronquios y tráquea,
produciendo una enfermedad subclínica o clínica leve. La morbilidad en el rebaño
generalmente es alta y la enfermedad dura 1 a 2 semanas con una mortalidad que
varía entre O y 20%. Tanto la mortalidad como la duración de la enfermedad
aumentan a medida que se retarda el tratamiento (Riedemann, 1994). En forma
natural, son raras las infecciones puras con el virus PI-3, sin embargo las infecciones
experimentales revelan macroscópicamente congestión de la mucosa respiratoria,
exudación de nódulos linfáticos y una neumonía intersticial leve. Cepas del virus
pueden causar alveolitis con signos clínicos de neumonía (Baker, 1990).
3.3.2.1.2. Virus Respiratorio Sincicial Bovino (VRSB): Pertenece al género
Pneumoviridae de la familia Paramyxoviridae (Sharma y Woldehiwet, 1991), este
virus afecta principalmente a terneros menores de 12 meses de edad y se asocia a
cuadros respiratorios. Este virus puede ser diagnosticado en cualquier momento del
año, pero la mayor incidencia ocurre principalmente en otoño e invierno. Típicamente
afecta terneros destetados precozmente, los cuales presentan una sintomatología
inicial que incluye depresión, pirexia, tos seca, descarga nasal y ocular serosa clara.
La ocurrencia de anorexia, taquipnea y disnea indica un estado mas avanzado de la
enfermedad (Bagnis y col., 1999; Van Der Poel y col., 1999). En la forma aguda hay
neumonía intersticial con presencia de sincicio celular y cuerpos de inclusión
intracitoplasmáticos eosinofílicos junto a una bronquitis obliterante típica que
evoluciona hacia la recuperación o puede complicarse con una flora secundaria que
provoca la muerte de los animales (Woolums y col., 1999). Las pérdidas económicas
ocasionadas por el VRSB se deben a una rápida disminución del peso corporal como
consecuencia de un menor consumo de alimentos y por neumonías fatales
asociadas generalmente con complicaciones bacterianas secundarias que pueden
conducir al cuadro de fiebre de embarque (Yates, 1988; Bagnis y col., 1999).
3.3.2.1.3. Virus Herpes Bovino Tipo 1(BHV-1): Pertenece al género Herpesvirus de la
familia Herpetoviridae y es el agente de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) que
afecta al tracto respiratorio superior de los bovinos jóvenes principalmente, y tiene un
tropismo por las células nasales y traqueales (Van Donkersgoed y Babuik, 1991;
Chowdhury y col., 1999). La infección con este agente está comúnmente restringida
a la nariz, laringe y tráquea. La enfermedad se caracteriza por fiebre alta, descargas
oculares y tos. Hay conjuntivitis intensa, rinitis y traqueitis, que a veces progresan a
neumonía. La rinotraqueitis infecciosa bovina causa anualmente importantes
pérdidas económicas en el mercado ganadero debido a la morbilidad y mortalidad
que ocurre generalmente como resultado de infecciones secundarias (Laing y
col.,1991; Riedemann, 1994; Romera y Sadir, 1999).
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3.3.2.1.4. Adenovirus: Los Adenovirus, especialmente Adenovirus bovino tipo 3, han
sido aislados del tracto respiratorio y gastrointestinal, generalmente afectan a
terneros de 1 a 4 semanas de edad. Se han asociado a Neumonía Enzoótica y
bronquiolitis necrotizante. Los principales signos clínicos y lesiones se observan en
las vías respiratorias superiores, hay rinitis, estornudos, tos, conjuntivitis, secreción
ocular y fiebre. También se presenta timpanismo, cólico y diarrea como
manifestaciones gastrointestinales, además de edema y hemorragias periarticulares
que cursan con cojera (Yates, 1988).
3.3.2.1.5. Rhinovirus - Reovirus - Enterovirus: Ocasionalmente Rhinovirus, Reovirus
y Enterovirus han sido asociados a brotes de enfermedad respiratoria en terneros,
pero no se ha demostrado satisfactoriamente ia habilidad de estos virus para
producir lesiones pulmonares (Riedemann, 1994).
3.3.2.1.6. Virus Diarrea Viral Bovino (DVB/EM) - Enfermedad Mucosa: El virus de la
DVB/EM si bien se presenta principalmente a nivel digestivo (cavidad oral, rumen,
abomaso e intestino delgado), puede afectar también al aparato respiratorio
(Reinhardt, 1992). Las infecciones pulmonares con DVB/EM u otros patógenos son
principalmente durante el primer año de vida de los animales, lo que es muy
importante desde el punto de vista económico (Tremblay, 1996). El daño a nivel
respiratorio se produce por el efecto citopático del virus sobre las células ciliadas y
sobre linfocitos y macrófagos, células que ocupa para su multiplicación (Riedemann,
1994). De esta manera se estaría deprimiendo dos de ios principales mecanismos de
defensa pulmonar: el sistema macrofágico y el aparato ciliar (López, 1995; Celedón y
col., 1998; Pacheco y Lager, 2000).
3.3.2.2. Agentes Bacterianos
3.3.2.2.1. Pasteurella sp.: Es el agente causal de uno de los síndromes clínicos más
comunes en el ganado. Es una Bacteria Gram negativa, con forma de bastón y
anaerobia facultativa. Los cuadros por Pasteurella sp. en el ganado bovino son la
septicemia hemorrágica, causada por Pasteurella multocida (Hill y Johnson, 1992) y
la pasteurelosis neumónica, causada por P. haemolytica (Dungworth, 1992). Las
principales lesiones encontradas son neumonía o bronconeumonía fibrinosa según
sea el caso, exudación en las vías aéreas, pleuritis fibrinosa, edema, hemorragia y
congestión. Las secuelas de esta enfermedad pueden ser serias debido al proceso
de necrosis, abscesos, pleuritis crónica y bronquioecíasis (Yates, 1988; Shewen y
Bateman, 1993; Schnepper y col, 1996).
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3.3.2.2.2. Salmonella sp.: Es una bacilo Gram negativo, no esporulado y móvil,
existiendo diferentes serotipos específicos para el ganado bovino: S. typhimuríum, S.
dublin y S. newport, siendo S. typhimuríum y S. dublin las de mayor importancia (Lax
y col., 1995). Salmonella sp. comúnmente se comporta como un patógeno
oportunista en el ganado, dependiendo de la inmunidad del huésped (grado de
nutrición, stress, y otras enfermedades infecciosas o intoxicaciones) o su virulencia
(House y Smith, 1998). Esta bacteria es la causante en el bovino y en otras especies
domésticas de cuadros septicémicos y digestivos, en los que se ha observado
además bronconeumonía catarral o neumonía intersticial, la que estaría asociada
directamente con endotoxemia y septicemia. (Dungworth, 1992). Aquellos animales
que se recuperan de una infección aguda siguen eliminando al microorganismo a
través de sus heces por 4 a 6 semanas posterior a la enfermedad (Cullor, 1995).
3.3.2.2.3. Actinomyces pyogenes: Esta bacteria es un Bacilo Gram positivo,
ubicuitario, habitante normal de la membrana mucosa del tracto respiratorio superior.
En las infecciones por Actinomyces pyogenes existen por lo general lesiones
focalizadas, principalmente múltiples abscesos diseminados especialmente en los
lóbulos apicales del pulmón acompañados de necrosis purulenta y pleuritis (Yates,
1988; Dungworth, 1992).
3.3.2.2.4. Fusobacterium necrophorum: Es una bacteria Gram negativa, anaerobia,
principal agente etiológico de abscesos hepáticos en el bovino, también está
implicado en difteria de los terneros y necrobacilosis interdigital (foot rot) en el
ganado y es frecuentemente aislado en casos de mastitis bovina (Lechtenberg y col.;
1998). F. necrophorum, como agente de la Difteria de los terneros, puede
comprometer la cavidad oral, la laringe y la faringe. Los principales signos clínicos
son fiebre, anorexia, depresión, halitosis, tos dolorosa, disfagia y disnea. Las
lesiones características son áreas necróticas limitadas por zonas de hiperemia en
etapas tempranas, con el tiempo se producen ulceraciones, las que se pueden
transformar en granulomas (Yates, 1988, Jubb y col., 1993).
3.3.2.2.5. Chlamydia sp.: La infección causada por Chlamydia sp. es de una
extraordinaria ubicuidad, siendo Chlamydia psittaci y Chlamydia pecorum las
especies reconocidas como importantes patógenos de enfermedades en los
animales (Rodríguez y col., 1998). En la neumonía por Chlamydias, el agente causal
corresponde a Chlamydia psittaci, afecta a los temeros, cerdos y ovinos. Los
terneros afectados de neumonía por Chlamydia sp. presentan fiebre, letargía,
descarga nasal serosa y más tarde mucupurulenta, además, de tos seca (Yates,
1988).
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3.3.2.2.6. Mycoplasma sp.: La Pleuroneumonía es una enfermedad infecciosa de los
bovinos causada por Mycoplasma mycoides var. mycoides, que cursa con neumonía
y pleuritis serofibrinosa. Son receptivos los bovinos de todas las razas, edades y
regiones del mundo, aunque ya se ha erradicado de Norte América y Australia. El
contagio de los animales se produce por vía respiratoria. Inicialmente se observan
alteraciones en los pequeños bronquios y a partir de ellos penetra el agente en el
tejido intersticial, en donde es posible también su paso a los vasos sanguíneos y
linfáticos. Estas fases iniciales van acompañadas inmediatamente por la inflamación
del parénquima pulmonar (Schimmel, 1983). Se caracteriza por su alta morbilidad y
mortalidad, clínicamente se manifiesta por fiebre, toxemia y respiración poco
profunda, el curso es usualmente prolongado, la recuperación lenta y el pronóstico
no siempre es favorable (Yates, 1988).
3.3.2.3. Agentes Parasitarios
3.3.2.3.1. Dyctiocaulus vivíparas: El nemátodo Dictiocaulus vivíparas causa la
bronquitis parasitaria, es potencialmente uno de los nemátodos más patógenos
encontrados en los rumiantes. Sin embargo, éste es capaz de producir una muy
buena respuesta inmune, la cual es responsable de la baja incidencia y severidad de
la enfermedad clínica. La inmunidad adquirida que resulta de bajos niveles de
exposición frente al parásito, proveen una gran protección contra la enfermedad
(Lehman y Gueniat, 1998). Dentro de los factores que influyen en la epidemiología
del parásito, está el hecho de que resiste bajas temperaturas y puede permanecer en
hipobiosis durante el invierno para reasumir su rol infectante en la primavera.
Patogénicamente, el efecto de la infección es la interferencia en la respiración, en
respuesta a la reacción inflamatoria de los pulmones frente a los diversos estados de
D. Vivíparas, además de producir disnea, enfisema, atelectasia y exudado pulmonar
(Yates, 1988). De esta forma éste parásito pulmonar debe ser incluido en el
diagnóstico diferencial de enfermedades respiratorias, especialmente cuando
muertes súbitas, enfermedades crónicas o subclínicas son observadas (Lehman y
Gueniat, 1998).
3.4. PATOLOGÍAS UMBILICALES
Las infecciones umbilicales constituyen un grupo de enfermedades de los
recién nacidos, casi siempre agudas, de curso septicémico o metastásico y cuyo
punto de partida es el ombligo. Los agentes de la infección son Streptococcus B
hemolítico, Actinomyces pyogenes, Proteus sp., Pasteurellas sp., E. coli,
Staphylococcus, Clostridium sp., Fusobacterium necrophorum y otros gérmenes que
complican el cuadro de la enfermedad. Las infecciones umbilicales se producen al
poco tiempo de nacer, pudiendo dar lugar a onfalitis, onfaloflevitis, onfaloarteritis o
uraquitis (Blood y Radostits, 1992). Para las infecciones umbilicales los factores
predisponentes son de importancia primordial, como son: animales débiles,
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afecciones agudas y crónicas de la madre, alimentación inadecuada de los animales
gestantes y condiciones de estabulación poco higiénicas. La vía onfalógena de
infección puede llevar a una inflamación umbilical, y a veces, a una septicemia sin
alteración del ombligo, ya que la infección se localiza raras veces con formación de
abscesos. Casi siempre se originan metástasis, primero al hígado y luego a otros
órganos (ojos, endocardio, articulaciones, meninges, y arterias terminales de las
extremidades, orejas y cola) o bien una septicemia, que lleva a menudo a la muerte
al poco tiempo (Müller, 1983, Jubb y col., 1993).
3.5. PATOLOGÍAS DE LA PIEL
La piel del bovino es afectada por diversas patologías como consecuencia de
diferentes agentes etiológicos, entre los que se destacan parasitarios e infecciosos.
Además, en algunos casos, las alteraciones de la piel son un reflejo de alteraciones
de órganos internos o de afecciones generalizadas. Entre estas alteraciones están la
Pediculosis, que es una alteración de la piel caracterizada por producir irritación de
ella con alopecia, dermatitis, prurito e intranquilidad, varias son las especies de
piojos responsables de estas patologías, entre las cuales cabe destacar a Bovícola
bovi o piojo picador y Solenopotes capillatus o piojo chupador (Jubb y col., 1993).
Otra enfermedad contagiosa de la piel es la Sarna, producida por ácaros que
viven sobre o dentro de la piel. Las cuatro especies de parásitos conocidos están
clasificados en 4 géneros que son: Psoroptes, Sarcoptes, Chorioptes y Demodex,
aunque la sarna en bovinos es producida en nuestro país generalmente por alguno
de los tres primeros géneros descritos, siendo la sarna sarcóptica la que con mayor
frecuencia se presenta (Sievers, 1993).
La dermatofilosis, es una dermatitis aguda o crónica causada por una bacteria
filamentosa de la epidermis denominada Dermatophillus congolensis. Afecta a
bovinos expuestos por prolongados períodos de tiempo a un clima húmedo. Los
animales generalmente cursan con una dermatitis exudativa, seguida de formación
de costras (Jubb y col., 1993).
La dermatomicosis o Tina es una enfermedad causada por hongos,
principalmente de los géneros Microsporum y Trichophyton, que atacan la capa
externa de la piel, pelo y anexos córneos. Cuando el hongo excede los límites de
una relación huésped-parásito equilibrada, produce los signos comunes de una
reacción inflamatoria en el sitio de la infección, eritema, exudación, calor y alopecia (Jubb y
col., 1993).
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3.6. INTOXICACIONES
Otras afecciones que deben ser mencionadas en esta revisión son las
intoxicaciones, entre las que se pueden citar la intoxicación con Plomo, Senecio,
Lasalócidos y Monensina entre otras.
El plomo representa uno de los tóxicos más comunes. Entre las causas de la
intoxicación se puede citar la ingestión de pinturas plúmbicas, pesticidas, grasa de
maquinaria, baterías viejas, etc. Los animales jóvenes son más sensibles que los
adultos. Entre los efectos de la intoxicación por plomo está la alteración del
comportamiento y locomoción, además de un efecto inmunodepresor (Jurado, 1989).
La intoxicación del ganado bovino por plantas del género Senecio ha sido
ampliamente reconocida a nivel mundial. En Chile S. erráticas, se encuentra
distribuida en la zona Sur del país. La toxicidad se debe a que contienen alcaloides
pirrolizidínicos, los cuales son una de las sustancias hepatotóxicas más potentes y
que, además no se destruyen con los diferentes tratamientos del forraje (Araya y col.,
1987). La intoxicación cursa con decaimiento, trastornos del sistema nervioso central,
diarrea, aumento de volumen abdominal y muerte en pocos días o semanas. En los
hallazgos post mortem se puede evidenciar hemorragias en las serosas, ascitis y
edema del mesenterio con un hígado amarillo y duro, el que presenta además
hemorragias, necrosis y fibrosis, la vesícula biliar se presenta muy aumentada de
volumen y la bilis con aspecto de aceite quemado (Jurado, 1989; Araya y Cubillos,
1992).
Las micotoxicosis son todas las intoxicaciones causadas por productos del
metabolismo secundario de hongos. La más frecuente en el sur de Chile es la
Aflatoxicosis, causada por aflatoxinas, la que da origen a cuadros agudos o crónicos,
dependiendo de la dosis y tiempo de ingestión, observándose anorexia, apatía,
pérdida de peso, trastornos digestivos y hepáticos caracterizados por diarrea, ascitis
y hemorragias subcutáneas, pocos días antes de la muerte se presentan
convulsiones, opistótono y convulsiones (Fiedler, 1987: Jurado, 1989).
La monensina forma parte de un grupo de antibióticos ionóforos, usados como
aditivos en los alimentos para controlar la ccccidiosis en aves y bovinos y para
mejorar la conversión alimenticia y la ganancia de peso en bovinos y otras especies.
La monensina también es utilizada en bovinos para prevenir el timpanismo y en el
tratamiento de la acetonemia, la acidosis láctica y la neumonía intersticial atípica. Su
uso inadecuado ha sido causa de intoxicaciones. Entre los signos clínicos mas
evidentes se encuentran el rechazo del alimento, disnea y depresión, seguidos de
muerte, en general en menos de 12 horas (Costa y col., 1999).

