
SARNA DEL GANADO BOVINO 
 
AGENTE CAUSAL: 
 Psoroptes communis bovis, Sarcoptes scabei bovis, Chorioptes bovis, Psorergates bovis y Demodex bovis 
respectivamente. 
 
FUENTE O VÍA DE INFESTACIÓN: 
La principal vía de infestación es el contacto: directo (entre animales) o indirecto (postes, alambrados, etc.). 
 
SIGNOS Y SÍNTOMAS: 
Sarna Psoróptica: La enfermedad se presenta como zonas alopecicas extendidas por todo el cuerpo, 
caracterizada por generalizarse con facilidad y causar un intenso prurito. La piel sufre engrosamiento, 
infiltración serosa y formación de costras sucias. También se pueden observar petequias y vesículas o 
pústulas. 
Otros síntomas que se pueden observar son la inquietud de los animales, la pérdida de peso (caquexia) y la 
baja productividad. Un signo característico de esta sarna cuando se torna crónica es la formación de 
“bucles” en el pelo del cuerpo de los bovinos. Esto se presenta como mechones de pelo a causa del lamido 
crónico. (Los signos y síntomas de la Sarna Chorióptica se asemejan a este tipo de sarna.) 
Sarna Sarcóptica: La enfermedad se presenta como zonas alopécicas en la cabeza y el cuello, caracterizada 
por ser muy localizada y causar un intenso prurito. Luego se difunde a otras partes del cuerpo. La piel sufre 
engrosamiento, infiltración serosa, formación de costras y de pliegues grandes. También se pueden 
observar petequias y vesículas o pústulas. La lesiones pueden cicatrizarse por si solas durante el verano. 
Otros síntomas que se pueden observar son la inquietud de los animales, la pérdida de peso (caquexia) y la 
baja productividad. 
Sarna Demodécica: Los signos y síntomas son semejantes a los que se presentan en los casos anteriores. 
 
DIAGNÓSTICO: 
Sarna Psoróptica: La observación directa del parásito toma un papel importante. Esta se puede llevar a cabo 
por medio de un raspado con una hoja de bisturí en la zona afectada, principalmente a orillas de la lesión y 
no dentro de la misma. Una de las dos formas de hacer el raspado y envío de la muestra al laboratorio es 
una vez realizado el raspado en seco, depositarlo en pequeños tubos de vidrio y con tapa a rosca. De esta 
manera, se podrá utilizar una solución de potasa caústica al 10%, la cual se mezcla con un pequeño 
calentamiento. Así será digerido parte de la muestra que dificulta la observación al microscopio. 
El diagnostico clínico también cumple un rol fundamental, teniendo en cuenta la sintomatología antes 
descripta, el curso de la enfermedad, las lesiones y la región corporal donde se localiza el ácaro. (El 
diagnóstico de la Sarna Chorióptica se asemeja a este tipo de sarna). 
Sarna Sarcóptica: Para su correcto diagnóstico, debe tomarse en cuenta lo expuesto para la sarna 
psoróptica. Además se puede realizar en este caso un raspado de costras, con posterior aclaración de la 
muestra a través del uso de hidróxido de potasio (o lactofenol) para después observar el ácaro con 
estereomicroscopico o microcopio óptico. El raspado deberá realizarse hasta que se produzca el sangrado, 
por tratarse de ácaros aradores. 
El diagnóstico diferencial debe realizarse sobre otros tipos de sarnas, alopecías y de tiñas tricofíticas. 
 
Sarna Demodécica: El diagnóstico es directo, se incide un nódulo y se lo extiende sobre un portaobjetos 
donde se observarán los estados evolutivos del parásito. El material que sale de cada folículo es caseoso y 
graso. 

 
 
 



BRUCELOSIS  

AGENTE CAUSAL: 

El agente causal de la brucelosis es la bacteria Brucella spp. Se trata de un cocobacilo, aeróbico, 
Gram negativo. Infecta en forma primaria a los animales.  

