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1Pérdidas perinatales y neonatales en terneros de rodeos de cría 
Publicado en la Revista Therios 27: 130-148.1998. 
Dr. Carlos M. Campero* 
 
Resumen 
 

En el presente trabajo se discute la importancia de reducir la pérdidas por 
mortalidad perinatal y neonatal en terneros de cría. Uno de los mas importantes objetivos 
de todo criador es lograr el mayor porcentaje de terneros destetados. Para ello, las 
pérdidas ocurridas durante la parición deben minimizarse mediante adecuado manejo. Se 
examinan los aspectos de la adaptación perinatal, las consideraciones patofisiológicas de 
la presentación de enfermedades neonatales, tratamiento, control y una guía general 
para disminuir la mortalidad de terneros. 
 
Summary 
 
Perinatal and neonatal calf loss in breeding beef herds 
 

The importance to reduce the incidence of perinatal and neonatal beef calf 
mortality is discussed. Optimizing a calf crop weaned is a major goal of most producers. 
To accomplish this goal, a primary area of focus for management is reducing losses 
during calving season. Perinatal adaptation, pathophysiologic considerations, disorders 
and management of the neonate, relevant infectious diseases, treatment, control, and 
guidelines for reducing calf loss are included. 
 
1. Introducción 
 

El descenso del stock bovino experimentado en nuestro país en los últimos 3 años 
y las posibilidades futuras que se abren al comercio exterior de nuestras carnes, priorizan 
la necesidad de eficientizar la producción de terneros de los rodeos de cría. 

Un adecuado manejo reproductivo en un rodeo de cría permitirá obtener: 1) 
elevado porcentaje de vacas y vaquillonas que se preñan temprano; 2) vientres sin 
problemas de parición con alta tasa de destete. Dichas metas son a veces una expresión 
de deseo existiendo factores y áreas deficientes que pueden ser identificados. En un 
rodeo con aparente adecuado manejo reproductivo y nutricional, una baja producción 
puede deberse a dos grandes causas: 

* bajo porcentaje de destete: ya sea por baja tasa de preñez, presencia de abortos 
o excesiva mortalidad de terneros. 

* bajo peso del destete: parición tardía (presencia de enfermedades venéreas), 
terneros destetados a muy corta edad, inadecuado crecimiento por fallas nutricionales 
durante el amamantamiento. 

Para el criador, las dos importantes fuentes de ingresos provienen de los kg de 
terneros destetados y de la venta de los vientres vacíos y/o improductivos. En un análisis 
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de información realizada entre 1991-1994 en criadores de USA, el peso al destete 
obtenido por el 25% de los criadores de punta fue de 244 kg versus 223.8 kg por ternero 
destetado para aquellos productores ubicados en el 25% inferior del ranking (McGrann 
and Parker 1995). Nuestros terneros destetados son obviamente más livianos pero, en 
términos generales, las causas sanitarias que limitan dicha eficiencia son esencialmente 
las mismas. En la diferencia del peso al destete y la cantidad de terneros destetados está 
la rentabilidad y continuidad o no en el negocio por parte del criador. 

Las pérdidas que pueden producir las enfermedades de los terneros durante su 
cría no solamente se contabilizan en el número de animales destetados sino también en 
los kg destetados. Estudios realizados en USA, permitieron comprobar pérdidas de hasta 
32$ por ternero destetado que habían experimentado alguna enfermedad respiratoria o 
digestiva durante su crianza, lo que fue motivo de menor peso al destete (Wittun et al. 
1994b). En el presente trabajo solo se analizarán las causales mas comunes vinculadas 
con la mortalidad perinatal y neonatal en terneros de rodeos de cría. 
 
2. Pérdidas reproductivas en rodeos de cría 
 

La mayoría de las pérdidas de terneros ocurren durante el parto y en los primeros 
7 días de vida. Diferentes estudios demuestran que dichas pérdidas para rodeos de carne 
varian del 3 al 8% (Wilbank 1983, Rogers et al. 1985, Cain and Dennis 1987, Patterson et 
al. 1987, Wikse et al. 1994). Sobre 34.3 millones de vacas de cría que parieron en 1990 
en USA, la mortalidad posparto significó la pérdida de 1.2 a 1.7 millones de terneros con 
una equvalencia anual de $300 a 400 millones de dólares (USDA, 1990). En un trabajo 
realizado sobre 58 rodeos de carne y sobre 9846 terneros nacidos en Dakota del norte, 
Clement et al. (1993) observaron pérdidas por mortalidad perinatal del 2% detectándose 
problemas de diarreas en 12.6% de terneros. Las enfermedades diarréicas en terneros 
se estiman que ocasionan perjuicios entre $95 y $300 millones por año en USA (House 
1978, Moon 1985). 