18

3.7. OTRAS PATOLOGÍAS
3.7.1. Leptospirosis Bovina
Es una enfermedad febril, aguda o crónica, de curso clínico frecuentemente
inaparente. Está difundida a nivel mundial, sin embargo, se manifiesta principalmente
en forma clínica en países con explotaciones extensivas. La enfermedad se
transmite a través de las mucosas del ojo, boca o nariz o a través de lesiones en la
piel, además de la transmisión venérea. El período de incubación es de 3 a 14 días.
El cuadro clínico es variable y oscila entre formas clínicamente inaparentes, en las
que el único signo es el aborto, hasta cursos agudos y sobreagudos con ictericia,
hematuria, lesiones degenerativas-inflamatorias en los órganos parenquimatosos y
anemia hemolítica aguda que conduce a la muerte (Horsch, 1983, Laing y col., 1991;
Jubbycol., 1993).
3.7.2. Listeriosis Bovina
Es producida por Listaría monocytogenes. Puede encontrarse en el organismo
hospedador como saprofito, como agente de procesos patológicos locales y como
causa de septicemias. Según las formas clínicas, se reconocen los siguientes tipos:
nervioso, abortivo y septicémico (Lehnert,, 1983, Jubb y col., 1993; Cultor, 1995).
3.7.3. Necrosis cerebro cortical
La necrosis cerebrocortical (NCC) es uno de los desórdenes más comunes del
sistema nervioso de bovinos y otras especies de rumiantes. Las lesiones están
limitadas al sistema nervioso central (SNC) y se manifiestan en forma macroscópica
como una decoloración amarillenta de la corteza cerebral. En algunos casos hay
cavitaciones y achatamiento de las circunvoluciones. Microscópicamente las lesiones
se caracterizan por necrosis de la corteza cerebral, sin involucrar a la sustancia
blanca (Sager y col., 1996). Se presenta esporádicamente en bovinos y ovinos
jóvenes, con aparición súbita, ceguera, aumento de la presión intracraneal,
opistótono y convulsiones (Jubb y col., 1993). Esta enfermedad se asocia a una
deficiencia de Tiamina, siendo más frecuente en animales que se alimentan con
raciones concentradas en condiciones intensivas, así como con trastornos de la flora
ruminal (Storts, 1995).
3.7.4. Malformaciones
Las malformaciones son alteraciones patológicas del crecimiento celular,
orgánico o corporal de tipo congénito, se caracterizan por modificaciones de la forma
y estructura y secundariamente por alteraciones corporales, además de los
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trastornos graves de la estructura orgánica se origina también una reducción esencial
de la capacidad funcional (Drommer, 1985; Doige y col., 1995).
3.7.5. Abortos
El aborto consiste en la interrupción de la gestación con la expulsión de un
feto no viable o de un feto muerto. Los abortos pueden ser infecciosos y no
infecciosos. Los primeros son muy frecuentes en los bovinos, siendo unos de
carácter enzoótico, y otros más bien esporádicos. Entre los primeros, es necesario
señalar la Brucelosis, Campylobacteriosis y la Tricomoniasis. Con relación a los
abortos esporádicos en los bovinos se puede citar: colibacilosis, salmonelosis,
listeriosis, leptospirosis, enfermedades virales (IBR, DVB/EM y PI-3), micoplasmosis
y afecciones micóticas como la aspergilosis y absidia. El aborto puede deberse a
causas tóxicas endógenas o exógenas, mala calidad de la alimentación,
medicamentos, traumatismos violentos, intervenciones quirúrgicas largas y
dolorosas, trastornos nutricionales por determinadas deficiencias (vitamina A, fósforo
o microelementos). Otra causa de aborto puede ser la presentación de anomalías
congénitas en que los fetos son a menudo expulsados antes de término (Derivaux y
Ectors,1984; Acland, 1995).
3.8. OBJETIVOS, IMPORTANCIA Y PROYECCIONES DEL ESTUDIO
A la luz de los antecedentes entregados anteriormente, resulta interesante
realizar un estudio detallado de las patologías que presentan los terneros de hasta 8
meses de vida, ya que hasta la fecha en Chile no existen trabajos que indiquen
cuales son las patologías a las que se ven enfrentados este grupo de animales.
Es por ello, que nace la inquietud de detallar un estudio para determinar y
clasificar las principales patologías diagnosticadas en los diferentes sistemas
orgánicos en los terneros, a partir de los informes anatomopatológicos de los casos
recibidos en el instituto de Patología Animal de la Universidad Austral de Chile, entre
los años 1990-1999 y poder relacionarlas con el agente causal o la asociación
existente entre los mismos y a la vez contribuir con ello al conocimiento de las
causas de muerte de terneros durante sus ocho primeros meses de vida. Así mismo
poder describir y determinar las variaciones de frecuencia de los diferentes cuadros
diagnosticados en relación con la edad de los terneros, raza, sexo, año y sus
estaciones.
De esta forma contribuir a un mejor conocimiento de las afecciones de los
terneros y lograr así una mejor prevención de las mismas.
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4. MATERIAL Y MÉTODO

El material estuvo constituido por los informes anatomopatológicos e
histopatológicos de terneros y fetos bovinos, recepcionados en la Unidad de
Anatomía Patológica del Instituto de Patología Animal de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, Universidad Austral de Chile en el período 1990 - 1999, provenientes
de explotaciones ganaderas del país.
Se analizaron los informes anatomopatológicos e histopatológicos
correspondientes a 691 terneros, de diferentes razas, sexos y menores de 8 meses a
los que se le diagnosticaron patologías en los diferentes sistemas orgánicos. A partir
de dichos informes, se obtuvieron los siguientes datos:

♦ N° de caso
♦ Fecha de recepción
♦ Procedencia
♦ Raza
♦ Sexo
♦ Edad
♦ Si llegó muerto o se realizó Eutanasia
♦ Exámenes especiales
♦ Diagnósticos
Una vez obtenida la información, se clasificaron las diferentes patologías de
acuerdo a los sistemas orgánicos afectados de los terneros y fetos, ésta fue
codificada (Anexo N°2) e ingresada a una base de datos en el programa
computacional EPI info 6.0. Posteriormente se exportaron los datos al programa
Microsoft Excel 97 para su descripción y análisis estadístico. Finalmente, se
obtuvieron las frecuencias relativas de presentación de las diferentes afecciones y su
variación según la edad de presentación (Thursfield, 1990).
Las afecciones diagnosticadas se clasificaron de acuerdo a los criterios de
patología general y especial. Los resultados se representaron en gráficos y tablas,
según corresponda.
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5. RESULTADOS

Gráfico N°1: Distribución de los 691 casos en estudio según
presencia o ausencia de información sobre raza, sexo y edad;
período 1990-1999
Del Gráfico N°1 (Anexo N°3) se desprende que el 7,7% de los registros
analizados no presentó antecedentes sobre la raza de los terneros, el 4,3% de los
mismos no indicó información acerca del sexo y el 0,7% no especificó la edad de los
animales.
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Tabla N°1: Distribución de los 691 casos en estudio según año y procedencia;
período 1990-1999
Provincia
Valdivia
Osomo
Cautín
Llanquihue
Bío Bío
Malleco
Reg.Metrop.
Chiloé
Total
Porcentaje

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total
19
2
7
5
1

19
8
13
5
13
1

38
19
4
3
9

39
21
20
7
1
1

29
25
8
6

46
35
7
9

30
21
4
4
3

1

2
1

59

69

100

4,9

8,5

10,7 12,9 12,2 10,0 14,5

74

32
24
2
3

32
11
8
2

3

2
1

62

64

56

691

9,0

9,3

8,0

100,0

1

1
34

45
14
14
5
3
2

89

84

329
180
87
49
27
11
6
2

%
47,6
26,0
12,6
7,1
3,9
1,6
0,9
0,3
100,0

En la Tabla N°1 se puede observar que la provincia de la cual se recepcionó
la mayor cantidad de casos, correspondió a Valdivia (47,6%), seguida de Osorno
(26,0%) y Cautín (12,6%).
En cuanto a la distribución por años, la mayor cantidad de casos ingresados
correspondió al año 1996 (14,5%), seguido del año 1993 (12,9%) y en tercer lugar el
año 1994 (12,2%).

Gráfico N°2: Distribución de los 691 casos en estudio según raza; período
1990-1999
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Del Gráfico N°2 (Anexo N°4) se desprende que el 69,1% de los casos
recepcionados correspondió a la raza Frisón Negro, en segundo lugar la raza Frisón
Rojo (13,8%) y en tercer lugar los Híbridos (5,6%).

Gráfico N°3: Distribución de los 691 casos en estudio según sexo; período
1990-1999
Con respecto a la distribución por sexo, en el Gráfico N°3 (Anexo N°5) se
observa que los machos representaron el 63,2% y las hembras un 36,8% de la
población estudiada.
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Tabla N°2: Distribución de los 691 casos en estudio según edad; período
1990-1999
Edad
Feto 3-6 meses
Feto > 6 meses
Sin Información
0 días
1 día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
7-13 días
14-20 días
21-30 días
1-2 meses
2-3 meses
3-4 meses
4-5 meses
5-6 meses
6-7 meses
7-8 meses
Sin Información
Total

N° casos

Total

N

%

33
87
2
8
7
8
12
4
9
11
68
38
39
99
72
49
36
29
44
33
3

4,8
12,6
0,3
1,2
1,0
1,2
1.7
0.6
1,3
1,6
9,8
5,5
5,6
14,3
10.4
7,1
5.2
4,2
6,4
4,8
0,4

691

100,0

N

%

122

17,7

204

29,5

99
72
49
36
29
44
33
3

14,3
10,4
7,1
5,2
4.2
6,4
4,8
0,4

691

100,0

En la distribución de los casos en estudio según edad, se observa en la Tabla
N°2, que el mayor número de casos ingresados correspondió a los terneros de 0 a 30
días de vida (29,5%); en segundo lugar los fetos (17,7%); y en tercer jugar los
terneros de 1 a 2 meses (14,3%).
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Tabla N°3: Exámenes especiales solicitados en la población en estudio;
período 1990-1999
Exámenes Solicitados
Bacteriológico - Virológico
Bacteriológico (Aerobios)
Virológico
Bacteriológico - Virológico - Parasitológico
Bacteriológico (Anaerobios)
Parasitológico
Toxicológico
Virológico - Parasitológico
Total

N° casos

Porcentaje

125
112
50
5
4
3
1
1

41,5
37,2
16,6
1,8
1,3
1,0
0,3
0,3

301

100,0

En la Tabla N°3 se puede apreciar que del total de exámenes requeridos (301)
para los terneros en estudio, la solicitud de examen bacteriológico y virológico es la
que tuvo un mayor porcentaje (41,5%), seguida por el examen bacteriológico para
microorganismos aerobios (37,2%) y en tercer lugar el examen virológico (16,6%).
Cabe destacar que en el 81,8% del total de exámenes solicitados, se solicitó
algún examen bacteriológico, sólo o asociado a otros tipos de exámenes.
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Tabla N°4: Distribución de los 691 casos en estudio según tipo de enfermedad
o patología, clasificados según orden de importancia y grado de severidad;
período 1990-1999
Enfermedad o sistema afectado
Enfermedad Generalizada
Enfermedad Generalizada-Digestivo
Enfermedad Generalizada-Respiratorio
Enfermedad Generalizada-Enfermedad Neonatal
Enfermedad Generalizada-Enfermedad Neonatal-Digestivo
Enfermedad Generalizada-Enfermedades Misceláneas
Enfermedad Generalizada-Digestivo-Respiratorio
Enfermedad Generalizada-Cutáneo
Enfermedad Generalizada-Malformación
Enfermedad Generalizada-Nervioso-Respiratorio
Enfermedad Generalizada-Nervioso
Enfermedad Generalizada-Oseo
Enfermedad Generalizada-Enfermedad Neonatal-Respiratorio
Digestivo-Respiratorio
Digestivo
Digestivo-Enfermedad Neonatal
Digestivo-Enfermedades Misceláneas
Digestivo-Hepático-Respiratorio
Digestivo-Respiratorio-Enfermedad Neonatal
Digestivo-Urinario
Digestivo-Cutáneo
Digestivo-Respiratorio-Cutáneo
Digestivo-Hepático
Digestivo-Óseo
Digestivo-Respiratorio-Urinario
Digestivo-Malformación
Aborto
Aborto-Malformación
Aborto-Hepático
Respiratorio
Respiratorio-Cutáneo

Intoxicación
Nervioso
Nervioso-Digestivo
Malformación
Malformación-Respiratorio
Malformación-Enfermedad Neonatal
Sin diagnóstico
Enfermedad Neonatal
Enfermedad Neonatal-Respiratorio
Enfermedad Neonatal-Nervioso
Enfermedad Neonatal-Urinario
Enfermedad Neonatal-Articular-Hepático
Urinario
Articular
Articular-Digestivo
Muscular
Oseo
Misceláneas
Cutáneo
Ocular
Total general

N° casos

Subtotal

Porcentaje

286

41,5

125

18,2

122

17,7

50

7,2

21
20

3,0
2,9

18

2,6

16

2,3

15

2,2

3

5
4

0,7
0,6

1
3

3

0,4

3
1

3
1

0,4
0,1

1
1

1
1

0,1
0,1

691

691

100,0

184
45
15
10
8
2
6
5
4
2
1
1
3
48
43
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
118
3
1
47
3
21
17
3
12
4
2
16
3
3
2
1
1
5
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En la Tabla N°4 existe un orden de importancia o grado de compromiso, razón
por la que en primer lugar se ubica el sistema o la enfermedad que presenta un
mayor grado de severidad, en segundo lugar el sistema o enfermedad con un grado
de severidad menor y así sucesivamente.
De acuerdo a lo señalado, se observa que las enfermedades generalizadas,
como afección primaria, son las que presentaron un mayor número de casos
(41,5%), en segundo lugar el sistema digestivo (18,2%), en tercer lugar los abortos
(17,7%) de los casos, seguidos por las afecciones del sistema respiratorio (7,2%), las
intoxicaciones (3,0%), las enfermedades nerviosas (2,9%), las malformaciones
(2,6%) y las enfermedades neonatales (2,2%).
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Tabla N°5: Distribución de las enfermedades generalizadas en los 691 casos en estudio según edad de
presentación; período 1990-1999
Edad

DVB

Lept

Past

Ent

Clos

Car

Míe

EdM

Leuc

S

1día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
7-1 3 días
14-20 días
21-30 días
1-2 meses

Ec

Str

Sta

Ec-S Haem

2
1
1
1
2
1
1
3

1

2
1
4

1
1
6

1
2

1

Inesp

Total

%

3

1,0

6
4
3
6
7
40
25
22
49

2,1
1,4
1,0
2,1
2,4
14,1
8,7
7,7
17,2

4
1
2
2
1
2

41
20
15
13
17
13
2

14,5
7,0
5,2
4,5
5,9
4,5
0,7
100,0

1

4
2

1

1
1
1
1
13
6
6
14

3
4
20
12
12
15

20
10
3
1
6

2
2
1
1
1

1

2

2

1

3
2
1
2

1
1
2

1

1

2-3 meses
3-4 meses
4-5 meses
5 6 meses
6-7 meses
7-8 meses
S/l
Total

4
3
6
3
7
7
2

6
2
2
3
1
2

41

24

11

4

2

2

1

1

1

83

81

4

3

3

1

1
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286

Porcentaje

14,4

8,4

3,8

1,4

0,7

0,7

0,3

0,3

0,3

29,2

28,5

1,4

1,0

1,0

0,3

0,3

8,0

100,0

1
1
2

1

Br

1
1
1

1

1

DVB: Virus Diarrea viral bovina Lept: Leptospira sp. Past: Pasteurella sp. Ent: Enterotoxemia Clos: Clostridiosis
Car: Carbunco sintomático Mic: Micosis sistémica EdM: Edema maligno Leuc: Leucosis S: Salmonella sp.
Ec: E coli hemolítico Str: Streptococcus B hemolítico Sta: Staphylococcus aureus Br: Brucella sp.
Haem: Haemophilus pleuropneumoniae
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Con respecto a las enfermedades generalizadas, en la Tabla N°5 se observa
que el primer lugar lo ocupa la salmonelosis septicémica (29,2%), en segundo lugar
colibacilosis septicémica (28,5%), seguida por la DVB/EM (14,4%) y la leptospirosis
(8,4%).
El mayor porcentaje de presentación para las enfermedades generalizadas
con relación a la edad, correspondió en primer lugar a los terneros de 1-2 meses
(17,2%), en segundo lugar los animales de 2-3 meses de edad (14,5%) y en tercer
lugar los terneros de 2 semanas de edad (14,1%).
Tabla N°6: Distribución de los casos con diagnostico de DVB/EM según tipo de
compromiso observado; periodo 1990-1999
DVB/EM
Compromiso digestivo
Compromiso respiratorio
Escaso desarrollo corporal+CR
Escaso desarrollo corporal+CD
Total
CR: Compromiso respiratorio

N° casos

Porcentaje

30
8
2
1
41

73,2
19,5
4,9
2,4
100,0

CD: Compromiso digestivo

Del total de casos diagnosticados con DVB/EM (41), en 30 terneros (73,2%)
se presentó como forma digestiva, en 8 (19,5%) como forma respiratoria, en 2 (4,9%)
se observó escaso desarrollo corporal y compromiso respiratorio y en 1 animal
(2,4%) escaso desarrollo corporal y compromiso digestivo.
Tabla N°7: Distribución de las patologías digestivas diagnosticadas en los 691
casos en estudio; período 1990-1999
Patologías digestivas