Los reservorios naturales principales para las distintas especies son: vacunos (B. abortus), caprinos 
(B. melitensis), porcinos (B. suis), ovinos (B. ovis), caninos (B. canis), roedores (B. neotomae) y, 
además, la recientemente hallada en mamíferos marinos (B. maris). 

FUNTE DE INFECCIÓN: 

• Por ingestión de las bacterias a partir de pastos o agua contaminados, o lamen los genitales 
contaminados de otros animales.  

• Por inseminación artificial cuando se deposita semen contaminado en el útero.  

• Las brucellas pueden entrar en el cuerpo a través de las membranas mucosas, las conjuntivas, en 
laceraciones y hasta a través de la piel intacta.  

SIGNOS Y SÍNTOMAS: 

• Hembra: el aborto es la manifestación mas obvia, también puede haber producción de mortinatos, 
placenta retenida y menor producción de leche.  

• Macho: están afectadas las vesículas seminales, las ampollas, los testículos y los epididimos, por lo 
tanto la bacteria es excretada en semen.  

DIAGNÓSTICO: 

Se basa en el examen bacteriológico o serológico. 

• Examen bacteriológico: se realiza el aislamiento y cultivo de bacterias a partir de la placenta, 
estómago o pulmón de feto abortado. Como a veces quedan focos de infección en la ubre, también 
se puede aislar a partir de la leche o de secreciones de la ubre lactante.  

• Examen serológico: se realizan pruebas de aglutinación para descubrir anticuerpos contra brucella 
en leche, suero lácteo y plasma seminal así como suero sanguíneo.  

• Mas recientemente se ha incorporado la técnica de elisa para descubrir anticuerpos en la leche y 
suero y antígenos en las descargas vaginales.  

• La prueba de aglutinación en placa denominada prueba de huddleson. Y se consideran positivos 
aquellos sueros que se presenten títulos de 1: 200 para animales vacunados y menores de 30 
meses.  

• Existe otra prueba de aglutinación para diagnostico de grupo que se denomina prueba del anillo de 

leche. 

 

 



GASTROENTERITIS PARASITARIA DE LOS BOVINOS 

En animales de baja condiciones de pastoreo, son usualmente observadas infecciones producidas por varios 
tipos de nematodos, así como por otros parásitos internos (cestodos, trematodos y coccidios) y 
ectoparásitos. Los nematodos, especialmente ostertagia ostertagix son los más patógenos y 
económicamente importantes en los bovinos.  

Habitan el tracto gastrointestinal y pulmonar, son relativamente pequeños y varían su tamaño desde unos 
milímetros hasta unos pocos centímetros.  

AGENTES CAUSALES:   Nematodos más importantes 

• Haemonchus placei; abomaso; succiona sangre, tanto larvas como adultos. Puntillado hemorrágico. 
Anemia  

• Ostertagia; abomaso; adultos e inmaduros dañan la mucosa abomasal, ostertagi afectando la 
función digestiva. Lesiones lumbares umbilicales. Trichostrongylus arei abomaso 3-8 mm; Áreas de 
necrosis localizadas.  

• Trichostrongylus colubriformes; intestino delgado;Altas cargas causan congestión y enteritis 
catarral erosionante la superficie epitelial.  

• Cooperia; intestino delgado; Los adultos alterna la función digestiva. complican el cuadro iniciado 
por ostertagia en el cuajo  

• Nematodirus; intestino delgado; Una alta carga puede interferir la absorción intestinal.  

• Oesophagostomun; ciego y colon; Formas inmaduras producen módulos en la pared intestinal que 
pueden abcedarse.  

• Dyotyudaulus; bronquiolo alvéolos; Estadios larvales lesionan el tejido pulmonar en su migración. 
Los adultos afectan los bronquiolos y áreas vecinas produciendo inflamación.  
   

MECANISMO DE INFECCIÓN: 

Los animales al ingerir el forraje contaminado con 3 larvas infectivas adquieren la infección parasitaria. El 
ciclo biológico de estos parásitos es de tipo directo, no involucra huéspedes intermediarios. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS: 

• Las mayores alteraciones se producen a nivel del cuajo debido a la presencia del parásito 
Ostertagia. 