No existen en nuestro país datos concretos sobre pérdidas de terneros a nivel 
nacional. En rodeos de carne A. Angus y A.A x Hereford del sudeste de la provincia de 
Bunos Aires, con adecuado manejo nutricional y sanitario, las pérdidas reproductivas a 
partir del diagnóstico de la gestación hasta el destete variaron del 8% (años 1971-1980) 
al 4.8% (años 1982-1992) (Tabla 1). 
 
Tabla 1: Pérdidas reproductivas en vientres por abortos, distocias y mortalidad en 
terneros, Reserva 6, INTA-Balcarce 

Total   Mortalidad de terneros  Total 
Años  Partos  Abortos   Distocia  11 Sem.   Destete      Pérdidas 
1971-1980    3200 121  54        81*  256 
                        (3.78)        (1.68)      (2.51)  (8.0) 
 
1982-1992 3211 19  83  18       34           154 

(0.59)  (2.59)  (0.56) (1.0)  (4.79) 
* Pérdidas desde nacimiento a destete, adaptado por Campero, CM 
 

Al realizar la comparación de las pérdidas reproductivas en vientres de nuestros 
rodeos con respecto a los de USA y sobre un número considerable de vientres, se puede 
observar que los guarismos obtenidos son aproximados en ambas situaciones (Tabla 2). 
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Tabla 2: Pérdidas reproductivas en vacas de cría de 2 a 11 años de edad en USA y 
en Argentina 
                           USA*    ARGENTINA** 
Partos analizados   6409  6411 
Pérdidas al nacer   285   223 

4.4%   3.4% 
Pérdida desde nacimiento   95   187 
al destete    1.5%   2.9% 
Total de pérdidas   380   410 

5.9%     6.4% 
* Adaptado de 10 años de estudio, Wiltbank et al. 1961 
** Datos de 20 años (1971-1992) de la Reserva 6, INTA Balcarce, recopilados por Carrillo 
J. y adaptados por Campero CM 

En otra recopilación de datos de diferentes rodeos de carne de USA (Tabla 3), se 
caracterizaron las pérdidas según períodos y su relación con el porcentaje de destete. 
 
Tabla 3: Pérdidas reproductivas en diferentes rodeos de carne 

Porcentaje de las pérdidas en el tiempo 
  N1 de vacas y     Desde 11 15 días 

Rodeo % preñez ( ) Gestación Parto  a 15 días  a destete % Destete 
 
A  12.827   (83)      2.3  6.4  2.9  --  71 
B     822    (88)      3.5  6.0  3.0  1.5  71.5 
C     462    (78)      4.0  3.5  4.5  0.5  62.5 
D     530    (93)     3.0  6.0  6.0  1.0  77.0 
Adaptado de Wiltbank, 1983 
 

En un estudio realizado en Montana, USA, analizando las pérdidas de terneros durante 
15 años de estudio, se observó que 57.4% ocurrieron en el primer día de vida, el 79.2% al día 
10 de vida y dentro de los 41 días del parto, ocurrieron el 88.9% de las pérdidas. Las 
vaquillonas de primer parto acumulaban el 40.9% de las pérdidas mientras que a las vaquillonas 
de segundo parto les correspondió el 18.5% (Mortimer 1992). Se observan así mayores 
pérdidas para los hijos de vaquillonas de primera parición y por ende, el riesgo de pérdidas 
perinatales aumentaran en un rodeo cuanto mayor fuere la composición de vaquillonas en el 
mismo. 

Las causas más importantes de pérdidas en vaquillonas corresponden a distocias y a la 
presentación de diarreas neonatales (DNN) (Bellows et al. 1987, Patterson et al. 1987). Los 
riesgos de mortalidad por DNN en terneros nacidos de vaquillonas son tres veces mayores que 
los terneros hijos de vacas (Schumann et al. 1990). Las vaquillonas en general tienen menor 
habilidad materna y menor producción de calostro que las vacas (Petrie et al. 1984) siendo sus 
crías más susceptibles a la DNN (Clement et al. 1993). Trabajos realizados en USA sobre 
13296 partos en un período de 10 años, observaron pérdidas del 6.7% anual, el 56.4% de las 
cuales correspondieron a terneros nacidos muertos (Patterson et al. 1987). Otros autores 
encontraron pérdidas perinatales del 2% (Clement et al. 1993). 