N° casos

Porcentaje

Abomasoenteritis
Enteritis
Paraqueratosis ruminal
Torsión abomasal
Ulcera abomasal
Abomasitis
Abomasitis micótica
Paratuberculosis
Ruptura intestinal
Total

98
73
3
3
3
3
2
2
1

52,1
38,8
1,6
1,6
1,6
1.6
1,1
1,1
0,5

188

100,0
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Del análisis de la Tabla N°7, se desprende que del total de casos con
patologías digestivas (188), el 52,1% presentó abomasoenteritis, por lo que
corresponde a la afección digestiva con mayor frecuencia de presentación, en
segundo lugar se ubican las enteritis con un 38,8% de los casos y en tercer lugar la
abomasitis, paraqueratosis ruminal, torsión abomasal y ulcera abomasal con un 1,6%
cada una. Cabe destacar que paratuberculosis se presentó en dos terneros, de raza
Frisón Negro, hembras, una de 5 meses y la otra de 6 meses de edad.
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Tabla N°8: Distribución de los agentes etiológicos involucrados en las abomasoenteritis en los 691 casos en
estudio según edad de presentación; período 1990-1999
Edad
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
7-1 3 días
14-20 días
21 -30 días
1 -2 meses
2-3 meses
3-4 meses
4-5 meses
5-6 meses
6-7 meses
7-8 meses
Subtotal
Porcentaje
Total
Porcentaje

Ec: E coli

R
1

Viral
C
1

R-C

Bacteriana
Ec Inesp

Bacteriana-Viral
Ec-R Ec-S-R Ec-C Ec-C-R
1

Parasitaria
Ostertagia

Inesp

1
1
2
5
1
2
1
1

2
3
1

4
4
1
3

1
1
2
3
1
4
1
1
1

1

2
2
1

2

1
1
1

1
1

1
1
11
11,2

8
8,2
34
34,7

R: Rotavirus

15
15,3

3
2

2
16
16,3

3
3,1

19
19,4

C: Coronavirus

7
7,1

2
2,0

2
2,0
14
14,2

S: Salmonella sp.

3
3,1

1
4
3
2
3
4
17
17,4
17
17,4

Inesp: Inespecífica

6
1

2
14
14,3
14
14,3

Total

Porcentaje

3
1
1
3
1
20
17
5
17
5
6
4
3
6
6
98
100,0
98
100,0

3,1
1,0
1,0
3,1
1,0
20,5
17,3
5,1
17,3
5,1
6,1
4,1
3,1
6,1
6,1
100,0
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En la Tabla N°8 se puede observar que con respecto a la abomasoenteritis,
atribuida como la principal patología digestiva de los terneros en estudio, el 48,9% de
los casos fueron causadas por agentes virales, solos o asociados. Dentro de las
infecciones producidas sólo por agentes virales (34,7%), la combinación
Coronavirus-Rotavirus se presentó en un 15,3%, en segundo lugar Rotavirus con un
11,2%, y en tercer lugar Coronavirus con un 8,2%.
En las infecciones producidas por asociaciones de agentes bacterianos y
virales (14,2%), la asociación E coli-Rotavirus fue la que obtuvo la mayor frecuencia
(7,1%), seguida por la asociación E. coli-Coronavirus-Rotavirus con un 3,1% y
finalmente la asociación E co//-Sa/mone//a-Rotavirus y E. coli-Coronavirus con un
2,0% cada una.
La abomasoenteritis de etiología bacteriana, ya sea sola o asociada a agentes
virales se presentó en un 33,6%. Como infección sólo por bacterias (19,4%), el
agente etiológico que se observó con mayor frecuencia (16,3%) fue E. coli
hemolítico, no pudiéndose determinar el agente bacteriano en un 3,1% de los casos.
La abomasoenteritis parasitaria, causada por Ostertagia sp., se presentó en
un 17,4%.
El mayor porcentaje de presentación para la abomasoenteritis con relación a
la edad, correspondió a la segunda semana de vida, con un 20,5% y en segundo
lugar la tercera semana con un 17,3%, completando un 52,1% dentro del primer mes
de edad. Entre los 1-2 meses se presentaron un 17,3% y entre los 3-4 meses, 6-7
meses y 7-8 meses un 6,1% cada uno.
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Tabla N°9: Distribución de los agentes etiológicos involucrados en las enteritis en los 691 casos en estudio según
edad de presentación; período 1990-1999
Edad
4 días
7-1 3 días
14-20 días
21 -30 días
1 -2 meses
2-3 meses
3-4 meses
4-5 meses
5-6 meses
6-7 meses
7-8 meses
S/l
Subtotal
Porcentaje
Total
Porcentaje

Cocc

Parasitaria
Nemat Crypt Trich lnespj|

1
3
1
3

C

1
2

4

1

3

Viral
R C-R
3
1
1
4
1

2

1
1

1
1

12

1

4

1

3

16,4

1,4

5,5
21
28,8

1,4

4,1

7

10

2

9,6 ### 2,7
19
26,0

Ec: E.coli Inesp: Inespecífica C: Coronavirus
Crypt: Cryptosporidium sp. Trich: Trichuris

Bacteriana-viral

Ec

Inesp

Ec-R

2

2

2

Ec-R-C

1
4
1
3
1

1
2
2

Bacteriana

12
16,4

R: Rotavirus

1

1
3
4,1
15
20,5

2
2,7
3
4,1

Cocc: Coccidias

Inesp

Total

Porcentaje

1

1
16
5
3
14
8
6
5
5
6
3
1
73

1,4
22,0
6,8
4,1
19,2
11,0
8,2
6,8
6,8
8,2
4,1
1,4
100,0

2
1
2
2
2
1
1
2
1

1

15

1,4

20,6
15
20,6

100,0
73
100,0

Nemat: Nematodirus
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Con respecto a la enteritis, atribuida como la segunda Patología digestiva con
mayor frecuencia, en la Tabla N°9 se observa que el 28,8% de los casos fueron
causados por agentes parasitarios; de éstos, en primer lugar se ubicaron las
coccidias con un 16,4% y en segundo lugar Cryptosporidium sp. con un 5,5%.
Cabe destacar que del total de casos con enteritis, el 30,1% fue causado por
agentes virales, ya sea como infección sola (26,0%) o asociada a agentes
bacterianos (4,1%). Dentro de las primeras, el 13,7% correspondió a las causadas
por Rotavirus, el 9,6% por Coronavirus y el 2,7% por la asociación CoronavirusRotavirus.
La enteritis de etiología bacteriana, ya sea como infección sola o asociada
agentes virales se presentó en un 24,6%. Como infección sólo por bacterias (20,5%),
el agente etiológico que se observó con mayor frecuencia (16,4%) fue E. colí
hemolítico, no pudiéndose determinar el agente bacteriano en un 4,1% de los casos.
De las enteritis causadas por la asociación de agentes bacterianos y virales
(4,1%), la asociación E. coli-Rotavirus se presentó en un 2,7% de los casos y la
asociación E. co//-Rotavirus-Coronavirus en un 1,4%
El mayor porcentaje de presentación para las enteritis según la edad
correspondió a la segunda semana de vida con un 22,0%, en segundo lugar 1-2
meses con un 19,2% y en tercer lugar 2-3 meses con un 11,0%.
Tabla N°10: Distribución de las patologías respiratorias diagnosticadas en los
691 casos en estudio; período 1990-1999
Patologías respiratorias
Bronconeumonía
Pleurobronconeumonía
Necrobacilosis laríngea
Inflamación vías respiratorias sup.
Total

N° casos

Porcentaje

110

76,4

31
2
1
144

21,5
1,4 ,
0,7
100,0

Del total de patologías respiratorias (144), diagnosticadas en los terneros en
estudio, la mayor frecuencia de presentación la obtuvo la bronconeumonía con un
76,4%, y en segundo lugar la pleurobronconeumonía con un 21,5%.
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Tabla N°11: Distribución de los agentes etiológicos involucrados en las bronconeumonías en los 691 casos en
estudio según edad de presentación; período 1990-1999
Edad

Bacteriana
Act

1día
2 días
3 días
4 días
5 días
7- 13 días
14-20 días
21-30 días
1-2 meses
2-3 meses
3-4 meses
4-5 meses
5-6 meses
6-7 meses
7-8 meses
Subtotal
Porcentaj
Total
Porcentaj

Past

Ec

Viral

Stap Kleb

Inesp

VRSB

Bacteriana-viral

IBR

StNPI-3

Parasit

Act-VRSB Past-VRSB

Dyct.

Por
aspiración

SCB Total

Porcentaje

1

1
1
2
3
1
1
1
8
6
7
3
3
1
28
15
24
12
11
8
3
1
2
2
12
7
4
57
110
51,9 100,0
57
110
51,9 100,0

0,9
0,9
1,8
2,7
0,9
7,3
6,4
2,7
25,6
21,8
10,0
2,7
1,8
10,9
3,6
100,0

1
2
2
1
1
2
1

5
4,5

1
1

1

4

2

1
1

4
3,6

1
1

3

2
1,8

7

2
1,8
24

21,7

1
0,9

1

1

1

1

1

2
2
10
9,1

1

1

9
8,2

8
7,3
17
15,5

1
0,9

1
2
2

1
0,9
3
2,7

1
0,9

1
2
7
6,4
7
6,4

2
1,8
2
1,8

Act: Actinomices pyogenes Past: Pasteurella sp. Ec: £. coli Staph: Staphylococcus aureus Inesp: Inespecífica
Kleb: Klebsiella pleuropneumoniae Dyct: Dyctiocaulus sp. Str: Streptococcus B hemolítico PI-3: Virus parainfluenza 3
VRSB: Virus respiratorio sincicial bovino IBR: Virus rinotraqueitis infecciosa bovina SCB: Sin crecimiento bacteriano
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En la Tabla N°11 se puede observar que con respecto a la bronconeumonía,
atribuida como la principal patología respiratoria de los terneros en estudio, el 24,4%
de los casos fueron causadas por agentes bacterianos, solos o como asociaciones.
Dentro de las infecciones producidas sólo por agentes bacterianos (21,7%),
Actinomyces pyogenes se presentó en un 4,5%, en segundo lugar Pasteurella sp.
con un 3,6%, y en tercer lugar E. coli hemoiítico y Staphylococcus B hemolítico con
un 1,8% cada uno.
En las infecciones producidas por asociaciones de agentes bacterianos y
virales (2,7%), cada una obtuvo una frecuencia de presentación de 0,9%.
La bronconeumonía de etiología viral, ya sea como infección sola o asociada a
agentes bacterianos se presentó en un 18,2%. Como infección sólo por virus
(15,5%), el agente etiológico que se observó con mayor frecuencia (8,2%) fue el
Virus Respiratorio Sincicial bovino, seguido por el virus IBR con un 7,3%.
La bronconeumonía parasitaria, causada por Dyctiocaulus sp., se presentó en
un 6,4%.
El mayor porcentaje de presentación de bronconeumonías con relación a la
edad, correspondió en primer lugar a animales de 1-2 meses, con un 25,6%, seguido
de terneros de 2-3 meses con un 21,8% y en tercer lugar los de 6-7 meses con un
10,9%.
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Tabla N°12:Distribución de los agentes etiológicos involucrados en las pleurobronconeumonías en los 691
casos en estudio según edad de presentación; período 1990-1999
Pleurobronconeumonía
Edad
Feto > 6 meses

Act

Past

Strept

Total

Porcentaje

1

3,2

1

1

3,2

1
10
3

2
13
4

6,5
41,8
12,8

2

2

6,5

1

2

6,5

2

2

6,5

1
2

2
2

6,5
6,5
100,0

SCB

1

6 días
21 -30 días
1-2 meses
2-3 meses

1
3
1

3-4 meses
4-5 meses

1

5-6 meses
6-7 meses
7-8 meses

1

Total

2

4

2

23

31

Porcentaje

6,5

12,9

6,5

74,1

100,0

Act: Actinomyces pyogenes
SCB: Sin cultivo bacteriano

Past: Pasteurella sp.