• La destrucción mayor resulta cuando los jóvenes parásitos presionan para salir a la luz del cuajo.  

• En el intestino existe  inflamación de la mucosa con distorsión de las vellosidades.  

• Es una enfermedad de los bovinos jóvenes (terneros y novillos) que se caracteriza por la intensa 
diarrea y enflaquecimiento progresivo y mal aspecto general, con el pelo opaco.  

• El signo más importante es una intensa diarrea, primero verdosa que más tarde se hace oscura, 
fétida e irritante. 

• Anemia.  

• Los terneros caminan con el dorso encorvado y sus mucosas aparentes se ponen pálidas.  

• Debido a la pérdida de proteínas se origina edema sobre todo en la papada.  

• Mortalidad  



DIAGNÓSTICO: 

1) Técnicas que condicionan el sacrificio de los animales:  

a- Conteo de parásitos en el tubo digestivo y pulmón.  

b- Recuperación de formas inmaduras de parásitos.  

2) Técnicas que no condicionan el sacrificio de los animales:  

a- Conteo de huevos por gramo (hpg) de materia fecal.  

b- Coprocultivo para determinación de los géneros actuantes.  

c- Estimulación de la infectividad de la pastura.  

d- Medición de las diferencias de engorde.  

PIOJOS EN BOVINOS 

Los piojos son pequeños insectos (1 a 5 mm) sin alas. Los piojos se dan en todo el mundo, sin preferencias 
por regiones tropicales o templadas. La mayoría de los piojos que afectan a los bovinos son específicos de 
este ganado y no afectan a otros mamíferos. 

AGENTES CAUSALES: 

La mayoría de los piojos del ganado vacuno pertenecen a los 
piojos chupadores o picadores (anopluros), mientras que una 
especia pertenece a los piojos masticadores (malófagos). 
Bovicola bovis (= Damalinia bovis),  piojo del pelo de los bovinos, es un 
piojo masticador pequeño (1 a 2 mm) de distribución mundial, pero más frecuente en regiones frías. Es uno 
de los piojos más dañinos del ganado vacuno . 

Haematopinus eurysternus, el piojo azul de cabeza corta, es el mayor de los piojos a (3 a 5 mm de largo). Es 
un piojo chupador de distribución mundial, y algunos lo consideran la especie más importante del ganado 
vacuno. Aparece sobre todo en la cabeza. 

Haematopinus quadripertusus es un piojo chupador grande (3 a 4 mm de 
largo) que se da sobre todo en América, Asia, Australia y África 
subsahariana. Originalmente es específico de ganado cebú . 

Solenopotes capillatus es el menor de los piojos chupadores (1 a 2 mm de 
largo),  de distribución mundial. Se le encuentra sobre todo en la cabeza, el cuello, los hombros, el lomo y la 
cola, a menudo en grupos numerosos. 

Linognathus vituli, el piojo azul de cabeza larga, es otro piojo chupador de unos 2,5 mm de largo que se da 
en todo el mundo. Se le encuentra sobre todo en la cabeza, el pecho y alrededor del ano. 



MECANISMO DE INFECCIÓN: 

Cada hembra deposita entre 20 y 50 huevos durante su vida. Los pega uno a uno a los pelos del hospedador, 
la transmisión de un hospedador a otro es por contacto. De un hato a otro la contaminación suele ocurrir 
por introducir animales infestados, debido al hacinamiento o incluso algunos piojos  se diseminen agarrados 
a moscas.  

SINGNOS Y SÍNTOMAS: 

El parasitismo por los piojos se caracteriza por la existencia de dos signos de orientación y definición 
diagnóstica: 
 
1) El prurito con sus lesiones típicas: formación de eritemas, vesículas y costras se hace evidente; se 
pueden formar también pústulas en caso de contaminación bacteriana secundaria oportunista. El rascado 
lleva a una formación aún mayor de las lesiones. El prurito provocado por las picaduras de los anopluros 
suele ser intenso, debido a la constante irritación de la saliva secretada por ellos.  