Entre los principales factores predisponentes a pérdidas de terneros en vaquillonas se 
mencionan: mayor posibilidad de distocias, falta de aptitud materna, mayor susceptibilidad de 
los terneros a infecciones neonatales (diarreas, neumonías, etc.) y a los factores climáticos (frio, 
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temporales, etc), menor producción de volúmen y calidad inferior del calostro 
A pesar de tener un buen porcentaje de gestación (90%) se pueden obtener bajos 

índices de destete por pérdidas en diferentes estadios de la gestación: 
* abortos de orígen infeccioso 
* al momento del parto 
* durante la primera semana de vida 
* desde la primera semana hasta el destete 
Existen medidas de manejo adecuadas para disminuir los problemas de parto en 

vaquillonas las cuales no se detallarán en el presente trabajo. 
 
3. Importancia de la nutrición durante la gestación 
 

Un eficiente manejo nutricional del vientre a lo largo del año permite reconocer diferentes 
períodos en los cuales los requerimientos nutricionales también difieren. El ambiente materno 
adecuado, desde el punto de vista nutricional, es primordial para un óptimo desarrollo fetal. 
Para ello, un buen nivel energético en la vaca de carne al preparto es primordial para: 

* normal crecimiento fetal 
* asegurarse la sobrevivencia del ternero al nacer 
* adecuado crecimiento del ternero 
* crítico para una buena perfomance reproductiva post parto si se quieren mantener 

intervalos entre partos de 365 días. 
Severas restricciones nutricionales sobre el final de la preñez pueden ocasionar pérdidas 

por disminuir la sobrevivencia del ternero en el período neonatal. El crecimiento fetal durante el 
último tercio de la gestación es exponencial exigiendo un requerimiento nutricional significativo 
para la madre (Ferrel and Ford 1980). El feto posee un metabolismo elevado con una 
temperatura superior en 0.5oC-1.0oC a la materna ocasionando una disipación de calor 
considerable. La placenta, al igual que el feto, posee un alto requerimiento oxidativo. La 
principal vía energética oxidativa es através de la glucosa y de aminoácidos, lo que puede 
provocar la movilización de ácidos grasos maternos con predisposición al hígado graso 
(Chandler 1994). El crecimiento fetal demanda un gran requerimiento de aminoácidos 
esenciales durante las últimas 2-3 semanas antes del parto. 

Es primordial el estado nutricional de la vaca al final de la gestación y al parto. Si el nivel 
nutricional es bueno, el ternero dispondrá de calostro en volumen y calidad adecuada para 
poder sobrevivir durante las primeras horas de vida fuera del antro materno. Una vaca de cría 
con adecuada condición corporal (6 en una escala del 1 al 9) al parto, produce un promedio de 
2.5 l de calostro en las primeras 6 horas postparto versus 1.2 l para una vaca delgada al parto  
(Spitzer 1986). De allí la importancia de la condición corporal al parto en la producción de 
calostro. Un pobre nivel nutricional al final de la gestación ocasiona: 

* alargamiento del período parto-primer celo 
* bajo porcentaje de animales ciclando al inicio del servicio 
* menor producción de calostro y leche 
* mayor presentación de diarreas y neumonías en los terneros de pocos días de vida. 
Por ello, se considera que el período crítico nutricional de la vaca ocurre entre los días 50 

preparto hasta los 80 días post parto. 
 
4. Pérdidas por causas infecciosas durante la gestación 
 

Si bien escapa al enfoque de la presente revisión, el impacto de las enfermedades 
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infecciosas sobre la eficiencia reproductiva del rodeo es por todos conocido y existen medidas 
profilácticas para mejorar su control. Las pérdidas pueden presentarse en los distintos estadíos 
del ciclo reproductivo (Campero et al. 1994,1995), a saber: 

* fallas durante el servicio 
* fallas en la concepción 
* mortalidad del embrión 
* abortos 
* mortalidad neonatal 

Dichas pérdidas son cuantiosas y parte de las mismas solo se detectan al realizar el 
diagnóstico de la gestación, balance reproductivo de una pérdida irreversible. En las 
condiciones de nuestros rodeos de cría, se pueden estimar que las pérdidas por enfermedades 
infecciosas de la reproducción provocan una reducción del 10% al 35% del porcentaje de 
preñez esperado, según coexistan uno o varios agentes (Spinelli y Campero 1993). 
 