Strept: Streptococcus B hemolítico

Inesp: Inespecífica
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Según la Tabla N°12, del total de casos con pleurobronconeumonía (31),
diagnosticadas en los terneros en estudio, los principales agentes involucrados
fueron Pasteurella sp. (12,9%), seguido de Actinomyces pyogenes y Streptococcus B
hemolítico (6,5% cada uno). Cabe destacar que en 23 terneros, los cultivos
bacterianos resultaron negativos (74,1%).
Los mayores porcentajes de presentación para las pleurobronconeumonías
con relación a las edades, correspondieron en primer lugar a terneros de 1-2 meses
(41,8%) y en segundo lugar a terneros de 2-3 meses (12,8%).
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Tabla N°13: Distribución de los agentes etiológicos involucrados en los abortos en los 691 casos en estudio
según edad de los fetos; período 1990-1999
Bacterianos

Edad
Lept

Br

Feto 3-6 meses

7

4

Feto > 6 meses
S/l
Subtotal

23

18

Porcentaje
Total
Porcentaje

Act

List

2

1

Viral

Staph Strept Camp
1
1

1

30

22

2

1

1

1

1

24,7

18,0

1,6

0,8

0,8

0,8

0,8

IBR

DVB/EM

1

5

7

1

23

Inesp

2
1,6

28
23,0

Traumático

Inesp

Total

Porcentaje

3

5

33

27,0

8

87
2
122

71,4
1,6
100,0

1
8

11

9
1
15

6,6

9,0

12,3

100,0

60

36

11

15

122

49,1

29,6

9,0

12,3

100,0

Lept: Leptospira sp. Br: Brucella sp. Act: Actinomyces pyogenes List: Listería sp. Staph: Staphylococcus sp.
Strept: Streptococcus B hemolítico Camp: Campylobacter sp. Inesp: Inespecífico DVB/EM: Virus Diarrea viral bovina
IBR: Virus rinotraqueitis infecciosa bovina
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En la Tabla N°13, se puede observar con respecto al total de abortos (122),
que el 49,1% fue causado por agentes bacterianos, el 29,6% fue originado por virus,
el 9,0% se debió a causas de tipo traumáticas y en el 12,3% no se pudo determinar
la causa.
Del total de abortos con etiología bacteriana (60), los principales agentes
involucrados son Leptospira sp. (24,7%), Brucella sp. (18,0%), Actinomyces
pyogenes (1,6%) y Listaría sp., Staphyloccocus sp., Streptococcus B hemolítico y
Campylobacter sp. con un 0,8% cada uno.
Al analizar los abortos de origen viral, queda de manifiesto que el principal
agente causante de ellos fue el virus IBR con un 23,0% y en segundo lugar el virus
DVB/EM con un 6,6%.
El mayor porcentaje de presentación de los abortos según la edad, fue en
primer lugar para los fetos mayores de 6 meses (71,4%) y en segundo lugar los fetos
de 3-6 meses de gestación (27,0%).
Tabla N°14: Distribución de las afecciones neonatales diagnosticadas en los
691 casos en estudio; período 1990-1999
N° casos

Afecciones neonatales
Onfaloarteritis
Onfalitis
Onfaloflevitis
Onfaloflevoarteritis
Onfalouracoarteritis
Onfaloflevouraquitis
Traumatismos al nacimiento
Muerte por asfixia al nacimiento
Bocio congénito

N
19
8
5
3
3
1
4
3
1

L %
40,5
17,0
10,6
6,4
6,4
2,1
8.5
6.4
2.1

Total

47

100,0

Total
N

%

39

83,0

4
3
1

8,5
6,4
2,1

47

100,0

En la Tabla N°14, de un total de 47 casos registrados con afecciones en el
período neonatal, el 83,0% correspondió a ios diferentes tipos de onfalitis; en
segundo lugar los traumatismos al nacimiento con un 8,5%, en tercer lugar la muerte
por asfixia al nacimiento con un 6,4% y finalmente el bocio congénito con un 2,1%.
Dentro de las onfalitis (39), la más diagnosticada correspondió a la
onfaloarteritis, con 19 casos, seguida por la onfaloflevitis con 5 y en 8 temeros no se
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pudo determinar en forma exacta que componentes umbilicales estaban
comprometidos.
Tabla N°15: Distribución de las malformaciones diagnosticadas en los 691
casos en estudio; período 1990-1999

Malformaciones
Artrogriposis
Palatosquisis
Malformación osea generalizada
Hipoplasia cerebelar
Atresia colon
Hernia umbilical severa
Hipoplasia cerebelar-Hidrocefalia
Acondroplasia
Perosomus elumbus
Aplasia colon
Aplasia yeyuno
Aplasia cerebral
Dicéfalo
Artrogriposis-Escoliosis
Hidrocefalia-Prognatismo
Total

N° casos

Porcentaje

3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
26

11,0
11,0
11,0
11,0
8,0
8,0
8,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
100,0

En la tabla N°15, del total de malformaciones (26) que se presentaron en los
terneros, la artrogriposis, palatosquisis, malformación ósea generalizada e hipoplasia
cerebelar evidenciaron el mayor porcentaje de casos (11,0% cada una), seguidas por
la atresia de colon, hernia umbilical severa y la asociación hipoplasia cerebelarhidrocefalia (8,0% cada una), el resto de las malformaciones que se observan en la
tabla, tuvieron una frecuencia de presentación de 4,0% cada una.
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Tabla N°16: Distribución de las patologías nerviosas en los 691 casos en estudio según edad de
presentación; período 1990-1999
Edad

Enfermedades nerviosas
Ncc

7-1 3 días
1-2 meses
3-4 meses
4-5 meses
5-6 meses
6-7 meses
7-8 meses
Subtotal

1
5
2
2
3
3
16

Porcentaje

64,0

Ncc: Necrosis cerebro cortical

AbSh

MeEnc
3

Meningitis
1
1

Porcentaje

1
5
5
2
2
6
4
25

4,0
20,0
20,0
8,0
8,0
24,0
16,0
100,0

100,0

Listeriosis

3
3

3

2

1
1

12,0

12,0

8,0

4,0

AbSh: Absceso subhipofisiario

Total

MeEnc: Meningoencefalitis

43

Del análisis de la Tabla N°16, se desprende que de los 25 casos con
afecciones nerviosas, el 64,0% de ellos presentó necrosis cerebro cortical,
correspondiendo a la afección nerviosa diagnosticada con mayor frecuencia, en
segundo lugar se ubican los abscesos subhipofisiarios y la meningoencefalitis con un
12,0% cada una, en tercer lugar la meningitis con un 8,0% y en cuarto lugar la
listeriosis con un 4,0% de los casos.
El mayor porcentaje de presentación para las afecciones nerviosas según la
edad, correspondió en primer lugar a los terneros de 6-7 meses de edad con un
24,0%, en segundo lugar los animales de 1-2 meses y 3-4 meses de edad con un
20,0% cada uno y en tercer lugar los individuos de 7-8 meses con un 16,0%.
Tabla N°17: Distribución de las intoxicaciones diagnosticadas en los 691 casos
en estudio; período 1990-1999
Intoxicaciones
Lasalócidos
Micotoxicosis
Monensina
Plomo
Senecio
Encino
Aflatoxicosis
Total

N° casos

Porcentaje

5
5
3
2
2
2
2
21

23,8
23,8
14,4
9,5
9,5
9,5
9,5
100,0

Con relación a las intoxicaciones diagnosticadas en los terneros en estudio, en
la Tabla N°17, se observa que de un total de 21 casos, la intoxicación por lasalocidos
y por micotoxinas correspondió a un 23,8% cada una, la por monensina a un 14,4% y
la intoxicación por plomo, senecio, encino y aflatoxinas a un 9,5% cada una.
Cabe destacar que la intoxicación por antibióticos ionóforos (Lasalócidos y
Monensina) correspondió a un 38,2%, así como las intoxicaciones por micotoxinas
de diferente tipo alcanzó un 33,3%.
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Tabla N°18: Distribución de las patologías cutáneas diagnosticadas en los 691
casos en estudio; período 1990-1999
Patologías cutáneas

N° casos

Porcentaje

5
4
2
1
1
1
1
15

33,2
26,7
13,3
6,7
6,7
6,7
6,7
100,0

Dermatomicosis severa
Dermatofilosis
Fotosensibilización
Sarna severa
Pediculosis severa
Pediculosis-Dermatomicosis severa
Dermatofilosis-Fotosensibilización
Total

Con relación a las enfermedades cutáneas diagnosticadas en los terneros en
estudio, de un total de 15 casos, las principales afecciones correspondieron a
dermatomicosis (33,2%), dermatofilosis (26,7%), fotosensibilización (13,3%), con
respecto a sarna, pediculosis, asociación pediculosis-dermatomicosis y
dermatofilosis-fotosensibilización cada una se presentó en un 6,7% de los casos.

Tabla N°19: Distribución de las patologías urinarias diagnosticadas en los 691
casos en estudio; período 1990-1999
Patologís urinarias
Nefritis
Nefrosis
Pielonefritis
Cistitis
Urolitiasis
Total

N° casos

Porcentaje

6
2
1
1
1
11

54,5
18,2
9,1
9,1
9,1
100,0

La Tabla N°19, muestra las principales enfermedades urinarias diagnosticadas
en los terneros en estudio, en ella se puede apreciar que del total de los casos (11),
el 54,5% presentó nefritis, el 18,2% nefrosis y las pielonefritis, cistitis y urolitiasis
representaron un 9,1% de los casos cada una.
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Tabla N°20: Distribución de enfermedades misceláneas diagnosticadas en los
691 casos en estudio; período 1990-1999
Patologías misceláneas

N° casos

Porcentaje

Peritonitis
Mesotelioma abdominal

7
1

87,5
12,5

Total

8

100,0

De los resultados observados en la Tabla N°20, con relación a las
enfermedades clasificadas como misceláneas (8), en 7 casos (87,5%) se observó
peritonitis y en 1 caso (12,5%) mesotelioma abdominal.
Tabla N°21: Distribución de las patologías óseas diagnosticadas en los 691
casos en estudio, en el período 1990-1999
N° casos

Porcentaje

Osteomielitis vertebral con
compresión medular

3

49,9

Fractura costal
Fractura vertebral
Fractura costal-femoral

1
1
1

16,7
16,7
16,7

Total

6

100,0

Patologías óseas

En la Tabla N°21, de un total de 6 casos con afecciones óseas diagnosticadas
en los terneros en estudio, el 49,9% correspondió a osteomielitis vertebral con
compresión medular y en segundo lugar las fracturas costales, vertebrales y costalfemoral con un 16,7% cada una.
Dentro de las patologías que se encontraron con relación al hígado, en 8
terneros se evidenciaron alteraciones a este nivel y éstas fueron en primer lugar,
hepatitis y quistes de la cápsula hepática con 3 casos cada una, y en segundo lugar
la hepatitis tóxica y hepatosis con 1 caso cada una.
Otras patologías que deben ser mencionadas son las articulares, las que se
presentaron en 5 terneros, de éstos 3 presentaron poliartritis, uno artritis y otro
artrosis.
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Con respecto a las patologías musculares que se diagnosticaron en los
terneros en estudio, dos de ellos presentaron la enfermedad del músculo blanco y
otro una miositis traumática.
La única afección ocular diagnosticada en este estudio correspondió a una
queratoconjuntivitis, la que se presentó en un ternero Frisón Negro, macho y de 4
semanas de edad.
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6. DISCUSIÓN