2) La irritación y el estrés: hacen que éstos se alimenten menos y sufran de una consiguiente baja en su 
rendimiento productivo, especialmente en animales jóvenes, viejos y los inmunológicamente 
comprometidos. Con frecuencia se pueden observar los animales rascándose contra los postes y 
alambrados.  

Cuando la infestación es grande retardan el crecimiento, disminuyen la producción individual y grupal de los 
animales. Puede causar alopecias, hiperqueratosis, paraqueratosis, úlceras y anemias. 
 

DIAGNÓSTICO: 

• Aumento simple: Se realiza con la ayuda de una lupa de mano y una buena luz natural o artificial. 

• Raspado cutáneo: proporciona una muestra de los elementos superficiales de la piel para su 
examen de laboratorio, es una de las pruebas más utilizadas en la dermatología veterinaria. 

• Cepillado de pelo y de la piel: se realiza para los que son pequeños, los residuos que se obtienen se 
ponen sobre un papel negro y se observa con una lupa para ver si existe movimiento. 

• Examen de pelo: el tricograma es el examen microscópico de pelos arrancados. Con las puntas  de 
los dedos o con unas pinzas hemostáticas, se sujeta una pequeña cantidad de pelo y se arrancan, se 
colocan en un portaobjetos, se cubren con aceite mineral y se examina. Esto ayuda al diagnóstico de 
huevos de piojos que se unen en la base del tallo piloso del pelo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



CARBUNCO SINTOMÁTICO O MANCHA 
 
Es una enfermedad infecciosa caracterizada por la aparición en las zonas de grandes masas musculares de 
inflamaciones calientes, dolorosas, crepitantes, salientes, y con edema local moderado, que luego se 
necrosan y confieren una coloración oscura a al piel. Es febril, se presenta claudicación del miembro 
afectado, y produce muerte por toxemia. No es contagiosa. Afecta a los bovinos jóvenes principalmente 
causando depresión, fiebre, claudicación aguda, tumefacción edematosa. También es conocida con los 
nombres de Mancha, pierna negra, morriña negra o gangrena enfisematosa.  
 
 
AGENTE CAUSAL: 
Clostridium chauvoei es una bacteria Gram (+), forma bacilar, anaerobio estricto, móvil, de 3-8 x 0.5 micras, 
no capsulado, con esporo central o subterminal. Las colonias son pequeñas, planas, transparentes con 
presencia de un halo de hemólisis. Produce 4 tipos de toxinas: alfa, beta, gamma y delta, siendo la alfa la de 
mayor poder patógeno. Dichas exotoxinas producen necrosis y actividad letal.  
 
 
MECANISMOS DE INFECCION: 
En bovinos una vez ingerida la espora de esta bacteria llega a la mucosa del tubo digestivo, pasa al torrente 
sanguíneo y por esta vía se disemina por diferentes tejidos y órganos (miembros posteriores, cuello, 
miocardio, diafragma). Otra posible vía es el transporte dentro de un macrófago. También llega a la sangre 
por heridas en las mucosas bucal en la época de dentición de los terneros. Para que la enfermedad se 
desarrolle tiene que haber un ambiente propicio para que la espora germine (anaerobiosis, pH alcalino, 
energía), esto se da cuando hay antecedentes de traumatismos en los animales, cuando se presenta una 
indigestión aguda o luego de un ejercicio excesivo. Una vez desarrollada la bacteria, ésta comienza a 
producir toxinas y enzimas que provocan una reacción tisular con inflamación del músculo, edemas 
gaseosos (crepitación), hemorragias, necrosis, fiebre y finalmente bacteriemia con septicemia y muerte del 
animal. En el ovino la espora ingresa por las heridas provocando un cuadro de gangrena gaseosa con 
necrosis de tejido. Si no existen condiciones especiales, el ternero se ira inmunizando paulatinamente 
contra este agente. Todos los bovinos menores de dos años están inmunizados contra esta enfermedad.  
 