5. Mecanismos de adaptación del recién nacido 
 

Para un mejor entendimiento de esta área, se tratarán solamente algunos aspectos 
vinculados con el parto y la fisiología del recién nacido. 
 
5.1 Períodos del desarrollo 
 

Desde el mismo momento en que el óvulo se fecunda, ocurre un proceso de marcada 
multiplicación celular que dará como resultado final el ternero a término, el cual podrá comenzar 
en forma activa e independiente las funciones vitales. En el momento de la fecundación, el peso 
del zigoto es de 1 ng y si el peso al parto del ternero fuere de 38.5 kg, dicho aumento equivale a 
38 trillones de veces su peso en el período de 283 días que dura la gestación (Holland and 
Odde 1992). Existen tres etapas bien definidas desde que se inicia la gestación:  

*período embrionario: se realiza la organogénesis, comprende hasta los 45 días de    
preñez. 

* período fetal: se inicia el gran crecimiento hasta el momento del parto. 
* período perinatal: implica desde el inicio del parto hasta las primeras 12 horas de vida. 

 
5.2 Parto: mecanismo y estadíos 
 

Una vez establecida y reconocida la preñez como tal, se desencadenan una serie de 
mecanismos hormonales extremadamente sensibles y complejos manteniéndose en equilibrio 
durante la gestación, los cuales escapan a la presente revisión. Sobre el final de la gestación y 
cuando llega el momento del parto, se produce un cambio sustancial en las concentraciones y 
tipos de hormonas que están involucradas en el parto con una participación directa del eje 
adreno-hipofisario fetal. Las glándulas adrenales fetales juegan el mayor rol en el 
desencadenamiento del parto. Se podrían sintetizar, con un criterio simplista, los siguientes 
cambios hormonales: 

< progesterona 
> corticoides fetales-ACTH 
> estrógeno materno 
> prostaglandinas 
> relaxina 
> oxitocina 
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Cuando se aproxima el momento del parto, se inician los movimientos contracturales 
maternos, cambios posicionales en el feto y ablandamiento del cérvix bajo el influjo de 
hormonas como estrógenos, relaxina y prostaglandinas uterinas (Taverne 1992). Desde el 
punto de vista fisiológico, los períodos del parto se clasifican en tres etapas (Schuijt and Ball 
1980): 
Período 1: Dilatación cervical 

Representa el inicio de las contracciones uterinas con dilatación cervical y aproximación 
del feto en el cérvix. Se produce la licuefacción y expulsión del tapón cervical. Las 
contracciones uterinas se producen aproximadamente cada 15 minutos. El animal suele 
apartarse con tendencia a acostarse y levantarse varias veces. Esta etapa usualmente dura de 
2 a 6 horas siendo el plazo mayor generalmente para las vaquillonas. 
Período 2: Expulsión fetal 

Este período se inicia cuando el feto entra en el canal cervical y estimula las 
contracciones abdominales. El saco corioalontoides se rompe en el inicio de esta etapa y 
aparecer por la vulva el saco amniótico. A partir de este momento, la expulsión fetal debería 
producirse dentro de las 2 horas. Este estadio 2 del parto normal en la vaca dura unos 30 
minutos y en vaquillonas aproximadamente 60 minutos. El feto usualmente puede vivir en el 
útero hasta 8-10 horas después que se inició este segundo período del parto. 
Período 3: Expulsión placentaria 

Representa el inicio de la involución uterina y expulsión de las membranas fetales, dura 
de 8 a 18 horas. 
 
5.3 Respiración fetal y del recién nacido 
 

En el feto se producen numerosos cambios fisiólogicos para la adaptación a la vida 
extrauterina, especialmente en los aparatos circulatorio y respiratorio hasta el nacimiento y 
luego, durante el primer mes de vida. 