Del total de registros utilizados en la presente investigación (691), llama la
atención que en general la información disponible se encuentra incompleta, es así
como en el 7,7% de los registros no se hace referencia a la raza del ternero. De igual
forma, el sexo constituye otra variable en que faltan antecedentes (4,3%) y
finalmente en la edad, se aprecia que en un 0,7% de los casos no existe la
información requerida (Gráfico N°1).
El no disponer de todos los antecedentes, constituye una importante limitante
en la formulación final del diagnóstico; como también, en la realización de estudios
epidemiológicos en que se hace necesario relacionar los aspectos clínicos o
patológicos con variables como la raza, edad, sexo, tipo de manejo, etc. Como una
forma de subsanar dichas deficiencias, los laboratorios de diagnóstico deberían
elaborar formularios tipo con la información requerida.
Del total de terneros provenientes de explotaciones ganaderas de las distintas
zonas del país entre 1990-1999 (Tabla N°1), se desprende que de la provincia que se
recepcionó la mayor cantidad de casos fue Valdivia (47,6%), seguida por la provincia
de Osorno con un 26,0% y Cautín con un 12,6%. El hecho que éstas provincias hayan
sido las que figuraron con la mayor cantidad de casos recepcionados, se debe a la
corta distancia que se encuentran de la Unidad de Anatomía Patológica, por lo
que hace más fácil el envío de los animales o las muestras para un rápido
procesamiento de ellos.
En cuanto a la distribución por años (Tabla N°1), la mayor cantidad de casos
recepcionados se presentó en el año 1996, con un 14,5%. El segundo lugar
correspondió al año 1993, con un 12,9%, y en tercer lugar el año 1994 con un 12,2%.
Esto se podría deber a que en estos años (1993-1996) existía una adecuada
situación económica en el sector ganadero, por lo que el agricultor tenía los
suficientes medios económicos para solventar un gran número de exámenes y
necropsias a realizar incluso a más de un ternero a la vez.
En la distribución por razas (Gráfico N°2) los resultados arrojaron que la raza
que más predominó fue Frisón Negro (69,1%) y Frisón Rojo (13,8%). Esto concuerda
con lo que se observa en los sistemas de crianza de temeros de la zona sur del país,
en los cuales la mayor cantidad de bovinos de lechería corresponden a animales de
doble propósito, de razas Frisón Negro y en menor cantidad a ejemplares Frisón
Rojo y otras razas (Hervé, 1991).
En la distribución por sexo (Gráfico N°3), se aprecia que el mayor número de
casos correspondió a los machos (63,2%), esto se debe posiblemente a que al ser
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las terneras, la base de reposición de hembras para producción, los ganaderos
prefieren enviar uno o más machos para ser sacrificados y efectuarles necropsia,
tratando así en función de los resultados de salvar a las hembras. Por lo tanto de
ningún modo esta diferencia entre la cantidad de machos y hembras indica que la
mortalidad sea mayor en los machos.
Con relación a la edad de los terneros en estudio (Tabla N°2), se observa que
el mayor número de casos recepcionados correspondió a los terneros de O a 30 días
de edad, con un 29,5% y en segundo lugar los fetos con un 17,7%. El hecho de que
los terneros de O a 30 días sean los que más figuraron en este estudio, se debe a
que en este período es cuando se encuentran más expuestos a los factores del
medio ambiente y a los agentes infecciosos (Leyán, 1994; Tadich, 1994). Con
relación a los fetos, su alto porcentaje de presentación indica que los abortos
constituyeron uno de los grupos más importantes de patologías en este estudio.
Del total de exámenes solicitados (301) para los terneros en estudio, en la
Tabla N°3 se puede apreciar que la asociación de examen bacteriológico y virológico
es la que obtuvo un mayor porcentaje (41,5%), seguida por el examen bacteriológico
para microorganismos aerobios con un 37,2% y en tercer lugar el examen virológico
solo con un 16,6%. Lo observado se explica ya que para determinar la causa de una
enfermedad se solicitan diferentes tipos de exámenes de acuerdo a las lesiones
observadas y las sospechas que se presentan (principalmente cuadros de origen
digestivo o respiratorio). Los exámenes bacteriológicos y virológicos por separado se
solicitaron en casos que se tenía alguna sospecha del tipo de agente que causaba la
patología (Paredes, 2000)1.
Dentro de las enfermedades que se diagnosticaron en los terneros en estudio
(Tabla N°4), las enfermedades generalizadas son las que se presentaron en mayor
porcentaje (41,5%). Estas en algunos casos están asociadas a cuadros primarios de
tipo digestivo, respiratorio, nervioso, enfermedades de tipo neonatal como onfalitis,
que no fueron detectadas y/o tratadas a tiempo y que desencadenaron estos cuadro.
Siendo estas enfermedades septicémicas la consecuencia de fallas en el manejo
sanitario realizado en las ternereras o bien por el contacto con algún animal enfermo
que estuviese diseminando el agente en el medio (Radostits y col., 1994).
Con relación a las fallas sanitarias mencionadas anteriormente, éstas se
pueden evidenciar, por ejemplo, por el hecho de que un número importante de los
terneros presentó algún tipo de compromiso a nivel umbilical, lo que se puede
observar en la Tabla N°14, en la que se ponen de manifiesto los diferentes grados de
compromiso en las onfalitis.
1