 
SIGNOS Y SINTOMAS: 
Es una enfermedad de curso agudo o subagudo que dura entre 10-36 horas, esta presenta fiebre, 
depresión, y taquicardia. En los casos agudos generalmente se observan animales muertos (cuando las 
lesiones son en diafragma o miocardio) tras las 24 y 48 hrs. posteriores a la aparición de los primeros 
síntomas; en estos casos se produce toxemia, caída del animal, hipotermia final y muerte. En los casos sub 
agudos hay depresión, estasis ruminal, anorexia, postración y temblores. Si las lesiones se dan en   los 
miembros hay claudicación grave, inflamación y crepitación a la palpación  producida por las burbujas de 
gas generado por las bacterias acompañada al comienzo de calor y dolor, volviéndose luego fría, con edema 
e indolora. 
 
DIAGNÓSTICO: 
El diagnóstico presuntivo se realiza por los signos clínicos (claudicación y lesiones) y por los hallazgos de la 
necropsia, confirmándose por medio del laboratorio.  
Para el diagnóstico de laboratorio se remiten las siguientes muestras:  

• porción de músculo con lesión en recipiente estéril y refrigerado. (microbiología)  

• improntas de músculo con lesión. (histopatología y peroxidasa-antiperoxidasa) 

• porción de músculo con lesión en formol al 10% 



 
 

ÁNTRAX 
 
 
El ántrax también llamado carbunclo o carbunco bacteriano, gran positivo, barro esplénico, enfermedad de 
bazo, mal de la pajarilla, pústula indigna, carbón, etc. es una enfermedad infecciosa aguda, zoonotica, que 
cursa con septicemia, incoagulabilidad sanguínea o en algunos casos se presenta en forma localizada, 
afectando a casi todos los mamíferos y algunas aves, producido por el bacillus anthacis. Los rumiantes 
domésticos tienen un alto grado de susceptibilidad presentando la forma aguda o hiper aguda con 
septicemia.  
 
 
AGENTE CAUSAL: 
Es una bacteria denominada Bacillus anthracis, cuya característica particular es la de presentar cápsula y 
producir unas toxinas que son las responsables de la muerte del huésped. Son bacilos anaerobios Gram (+), 
se presentan solos o formando cadenas. Además esta bacteria, cuando entra en contacto con el oxígeno, 
pierde la cápsula y forma una espora que es una forma resistente a las condiciones climáticas severas y que 
le permite sobrevivir en el medio ambiente. Estas esporas pueden permanecer viables en la naturaleza 
durante largos períodos de tiempo en alimentos secos, subproductos animales como lanas y cueros, objetos 
contaminados y suelo.  
 
 
MECANISMOS DE INFECCIÓN: 
En las formas cutánea y digestiva, las esporas ingresan por algún epitelio (piel, mucosas) y germinan en la 
sub mucosa dando origen en 2 a 5 días a la forma vegetativa, la cual posee cápsula antifagocitaria y produce 
una exotoxina que es responsable de los principales síntomas y signos del carbunco. La acción de esta toxina 
genera edema, hemorragia e incluso necrosis tisular. Desde la lesión inicial B. anthracis invade la vía linfática 
y puede alcanzar la circulación general. En la forma pulmonar, las esporas inhaladas son ingeridas por los 
macrófagos alveolares y transportadas por ellos a los ganglios linfáticos mediastínicos o traqueobronquiales 
donde pueden permanecer hasta 60 días antes de germinar. Con la germinación se producen localmente 
toxinas responsables de la hemorragia masiva, de la mediastinitis y linfadenitis edematonecrótica 
características de esta presentación.  
 
 
SIGNOS Y SINTOMAS: 
Las manifestaciones de la enfermedad están determinadas en primer lugar por el compromiso local del 
órgano de entrada, que depende de la extensión de tejido afectado; en segundo término el compromiso 
hemodinámico secundario a la liberación de los mediadores de la inflamación y en tercer lugar la magnitud 
de la invasión de otros órganos a través de la vía hematógena (pulmón, mediastino, meninges).  
 
El curso de la infección depende del sitio por el cual Bacillus anthracis ingresa al organismo. Así existen las 
formas: cutánea, gastrointestinal y respiratoria.  
 