En condiciones normales y durante el período fetal, los espacios alveolares y árbol 
traqueal están distendidos y ocupados por un fluído normal secretado activamente por el tejido 
pulmonar. Los pulmones del feto producen abundante volúmenes de fluído, el cual fluye hacia la 
faringe durante los períodos de relajación de la laringe y la epiglotis (Towers 1968). El líquido 
amniótico no penetra a través de la traquea por actuar la laringe y cartílagos adyacentes junto a 
la epiglotis como un esfínter abriéndose solo periódicamente para expulsar líquido del árbol 
traqueobronquial hacia el amnios. La presencia de meconio o fluído amniótico en los pulmones 
del feto puede ser indicativo de stress al parto y/o asfixia fetal, aunque pequeñas cantidades de 
fluído amniótico con o sin meconio es común observar en terneros normales sin que su 
presencia estuviese asociada a acidosis respiratoria o hipoxia (Lopez et al. 1994). 

La hipoxia a nivel uterino y acidosis, provocan un aumento del peristaltismo intestinal con 
relajación del esfínter anal del feto y expulsión del meconio tiñiendo al feto y su líquido 
amniótico (Miller and Quinn 1975). Sin embargo, este fenómeno estaría relacionado con la edad 
y estado de madurez al parto. En fetos inmaduros, el meconio es expelido en el fluído amniótico 
luego de una severa hipoxia intrauterina. En los fetos a término, este proceso podría ocurrir en 
un bajo grado, aún en ausencia de estadios de hipoxia (Miller and Quinn 1975, Lopez et al. 
1994). 

El eje simpático-adrenal del feto y neonato juegan un rol importante como mecanismo de 
adaptación del recién nacido. Mediante la liberación de catecolaminas se incrementa el trabajo 
cardíaco y la presión sanguínea, estimulando la liberación del surfactante para la absorción de 
los fluídos pulmonares y evitar el colapso alveolar permitiendo una adecuada ventilación. Las 
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catecolaminas fetales provocan la movilización de reservas para cubrir el bache energético que 
significa la termogénesis al momento del parto y en los primeros días de vida de adaptación a la 
vida extrauterina. La reducida liberación de catecolaminas en terneros nacidos antes de término 
condicionaría su baja adaptación al ambiente extrauterino (Aurich et al. 1993). 

Cuando el feto intenta respirar como respuesta a la disminución del flujo sanguíneo a 
nivel umbilical, provoca las clásicas boqueadas y movimientos respiratorios. La expansión inicial 
del pulmón al intentar respirar, predispone al pasaje del eventual líquido amniótico del alvéolo y 
árbol traqueobronquial a través del intersticio de la pared alveolar, a la sangre por la acción 
oncótica de las proteínas sanguíneas. Dicho mecanismo fisiológico de pasaje, puede iniciarse 
en los estadíos de labor del parto, siendo relevante el rol de las hormonas tiroideas para la 
maduración y puesta en marcha de este sistema y la adrenalina como mediador de dicha 
absorción. Si bien la absorción normal del líquido a través del intersticio pulmonar se realiza en 
minutos, la evacuación total demora de 4 a 6 horas. 

En un ternero hipóxico, la absorción del fluído es incompleta siendo difícil de obtener una 
ventilación pulmonar adecuada si no se presta auxilio conveniente mediante una presión de 
ventilación positiva de apoyo. 

La correcta producción de surfactante pulmonar (fosfolípido segregado por los 
neumocitos tipo II alveolares que impide que se colapsen los alvéolos) en el período prenatal, 
facilita la absorción de los fluídos fetales y el llenado de aire del alvéolo al iniciarse la ventilación 
pulmonar en el recién nacido. La integridad del espacio alveolar depende de la presencia del 
surfactante, su falta predispone a el pasaje de las macroproteínas sanguíneas y el consecuente 
edema alveolar. 

A diferencia del adulto, en el neonato la hipoxia prolongada produce como respuesta 
hipoventilación. Sin embargo, la hipoxia (menor tensión de O2) e hipercapnia (aumento de la 
tensión de CO2) transitoria que se producen normalmente al nacer, actuan como estimulantes 
respiratorios. Por ello, un ternero nacido en condiciones normales, presenta una leve 
hiperventilación inicial por unos minutos y luego la frecuencia respiratoria disminuye 
permaneciendo en decúbito esternal los primeros minutos de vida para intentar pararse entre 
los 15-30 min. 