Comunicación personal: Dr. Enrique Paredes H., Unidad de Anatomía Patológica.
Instituto de Patología Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Austral de
Chile.
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Dentro de las enfermedades generalizadas o septicemias diagnosticadas
(Tabla N°5) destacaron las por Salmonella sp. (29,2%), £ coli hemolítico (28,5%) y
DVB/EM (14,4%), lo que concuerda con lo publicado por Foster (1997), cuyos
resultados indicaron que la mayor cantidad de terneros muertos se debió a
septicemias bacterianas. Además estos patógenos son reconocidos como los
principales agentes causantes de afecciones digestivas y cuadros septicémicos
durante las primeras semanas de vida en terneros (Besser, 1985; Rings, 1985;
Pérez, 1997; Bustamante, 1998). Con relación a la DVB/EM, éstos terneros fueron
infectados intrauterinamente, los terneros nacen virémicos persistentes e
inmunotolerantes al virus, además este agente deprime al sistema inmune,
aumentando la susceptibilidad de los terneros a otras infecciones (Reinhardt, 1992).
Las afecciones que se diagnosticaron en segundo lugar correspondieron a las
del sistema digestivo con un 18,2%, estos cuadros han sido reconocidos durante
mucho tiempo como una importante causa de pérdidas económicas en las
explotaciones ganaderas, incluso se consideran como la enfermedad de mayor
impacto en terneros, tanto en ganado de leche como de carne en la mayoría de los
países industrializados (Reinhardt, 1994). Las pérdidas económicas no sólo se
deben a la mortalidad que puede alcanzar un 80%, sino que también a los costos de
tratamiento y a la dificultad en ganancias de peso (Rusch, 1996). Estas
enfermedades se producirían por la presencia y exacerbación de patógenos, así
como también debido a inadecuadas condiciones de manejo, mala higiene, cambios
bruscos en la dieta, sobrealimentación, estrés, etc., los que estarían actuando como
factores predisponentes (Heath, 1992; Lance y col., 1992; Tadich, 1994).
Al analizar las patologías digestivas (Tabla N°7) se aprecia que la
abomasoenteritis constituyó la principal enfermedad digestiva diagnosticada (52,1%),
la que se presentó en un 14,18% del total de casos en estudio; seguida por la
enteritis.
Con relación a la abomasoenteritis, Paredes (1992), diagnosticó ésta patología
como una de las principales causas de muerte (30%) de terneros de O a 30 días de
edad. Porcentaje muy cercano al encontrado en terneros de la misma edad y que
presentaron la misma patología en este estudio (25%).
Como agentes causales de las abomasoenteritis (Tabla N°8) destacaron
Ostertagia sp, (17,4%), E. coli hemolítico (16,3%) y la asociación RotavirusCoronavirus (15,3%). La parasitosis gastrointestinal causada por Ostertagia sp. ha
sido reportada en terneros del sur de Chile por Valenzuela y col. (1992), el que lo
menciona entre los géneros parasitarios más frecuentes. A su vez, Sievers y col.
(1995) informan que las parasitosis agudas, con fuertes diarreas, son causadas por
Ostertagia sp. y Cooperia sp., aquejando, sobre todo, a temeros de predios
especializados en producción lechera. Con relación a la abomasoenteritis producida
por E. coli hemoiítico, se puede observar que este es uno de los agentes bacterianos
más frecuentemente mencionados po r la literatura, el que ha sido reportado entre
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otros por Gyles (1993), Zurita y col. (1994), Lax y col. (1995), Borie y col. (1997) y
Wray y col. (2000). Así como también, fue reportado como una de las bacterias
mayormente detectadas en terneros de crianza artificial, muertos durante el primer
mes de vida en la Xa Región (Foster, 1997).
Con relación a la abomasoenteritis producida por la asociación RotavirusCoronavirus, ambos virus son de alta prevalencia en los sistemas de crianza de
terneros, lo que se ve ratificado en trabajos precedentes (Clark, 1993; Kaminjolo y
Adesiyun, 1994; Reinhardt, 1994). Scott y col. (1996), consideran tanto a Coronavirus
como a Rotavirus como una de las mayores causas de diarrea neonatal en terneros,
lo que concuerda con lo presentado en este estudio.
En la enteritis, segunda enfermedad digestiva más frecuente (38,8%), se
puede apreciar que como principales etiologías de ésta destacaron (Tabla N°9J: E
coli hemolítico y Coccidia sp. (16,4% cada una), Rotavirus (13,7%) y Coronavirus
(9,6%). Lax y col. (1995) y Pérez (1997) señalan a £ coli hemolítico como uno de
los principales agentes bacterianos responsables de cuadros septicémicos y
diarreicos en terneros. Por otra parte Fiedler (1985) y Gorman y col. (1989) señalan a
las coccidias como agentes causales de diarreas en terneros sobre todo en los
menores de 60 días. Para los casos con Rotavirus y Coronavirus , éstos agentes son
reconocidos por su poder patógeno y severidad del cuadro clínico (Clark, 1993; Scott
y col., 1996)
Los abortos con un 17,7% de los casos, se ubicaron en tercer lugar y las
principales causas de éstos fueron; Leptospira sp. (24,7%), IBR (23%), Brucella sp.
(18%) y DVB/EM (6,6%). Leptospira sp. es un microorganismo reconocido en Chile y
a nivel mundial por producir gran cantidad de abortos, generalmente en el último
tercio de gestación (Jubb y col., 1993). En nuestro país, la infección está muy
difundida entre los animales domésticos, especialmente en la zona sur (Riedemann y
Zamora, 1987). Con relación al virus IBR, éste ha sido reportado por Riedemann y
col. (1996) y por Romera y Sadir (1999) como uno de los principales agentes
etioiógicos causantes de abortos en bovinos. Brucella sp. es una de las bacterias
más comúnmente aisladas de pulmones de fetos abortados y además de ríñones y
tracto genital de vacas. Su importancia radica, a parte de los abortos, en las pérdidas
en la producción de leche a causa de estos abortos (Acland, 1995). El Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) publicó en 1995 estadísticas sobre la prevalencia de esta
enfermedad, las que arrojaron cifras de 2,4% de Brucelosis en la masa nacional. En
el caso de la DVB/EM, se ha descrito como uno de ios agentes infecciosos capaces
de producir alteraciones en la reproducción de los bovinos, tales como los abortos,
los que acarrean una serie de problemas en el manejo del rebaño (Reinhardt, 1992).
En Chile, Celedón y col. (1996) indican una prevalencia serológica de 60% en
animales de lechería y Palacios (1996) informó de un 86% en ganado de carne,
ambos en la región Metropolitana.
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Las afecciones del sistema respiratorio se diagnosticaron en cuarto lugar
(7,2%). Se considera que estas enfermedades son en parte debidas a la
domesticación y se diagnostican más comúnmente en terneros estabulados de 2
a 6 meses, aunque han sido reportadas en animales de 1 semana hasta 1 año de
edad (Riedemann, 1994). La defensa contra éstas enfermedades puede verse
comprometida por estrés, infecciones concurrentes y factores ambientales
desfavorables, dentro de los que destacan: exceso de humedad y temperatura, la
presencia de polvo o gases irritantes y el hacinamiento (Riedemann, 1994;
Tadich, 1994). Es así como también, Riedemann y col. (1993) señala que estas
enfermedades son causa de importantes pérdidas económicas, debido a que
producen tasas de mortalidad que varían de 5% a un 15% en los terneros,
concordando con lo presentado en este estudio.
Con respecto a la distribución de las patologías respiratorias (Tabla N°10), las
bronconeumonías (76,4%) predominaron sobre las pleurobronconeumonías (21,5%).
Como principales etiologías de las bronconeumonías (Tabla N°11) se observó al
VRSB (8,2%), IBR (7,3%), Dyctiocaulus sp. (6,4%) y Actinomyces pyogenes (4,5%).
Como agentes causales de las pleurobronconeumonías (Tabla N°12) destacaron
Pasteurella sp. con 12,9%, así como Actinomyces pyogenes y Streptococcus B
hemolítico con un 6,5% cada uno. Todos ellos han sido reportados en diferentes
estudios como principales agentes causales de enfermedades respiratorias en
terneros (Ames, 1993; López, 1995; Riedemann y col., 1996; Schnepper y col., 1996;
Virtala y col., 1996; Romera y Sadir, 1999; Frank y col., 2000; Gershwin y col., 2000).
Con relación a las intoxicaciones (Tabla N°17), destacaron las por lasalócidos
y micotoxinas con un 23,8% cada una. Los lasalócidos corresponden a antibióticos
ionóforos, utilizados como coccidiostáticos en aves y como promotores del
crecimiento en terneros. La intoxicación suele ser accidental, por fallos en su
dilución, mezcla insuficiente o errores en la identificación de los recipientes. Su
importancia como compuesto causante de intoxicaciones es debido a que no existe
tratamiento, sino que únicamente medidas de apoyo (Costa y col., 1999; Agnew y
col., 2000). En el caso de las micotoxicosis, este síndrome clínico se caracteriza por
una disminución de la producción lechera, ictericia, signos digestivos y nerviosos. El
grado de relevancia de esta afección se debe a la inquietud de que éstas sustancias
pasen a la leche u otros productos empleados para consumo humano, por lo que es
complejo su control por parte de la industria que interviene en el manejo y
procesamiento de los granos, en los que proliferan hongos productores de
micotoxinas (Blood y Radostits, 1992).
Dentro de las enfermedades nerviosas (2,9%), la necrosis cerebrocortical fue la
más frecuente (64%) (Tabla N°16). Esta patología es una de los desórdenes más
comunes del sistema nervioso de bovinos y otros rumiantes y está íntimamente
relacionada al tipo de dieta recibida, la que es insuficiente en Tiamina, así como
también se puede originar por una afección ruminal, la que produce una disminución
de las bacterias productoras de Tiaminas o aumento de la producción de Tiaminasas,
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con lo que se compromete la utilización de esta vitamina (Blood y Radostits, 1992;
Sager y col., 1996). Los datos de morbilidad y mortalidad no son exactos, pero la
enfermedad puede aparecer súbitamente, con tasas de mortalidad de 25-50%. La
mortalidad es mas alta en animales jóvenes (6-9 meses) que en los de mayor edad
(12-18 meses) (Storts, 1995).
Para las malformaciones, el porcentaje de presentación fue de un 2,6% y las
principales que se observaron (Tabla N°15) fueron: artrogriposis, palatosquisis,
malformación ósea generalizada e hipoplasia cerebelar con un 11% cada una.
Existen variadas causas para que se originen estas malformaciones, entre las cuales
se puede citar al virus DVB/EM que produce hipoplasia cerebelar entre otras.
También pueden producirse malformaciones por deficiencias nutricionales (yodo,
manganeso y vitamina D) y por sustancia tóxicas como las encontradas en la cicuta
o lupino (Blood y Radostits, 1992). Estos hallazgos, que hasta hace algunos años
eran ocasionales, han aumentado producto del manejo intensivo que se desarrolla
en la actualidad en las explotaciones pecuarias, la presencia de nuevos cuadros
virales, algunas drogas, factores alimentarios, ambientales y físicos, adquiriendo en
muchos casos una importante significación económica (Cubillos y col., 1988).
De las enfermedades neonatales (2,2%), las más importantes fueron las
onfalitis (83%), y dentro de éstas las onfaloarteritis con un 40,5%. Estos resultados
son mayores al compararlos con el 29,9% publicado por Hathaway y col. (1993) y el
32% informado por Bustamante (1998) para las afecciones umbilicales. Este tipo de
afección cobra gran importancia debido a que son exclusivamente producto de un
mal manejo sanitario posterior al nacimiento, el que debería incluir la correcta
aplicación de un producto yodado en el ombligo (Radostits y col., 1994). Por otra
parte Besser (1985), no descarta esta vía como una de las más importantes en la
presentación de septicemias bacterianas.
Si bien es cierto que las patologías urinarias obtuvieron un bajo porcentaje de
presentación (0,7%), representadas principalmente por nefritis (6 animales) (Tabla
N°19), secuela probable de Leptospirosis crónica, no se debe desestimar la
importancia que tuvo esta enfermedad dentro de las enfermedades generalizadas
(8,4%). La Leptospirosis es un cuadro de presentación aguda con muerte rápida y la
mayoría de las veces con escasos signos clínicos (fiebre, hemoglobinuria, anemia,
ictericia, etc.) (Jubb y col., 1993)
Con relación a las patologías articulares, éstas se presentaron en 5 terneros
(0,6%), de éstos, 3 presentaron poliartritis, por lo que fue la patología articular más
frecuente, siendo causa muy probable de un cuadro bacteriano septicémico, sin
embargo, la falla en el diagnóstico bacteriológico se pudo deber a que dichos
terneros fueron tratados con antibióticos previo a su muerte, de modo que al realizar
el cultivo bacteriológico no se constató crecimiento bacteriano (Stellmacher, 1981;
Doige y col., 1995).
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Las enfermedades musculares fueron diagnosticadas en 3 terneros (0,4%),
dos de ellos presentaron la "enfermedad del músculo blanco" y el otro una miositis
traumática. La causa de la "enfermedad del músculo blanco" es una deficiencia de
Vitamina E y/o Selenio, por lo que corresponde a una miopatía nutricional, la que
afecta principalmente a los animales jóvenes de diferentes especies (Diel y Rebhun,
1985; Gásquez, 1991). En el caso de la miositis traumática, ésta afectó a un ternero
de raza Frisón Negro, hembra, de 4-5 meses de edad, la causa se debió a algún tipo
de trauma, lo que desencadenó la inflamación de los musculatura con sus
respectivas consecuencias (Jubb y col., 1993).
Un total de 6 terneros presentaron patologías óseas, destacando en tres de
ellos osteomielitis vertebral con compresión medular. Esta afección se origina como
resultado de una fractura y colapso de vértebras, producto de una tracción
inadecuada al nacimiento, seguido por la colonización de dicho foco por bacterias.
La reacción inflamatoria posterior causa compresión medular (Jubb y col., 1993).
Con relación a las enfermedades clasificadas como misceláneas, éstas se
presentaron en 8 terneros, de los cuales 7 presentaron peritonitis, y uno presentó
Mesotelioma abdominal. Los cuadros de peritonitis tuvieron como causa primaria
alguna patología digestiva, como por ejemplo una torsión intestinal, la que no fue
detectada o tratada a tiempo y que desencadenó en dicho cuadro. En el caso del
mesotelioma abdominal, éste corresponde a una rara neoplasia, de crecimiento local
y que afecta principalmente a terneros. Macroscópicamente está formado por tejido
fibroso denso. Su origen esta ligado a la exposición a sustancias químicas en el
ambiente, tales como el Asbesto, que tienen características carcinogénicas. Aunque
la mitad, aproximadamente, de los casos de esta enfermedad permanece
circunscrita a la cavidad abdominal, es frecuente que produzcan la muerte por
obstrucción intestinal o por inanición (Moulton, 1990; López, 1995).
Del total de animales, 15 terneros presentaron patologías cutáneas de
importancia (Tabla N°18), las principales fueron dermatomicosis (6 casos) y
dermatofilosis (5 terneros). Para éstas afecciones de la piel existen algunos factores
predisponentes, los que son fundamentales para la presentación de los' cuadros
clínicos, entre éstos destacan factores ambientales, sanitarios y de manejo general
(Araya y González, 1990). Las pérdidas causadas por éstas patologías se deben
principalmente a la reducción en la tasa de ganancia de peso, daño en la piel e
incluso por producir la muerte de los animales afectados (Yeruham y col., 2000).
Dentro de las principales afecciones hepáticas diagnosticadas (8 casos),
destacaron la hepatitis y quistes de la cápsula hepática con un 3 animales cada una.
Las causas de la hepatitis pudieron ser variadas, entre ellas se encuentran agentes
virales (Herpesvirus), bacterianos (Fusobacterium necrophorum, Leptospira sp. y
Actinomyces pyogenes), parásitos y desórdenes nutricionales (hepatosis dietética y
sustancias tóxicas) (Van Kruiningen, 1995). Con relación a los quiste de la cápsula
hepática, éstos son defectos congénitos que se observan en la superficie del órgano
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y generalmente son pequeños y múltiples, lo que se puede traducir en trastornos de
las funciones celulares, orgánicas y/o corporales (Cubillos y col., 1988).
Para finalizar, si bien en el presente estudio se logró determinar y clasificar las
principales patologías diagnosticadas en terneros y fetos bovinos, a partir de
informes anatomopatológicos e histopatológicos, entre los años 1990-1999, éste
puede servir como primer paso para futuros trabajos que contribuyan al conocimiento
de las patologías y causas de muerte de terneros durante sus ocho primeros meses
de vida y lograr así una mejor prevención de las mismas.
6.1. CONCLUSIONES
La población de terneros y fetos estudiada estuvo compuesta
mayoritariamente por animales de raza Frisón Negro, machos, de un mes de edad y
provenientes principalmente de las provincias de Valdivia y Osorno.
Las principales enfermedades diagnosticadas fueron en primer lugar las
enfermedades generalizadas, seguidas por las digestivas, los abortos, las
enfermedades respiratorias, las intoxicaciones, las enfermedades nerviosas, las
malformaciones y las enfermedades neonatales.
La mayoría de las enfermedades diagnosticadas, se relacionan con fallas en el
manejo general en las ternereras, en la detección y/o tratamiento de algunos
cuadros, o bien, por el contacto con algún animal enfermo que estuviese
diseminando el agente al medio.
Dentro de las enfermedades generalizadas, las más frecuentes fueron:
salmonelosis y colibacilosis septicémica y el virus DVB/EM.
De las patologías digestivas, las abomasoenteritis originadas por Ostertagia
sp., E. coli hemolítico y por la asociación Coronavirus-Rotavirus, fueron las más
frecuentes. Las principales causas de los abortos fueron: Leptospira sp., IBR y
Brucella sp.
Con relación a las patologías respiratorias, el VRSB, IBR y Dyctiocaulus sp.,
fueron los principales agentes causales de las bronconeumonías. Con relación a las
intoxicaciones, destacaron las por Lasalócidos y Micotoxinas.
Dentro de las enfermedades nerviosas, la necrosis cerebrocortical fue la más
frecuente. Las principales malformaciones observadas correspondieron a:
artrogriposis, palatosquisis, malformación ósea generalizada e hipoplasia cerebelar.
Con respecto a las enfermedades neonatales, las más importantes fueron las
onfalitis, y dentro de éstas, las onfaloarteritis.
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Una limitante para este estudio, fue la ausencia de información en los
informes, lo que va en desmedro muchas veces de la formulación final del
diagnóstico y/o la elaboración de estudios epidemiológicos.
Las principales causas de muerte en terneros en etapa de lactante fueron por
septicemias bacterianas.
Si bien el presente estudio logró clasificar las principales patologías de
terneros y causas de aborto en bovinos, éste puede servir como primer paso para
contribuir al conocimiento de sus patologías y causas de muerte y lograr así una
mejor prevención de las mismas.
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ANEXO N°1
ASPECTOS GENERALES DE LOS TERNEROS Y FETOS EN ESTUDIO