Pocos animales pueden ser observados con síntomas clínicos de enfermedad como vacilación al andar, 
temblores y dificultad respiratoria, fiebre alta (41- 42°), decaimiento, disminución o cese de la rumiacion, 
estupor, disnea progresiva, taquicardia, incoordinación, cromosis, caída y muerte con aparición de 
hemorragias por las aberturas naturales y edemas subcutáneos. En poco tiempo puede hincharse. La sangre 
es de color oscuro incoagulable.  



 
La mayoría de los animales es encontrado muerto con marcado meteorismo, escaso rigor mortis, 
arrojamiento sanguinolento por ollares y ano, entrando en rápida descomposición. 
  
DIAGNOSTICO: 
 

• Diagnóstico clínico: por sintomatología, pero se deben confirmar por laboratorio.  

• Diagnóstico de laboratorio: se remitirá un hueso largo para tratar de aislar y cultivar al agente etiológico; 
así como sangre para observar el germen en su forma encapsulada.  

• Cualquier elemento del cadáver: por Ej. una oreja para realizar la prueba de termo precipitación de ascoli 

(investiga la presencia en ele cadáver de los antígenos propios del bacillus anthracis).  

• Inoculación de un animal susceptible: se inocula a un ratón una suspensión de medula ósea. Por la vía 
subcutánea a intraperitoneal. Si la medula ósea posee bacillus anthracis matara al ratón en 24- 72 hrs por 
septicemia.  

• Cultivo: Este puede ser tomado de pus, sangre, tejidos o líquidos corporales, los que deben ser teñidos 
con técnica de Gram para observar el bacilo. Las colonias se observan mucoides El medio de cultivo 
adecuado es agar sangre o nutritivo corriente. Las colonias son blanco grisáceas a blancas y no 
hemolíticas. Las muestras de deposiciones deben ser pre-tratadas con etanol al 95 o 100% durante 1 hora 
(igual volumen) o con calor a 62,5°C por 15 minutos.  

• Identificación del microorganismo en líquido vesicular, cultivos o biopsias:  
- Por inmunofluorescencia.  
- Tinción de Gram.  
- Frotis teñido con McFadyean (azul de metileno policrómico) o India Ink.  

• Serología: Se estudia la presencia de anticuerpos antitoxina mediante la técnica de ELISA 
y/o inmunoprecipitación. 

• Detección de antígenos: Detección de antígeno protectivo en sangre por inmunolec-
trofóresis de transblot (EITB).  

 

NOTA: Ante la sospecha de carbunclo, esta contraindicado realizar necropsia a los cadáveres de los  
animales para evitar la diseminación de esporas en el medio ambiente. 
 

TUBERCULOSIS 

AGENTE CAUSAL: Mycobacterium bovis 

FUENTE DE INFECCIÓN: 

Pueden ser las secreciones pulmonares de los animales tuberculosos, micro gotas producidas al toser, 
material de ganglios o articulaciones ulcerados, materia fecal contaminada por eliminación hepática, 
intestinal o por deglución de productos pulmonares, orina, semen, secreciones genitales, y leche de vacas 
tuberculosas (también fuente de infección para los terneros o los cerdos alimentados con residuos de 
quesería). El agua contaminada, así como el polvillo pueden vehiculizar el germen.  

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Las lesiones iniciales presentan principalmente en el pulmón de los bovinos adultos en que la entrada es 
habitualmente aerogena. 



MECANISMOS DE INFECCIÓ: 

Los agentes de la tuberculosis producen en el organismo animal un fenómeno inflamatorio exudativo con 
proliferación celular. Los gérmenes comienzan a multiplicarse en su localización inicial (por ej.: pulmón) 
chancro de inoculación.  

Se manifiesta la relación orgánica y se organiza el granuloma, denominado FOLÍCULO PRIMARIO, a partir del 
cual se agrega una reacción ganglionar regional, constituyéndose así el COMPLEJO PRIMARIO DE RANKE.  

Si se disemina por vía linfática tendremos una tuberculosis modular, si es por vía hemática una tuberculosis 
similar y si es por la pleura una tuberculosis perlada.  