Para el caso de un ternero hipóxico, puede presentarse una apnea inicial, la cual se 
puede combatir mediante un fuerte masaje o cepillado de la piel. En dichas circunstancias, los 
plazos de incorporación pueden ser mas largos o bien no pararse. Otra de las características de 
un ternero normal es la presencia del reflejo del mamado y succión, los cuales pueden no estar 
presentes en los animales hipóxicos. 

 
5.4 Consideraciones fisiopatológicas del ternero según el tipo de parto 
 

El pH fetal permanece estable minutos antes del parto. Si no existe presión umbilical, no 
se produce hipoxia fetal. Sin embargo, la presión sostenida, disminución del flujo sanguíneo o la 
ruptura del cordón umbilical, provocan una menor llegada de sangre oxigenada al feto y por 
ende una glucólisis anaeróbica temporaria mientras inicia los movimientos respiratorios 
(movimientos de boqueo). En condiciones de parto normal y luego de la rotura del cordón 
umbilical, el ternero nace con ligera hipoxia y acidosis metabólica y respiratoria transitoria, la 
cual es autobalanceada dentro de las primeras 1 a 4 horas post parto. 

Durante el parto y en condiciones normales, se producen cambios en el pH, tensión de 
oxígeno, CO2 y ácido láctico del neonato. La interferencia en el intercambio gaseoso-pulmonar 
produce acidosis respiratoria, con acúmulo de acidosis metabólica por incremento del ácido 
láctico (glucólisis anaeróbica transitoria). Cualquier demora al parto, ya sea por distocia o bien 
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por cesárea, provocan una acidosis metabólica severa la cual puede ser la causa de muerte. 
Existe una buena correlación entre los niveles plasmáticos de acido láctico y acidemia en 

terneros distócicos. La concentración de los lactatos plasmáticos fueron mayores a los 10 min. 
post nacimiento en terneros distócicos con respecto a terneros con parto normal, 
manteniéndose similar tendencia dentro de las primeras 4 horas de vida (Adams et al. 1995). 
Similarmente, los niveles de glucosa plasmática fueron superiores en terneros nacidos 
normalmente con respecto a terneros distócicos (Adams et al. 1995). La glicólisis anaeróbica 
asociada a la hipoxia, provoca acidosis con aumento de los niveles del lactato circulante (Szenci 
1985). Una severa hipoxia al parto es causa de depresión y muerte en el ternero como secuela 
de la distocia. Los efectos del stress del parto por distocia, sin la ingestión posterior de calostro, 
hace que los terneros se tornen rápidamente hipoglucémicos. 

La acidosis prolongada afecta a órganos vitales como el pulmón (contracción de las 
arteriolas), cerebro, riñon y corazón, muy sensibles a la misma, siendo la secuela asfixia y 
muerte. Las posibilidades de recuperación de un ternero nacido en dichas condiciones se ven 
disminuidas por las hemorragias de orígen hipóxico que se producen en el cerebro y médula 
espinal (Haughey 1975), presencia de fluídos fetales en los pulmones y pronunciado edema en 
lengua y boca. 

Pese a adoptar el ternero el decúbito esternal, la acidosis post parto puede ocasionar la 
muerte o bien producir complicaciones secundarias. Los terneros nacidos de partos normales 
tienen un pH sanguíneo de 7.22 a 7.24 (Szenci 1985, Kasari 1994b) variando a 7.2-7.4 dentro 
de la primer hora de vida (Adams et al. 1993). Los terneros con valores de pH sanguíneo de 
7.15 compensan automáticamente; cuando el rango del pH está entre 7.0 a 7.15, los terneros 
responden a la terapia. Si el pH sanguíneo es inferior a 7.0, son pocas las probabilidades de 
sobrevida. Los rangos de pH de los terneros nacidos por parto normal son mayores que 
aquellos nacidos con problemas de distocias o por cesárea e igualmente, aquellos nacidos con 
presentación posterior tienen valores mas bajos con respecto a aquellos nacidos normalmente 
(Szenci 1985). 

Entre los 5 y 20 min. post parto, se produce el cierre del agujero oval (abertura entre los 
ventrículos que permite la mezcla de sangre de ambas cavidades durante el período fetal) 
mientras que el ducto venoso (conducto venoso que en el feto comunica directamente a las 
venas umbilicales con la vena cava posterior sin pasar la sangre por el hígado por el sistema de 
la vena porta) se cierra entre los 30 min. hasta varias horas post parto, si bien el cierre 
anatómico de ambas estructuras demora varias semanas (Detweiler and Riedesel 1993). 