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

ANEXO N°2 CODIFICACIÓN DE DATOS

N° DE CASO {NCASO} IIHitIItiII.# FECHA
{FECHA} ##/##/## PROCEDENCIA
{PROCED} #
1-REGIÓN METROPOLITANA {REGMETR} #

1-Santiago

2-BIO BIO {BIOBIO} #

1-Los Angeles

3-MALLECO {MALLECO} #

1-Angol
2-Renaico

3-Traiguén
4-V¡ctoria

4-CAUTIN {CAUTÍN} #

1-Cuneo
2-Freire
3-Gorbea
4-Loncoche
5-P¡trufquen

6-Pucón
7-Temuco
8-Vilcún
9-Villarrica

5-VALDIVIA {VALDIVIA} ##

1-Futrono
2-Lago Raneo
3-Lanco

7-Paillaco
8-Panguipull¡
9-Río Bueno
10-San José de la
Mariquina
11-Valdivia

4-La Unión
5-Los Lagos
6-Mafil
6-OSORNO {OSORNO} #

1-Osorno
2-Puerto Octay
3-Purranque

7-LLANQUIHUE {LLANQUIH} # 1-Fresia
2-Frutillar
3-Los Muermos
8-CHILOE {CHILOE} #

1-Ancud

4-Puyehue
5-Río Negro
6-San Pablo
4-Llanquihue
5-Puerto Montt
6-Puerto Varas
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RAZA {RAZA} #

1. Holstein Friesian
2. Frisón Negro
3. Hereford
4. Frisón Rojo

SEXO {SEXO} #

1. Macho 2. Hembra

EDAD {EDAD} ##

5. Aberdeen Angus
6. Fleckvieh
7. Jersey
8. Híbrido

01. Feto 3-6 meses
02. Feto mayor 6 meses
03. O días
04. 1 día
05. 2 días
06. 3 días
07. 4 días
08. 5 días
09. 6 días
10. 7-13 días

MUERTO/EUTANASIA {MUEEUT} #

11. 14-20 días
12. 21-30 días
13. 1 -2 meses
14. 2 - 3 meses
15. 3 -4 meses
16. 4 - 5 meses
17. 5 - 6 meses
18. 6 -7 meses
19. 7 - 8 meses

1. Muerto
2. Eutanasia

EX.ESPECIALES{EXESP} ###
1-EXAMEN BACTERIOLÓGICO {EXBACTER} ////////////
1-Actinobacillus sp.
9-Klebsiella pneumoniae
2-Actinomyces pyogenes
10-Leptospira
3-Brucella
11-Listeria
4-Campylobacter sp.
12-Pasteurella sp.
5-Candida sp.
13-Pseudomona
6-Clostridium
14-Salmonella sp.
7-E. coli hemolitico
15-Staphylococcus aureus
8-Haemophilus pleropneumoniae
16-Streptococcus B hemolitico
2-EXAMEN VIROLOGICO{EXVIROL} ###

1-Coronavirus
2-DVB/EM
3-IBR

3-EXAMEN PARASITOLÓGICO {EXPARAS} ####

4-EXAMEN TOXICOLOGICO {EXTOX} #

4-PI-3
5-Rotavirus
6-VRSB

1-Coccidias
2-Cryptosporidium
3-Nematodirus
4-Acaros
5-Strogylidos

1-Ocratoxinas
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DIAGNÓSTICOS {DIAGNS} ////////////
1-ENFERMEDADES APARATO DIGESTIVO {ENFDIGES} ###
1-Abomasitis{ABOMASIT} #
1-Micótica
2-Abomasoenteritis {ASOMASEN} ###
1-Bacteriana {BACTER} ##
2-Parasitaria {PARASIT} #
3-Viral {VIRAL}

##

3-Enteritis {ENTERIT} ###
1-Bacteriana {BACTER} ##
2-Viral {VIRAL} ##
3-Parasitaria {PARASIT} ###

1-E. coli hemolítico
2-Salmonella

1-Ostertagia
1 -Coronavirus
2-Rotavirus

1-E. coli hemolítico
1-Coronavirus
2-Rotavirus
1-Coccidias
2-Nematodirus
3-Criptosporidium sp.
4-Trichuriasis

4-Paratuberculosis
5-Paraqueratosis Ruminal
6-Ruptura Intestinal
7-Torsión Abomasal
8-Ulcera Abomasal
2- ENFERMEDADES HÍGADO {ENFHIGAD} ##
1-Hepatitis{HEPATIT} #
1-Tóxica
2-Hepatosis
3-Quiste Cápsula Hepática
3-ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO {ENFRESP} ### 1Bronconeumonia{BRONCON} ###
1-Bacteriana{BACTER} ###
1-Actinomyces pyogenes
4-Klebsiella pleuropneumoniae
2-E. coli hemolítico
5-Staphiiococcus aureus
3-Pasteurella sp.
2-Parasitaria {PARASIT} #
3-Viral {VIRAL} ###

4-Por aspiración

1-Dictyocaulosis
1-IBR
2-VRSB
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2-Pleurobronconeumonia{PLEUROBR} ### 1-Actinomyces pyogenes
2-Streptococcus B hemolítico
3-Pasteurella sp.
3-Necrobacilosis laríngea (Difteria de los terneros)
4-lnflamación vías respiratorias superiores
4-ENFERMEDADES APARATO URINARIO {ENFURIN} ###
1-Nefritis
4-Cistitis
2-Nefrosis
5-Urolitiasis
3-Pielonefritis

5-ENFERMEDADES SISTEMA NERVIOSO {ENFSNERV} ###
1 -Listeriosis
4-Meningitis
2-Necrosis cerebro cortical
5-Meningoencefalitis
3-Absceso subhipofisiario
6-ENFERMEDADES MÚSCULOS {ENFMUSC} ##
1-Enfermedad del músculo blanco
2-Miositis traumática

7-ENFERMEDADES HUESOS {ENFHUES} ##
1-Fractura {FRACTURA} ###
2-Osteomielitis {OSTEOM} #

1-Costal
2-Femoral
3-Vertebral
1-Vertebral con compresión medular

8-ENFERMEDADES ARTICULARES {ENFARTIC} ###

1-Artritis
2-Artrosis
3-Poliartritis

9-MALFORMACIONES {MALFORM} ####
01-Artrogriposis
09-Aplasia {APLASIA} ## 1-Colon
02-Acondroplasia
2-Yfeyuno
03-Escoliosis
3-Cerebral
04-Palatosquisis
10-Agenesia cerebral
05-Prognatismo
11 -Malformación ósea generalizada
06-Perosomus elumbus
12-Hipoplasia cerebelar
07-Hernia umbilical severa
13-Dicéfalo
08-Atresia Colon
14-Hidrocefalia
10-ENFERMEDADES DE LA PIEL {ENFPIEL} ###
1-Sama
4-Dermatomicosis (Tina)
2-Pediculosis
5-Fotosensibilización
3-Dermatofilosis
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11-ENFERMEDADES OCULARES {ENFOCUL} ### 1 Queratoconjuntivitis
12-ENFERMEDADES NEONATALES {ABORYEN} ###

1-Asfixia al nacimiento
2-Onfalitis {ONFALIT} ##

1-Onfaloarteritis
2-Onfaloflevitis
3-Onfaloflevoarteritis
4-Onfalouracoarteritis
5-Onfalouraquitis

3-Traumatismo al nacimiento
4-Bocio congénito
13-INTOXICACIONES{INTOXIC} #
1 -Monensina
4-Encino

2-Plomo
3-Senecio

5-Lasalócidos
6-Micotoxicosis {MICOTOX} # 1-Aflatoxinas

14-AFECCIONES GENERALIZADAS {AFGENER} ###

1-Edema maligno
2-DVB/EM {DVBEM} ##

1-Compromiso Digestivo
2-Compromiso Respiratorio
3-Escaso desarrollo corporal

3-Clostridiosis
4-Micosis sistémica
5-Carbunclo sintomático

6-Pasteurelosis
7-Enterotexemia
8-Septicemia {SEPTIC} ###

1-Salmonella sp.
2-E. coli hemoiítico
3-Haemophilus pleuropneumoniae
4-Staphilococcus aureus
5-Streptococcus B hemoiítico
6-Bruceila sp.

9-Leptospirosis
10-Leucosis
15-MISCELÁNEAS {MISCEL} ###

1 - Mesotelioma Abdominal
2- Peritonitis
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16-ABORTO {ABORTO} ##
1-Bacteriano {BACTER} ## 1-Actinomyces pyogenes
2-Brucella sp.
3-Leptospira sp.
4-Listeria sp.
5-Staphylococcus
6-Streptococcus B hemoljtico
7-Campylobacter sp.
2-lnespecífico
3-Viral {VIRAL} ##
1-DBV/EM
2-IBR
4-Traumático
17-SIN DIAGNOSTICO
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ANEXO N°3
DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS EN ESTUDIO SEGÚN PRESENCIA O AUSENCIA
DE INFORMACIÓN REFERENTE A RAZA, SEXO Y EDAD
N° casos

Raza

Con información
Sin información
Total

Sexo

Edad

N° casos

%

N° casos

%

N° casos

%

638
53
691

92,3
7,7
100,0

661
30
691

95,7
4,3
100,0

686
5
691

99,3
0,7
100,0

ANEXO N°4 DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS EN ESTUDIO SEGÚN RAZA

Raza
Frisón Negro
Frisón Rojo
Híbrido
Hereford
Holstein Friesian
Aberdeen Angus
Jersey
Fleckvieh
Total

N° casos

Porcentaje

441
88
36
34
19
16
3
1

69,1
13,8
5,6
5,3
3,0
2,5
0,5
0,2

638

100,0

ANEXO N°5 DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS EN ESTUDIO SEGÚN SEXO

Sexo
Macho
Hembra
Total

N° casos

Porcentaje

418
243

63,2
36,8
100,0

661
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