DIAGNOSTICO: 

Se sospecha cuando los animales presentan adelgazamiento progresivo, agrandamiento ganglionar, tos 
crónica y frecuente, induraciones en glándula mamaria. fiebre, etc. Se debe confirmar por medio de pruebas 
tuberculinicas y análisis bacteriológicos.  

 

ENTEROTOXEMIA 

AGENTE CAUSAL: 

Esclostridium perfringens. Se lo encuentra distribuido en suelo y en el tubo digestivo de los animales. Es 
flora normal del tracto gastrointestinal de los animales y el hombre, por lo que son necesarios ciertos 
factores para que este produzca enfermedad, provocando intoxicación en el animal, con zonas de necrosis 
en el intestino, abundante gas, congestión de ganglios mesentéricos y necrosis hepática. 

Es un microorganismo gram positivo, inmóvil, que origina esporos y tiene la capacidad de formar potentes 
exotoxinas. De estas existen 6 tipos pero en el bovino son importantes las del tipo b y c.  

SIGNOS Y SÍNTOMAS: 

En el ternero hay diarrea aguda, disentería, dolor abdominal, convulsiones y apistotorios (el animal tira la 
cabeza hacia atrás). La lesión principal es una enteritis hemorrágica, con ulceración de la mucosa, 
microscópicamente, la porción de intestino afectada tiene color azul púrpura profundo.  

DIAGNÓSTICO: 
Se basa en los signos de muerte súbita y los hallazgos a la necropsia. La detección del tipo de Clostridium se 
realiza mediante la obtención de las toxinas en el contenido intestinal y neutralización de las mismas con 
antitoxinas in vitro, posteriormente se inoculan intradérmicamente en cuyos y se lee la reacción. 

 

 



FIEBRE AFTOSA 

Es una enfermedad infecciosa, febril, aguda y muy contagiosa, producida por un picornavirus que 
afecta a los animales de pezuñas hendidas.   

 

AGENTE CAUSAL: 

El virus de la fiebre aftosa pertenece al genero aftovirus de la familia picornavirus. Este virus no es 
uniforme, existen distintos tipos que difieren inmunologicamente.  Hay diferentes cepas A, O Y C, con once 
subtipos para O, 32 para A y 6 para el tipo C.   

PATOGENIA: 

La principal fuente de infección la conforman los animales en periodo de incubación o enfermos agudos.  
Durante la viremia este virus se halla distribuido por todo el cuerpo dando lugar a la multiplicación viral y 
formación de aftas liberandose al romperse aquellos.  Contienen virus todas las secreciones y excreciones. 
La transmisión es por vía directa o indirecta, la puerta de entrada es digestiva y respiratoria alta.  

 

SIGNOS Y SINTOMAS: 

Se caracteriza clínicamente por fiebre y erupciones en la boca, pezuñas y otros lugares cutáneos 
desprovistos de pelos.  

DIAGNOSTICO: 

Hay que determinar la cepa de virus implicado y hacer un diagnostico diferencial de 
enfermedades tales como exantrema vesicular, estomatitis vesicular.  

1) Prueba de fijación del complemento.  
2) Elisa.  
3) Inmunodifusión.  

En todos los casos el diagnostico definitivo se realiza por el aislamiento del agente en cultivos 
celulares o en animales de laboratorio.  

 

 

 

 



MASTITIS 

La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria. Revisten especial importancia en las hembras bovinas 
dedicadas a la producción de lechera.  

AGENTE CAUSAL E INFECCIÓN: 

La mastitis bovina es una enfermedad infecto-contagiosa de la glándula mamaria, en la cual la inflamación 
se produce como respuesta a la invasión, a través del canal del pezón, de diferentes tipos de bacterias, 
micoplasmas, hongos, levaduras y hasta algunos virus. Sin embargo, las bacterias de los géneros 
Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium y algunos gérmenes Gram negativos, son responsables de 
más del 90 % de los casos clínicos y subclínicos. 

Las mastitis pueden clasificarse en:  

A) Por su sintomatología y evolución en:  

- Mastitis clínicas: la mama presenta los signos de inflamación (calor, tumefacción, rubor, dolor y 
pérdida de función). Se dividen en agudas, subagudas y crónicas.  

- Mastitis subclinicas: solamente se aprecian alteraciones en la leche.  
   

B) Por su extensión:  

- Mastitis localizada: la inflamación solamente afecte a la mama.  
- Mastitis generalizada: a causa de la mastitis se producen síntomas generales (fiebre, hipotensión, 

septicemia, anorexia, etc.).  

C) Por su puerta de entrada:  

- Mastitis ascendentes: la infección entra por el esfínter del pezón (la mayoría de las mastitis).  
- Mastitis descendentes: la infección llega al tejido mamario a partir de un foco infeccioso interno del 

organismo del animal (ej. foco tuberculoso).  

D) Por su etiología:  

- Mastitis bacteriana, micóticas etc.  

Para que aparezca la enfermedad deben existir causa predisponentes que posibiliten y favorezcan la acción 
de las causas determinantes de al infección e inflamación.  

DIAGNOSTICO: 

- Mastitis clínicas: por inspección y palpación practicadas con la ubre llena y vacía. La leche del cuarto 
afectado es escasa y está muy alterada (grumos, pus, hemorragia), siendo de difícil extracción.  

- Mastitis subclinicas: solamente se revelan modificaciones en la leche.  

• Pruebas en la leche para el diagnostico de mastitis  



• Prueba del colado: se ordeña a través de una gasa buscando grumos. Se logra el mismo efecto 
ordeñando dentro de un jarro enlozado negro.  

• Prueba de california para mastitis: se basa en la medición del ph y la cuenta celular de la leche 
mediante un método viscosimétrico  (se utiliza un reactivo que consta de un colorante y un 
detergente), que se la mezclará con la leche en una paleta con cuatro cavidades, una para cada 
cuarto).  

• Método viscosimétrico de Wisconsin: Se utiliza el mismo método reactivo que la prueba de 
california paro la prueba se realiza en un tubo graduado que posee un orificio capilar por donde 
saldrá la mezcla).  

• Prueba de Whiteside: se busca precipitado o espesamiento de la leche por agregado de hidróxido de 
sodio. (Na OH).  

• Prueba de Hatis: detecta alteraciones motivadas por la presencia de gérmenes en la leche luego de 
extraída (Se utilizan colorante y se la incuba a 37°).  

- También se puede realizar un diagnostico bacteriológico de la mastitis, tomando muestra de cada 
cuarto y sembrando en medios nutritivos de amplio espectro (tipo agar - sangre, agar - tripticasa - 
soya). Luego se realiza la tipificación de los gérmenes actuales y su sensibilidad a diferentes 
antibióticos (antibiograma).  

COMPLEJO RESPIRATORIO INFECCIOSO O FIEBRE DE EMBARQUE 

El cuadro de enfermedades comunes llamado complejo respiratorio bovino (ERB) o "fiebre de embarque" es 
un término general para la neumonía que se presenta en el ganado recientemente transportado o 
estrasado. El síndrome puede ser causado por varios agentes infecciosos y otros factores que interactúan 
para desencadenar este problema. 
El estrés es el primer factor que contribuye a que se presente el complejo respiratorio de los bovinos. 
Eventos estresantes como el destete, cambios de clima y transporte pueden comprometer el sistema 
inmune del animal (inmunosupresión) haciéndolo susceptible a enfermedades causadas por virus y 
bacterias. 
Aunque el estrés no puede ser eliminado totalmente, si puede ser reducido mediante practicas de manejo 
adecuadas y mejores condiciones sanitarias en las explotaciones. Sin embargo, el mejor camino para reducir 
los riesgos de brotes del ERB es por medio de programas rutinarios de vacunación. 
 

Enfermedades respiratorias que contribuyen al ERB:  

• Diarrea Viral Bovina (BVD) 

• Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) 

• Parainfluenza Tipo 3 (PI3) 

• Virus Respiratorio Sincicial Bovino 

• Haemophilus Somnus 

• Pasteurella haemolytica  

• Pasteurella multocida 
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