Durante el final de la gestación, el feto utiliza la glucosa y los lactatos como fuente 
principal de energía. El útero y la placenta producen lactatos los cuales son utilizados por el feto 
como fuente energética. El hígado fetal acumula glucógeno, el cual puede ser utilizado en gran 
proporción dentro de las primeras 4 a 6 horas de vida. Luego del nacimiento, depende en gran 
parte de la energía ingerida vía calostro para mantener las funciones vitales. 

La temperatura rectal del ternero, inmediatamente de nacido en condiciones normales 
oscila en 39.21C, para luego descender a 38.51C en las primeras 24 hs de vida (Szenci 1985). 
El mantenimiento de la temperatura corporal en la vida extrauterina incrementa el metabolismo 
y la producción energética agravando la acidosis. La gluconeogénesis está reducida y el ácido 
láctico no puede ser reutilizado (lactato a piruvato). Se pierde el mecanismo compensador de 
producción de energía (temblar, tiritar) tornándose hipoglucémico e hipotérmico. El ternero 
normal intenta pararse dentro de los primeros 30 minutos con un intenso reflejo de succión. El 
ternero acidótico se torna depresivo dentro de las primeras dos horas post parto. 

Los signos vitales a considerar entre los 2 y 10 minutos después del parto son: 
respiración, reflejos podales, presión venosa en la vena yugular y actividad general. 
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Resumiendo lo expuesto, en condiciones de parto normal el feto experimenta períodos 
de anoxia transitoria en dependencia del metabolismo anaeróbico. Al momento del parto existe 
una mezcla de acidosis metabólico-respiratoria, la cual se compensa correctamente después 
del nacimiento con el establecimiento de las funciones respiratoria y cardiovascular. Sin 
embargo, aquellos terneros nacidos por distocia y que sobreviven a los problemas metabólicos 
perinatales, muestran a menudo un incremento de las enfermedades durante las primeras 
semanas de vida, causada en parte por la menor ingestión de calostro (Kasari 1994a). El 
nacimiento de terneros débiles por causas distócicas hace que no reciban en forma rápida 
suficiente inmunidad pasiva vía calostral, siendo ésta una de las principales causas de muerte 
neonatal de terneros. 
 
6. Principales causas de muerte perinatal y neonatal en terneros 
  

Se considera como muerte perinatal la que ocurre al nacer y dentro de las primeras 12 
horas de vida. La muerte neonatal se extiende desde las 12 horas de vida hasta los primeros 45 
días de vida (Wittum et al. 1994a). En un estudio realizado sobre 3666 terneros de carne, 
Wittum et al. (1994a) observaron que la mortalidad perinatal fue del 2.5% mientras que la 
mortalidad neonatal fue del 2.2%. 

Las principales causas de debilidad y muerte perinatal en terneros pueden resumirse de 
la siguiente forma: inanición, hipotermia, trauma al parto, nacimiento prematuro, malformación 
congénita, defecto metabólico, infección intrauterina, hipoxia e infección posnatal (Kasari 
1994a). En la Tabla 4 se detallan las diferentes causas de mortalidad peri y neonatal 
observadas en un estudio realizado en Colorado, USA, en terneros de carne. La mortalidad 
perinatal es mayor en los terneros nacidos mellizos que por parto simple y también aquellos 
nacidos de vaquillonas de 2 años de edad (Wittum et al. 1994a). 
Tabla 4: Pérdidas durante el período perinatal y neonatal en 3.666 terneros de razas carne  
Condición   N1 de casos  % 
Mortalidad perinatal  92   2.5 
Mortandad neonatal  77   2.2 
Muerte brusca /o  49   1.4 
enterotoxemia 
Abandonados/débiles 44   1.2 
Diarrea neonatal  39   1.1 
Enfermedad respiratoria 36   1.0 
Wittum et al. 1994a 

Mediante una correcta necropsia se puede recopilar información adecuada para llegar a 
un mejor diagnóstico, establecer la causa del problema y el momento en que se produjo la 
muerte. Para ello existe una clasificación  en función del tiempo de muerte (Young and Blair 
1974, Denis 1980, Cain and Denis 1987):  

1. Anteparto: feto muerto sin signos de viabilidad, autólisis de la corteza renal renal, 
edema generalizado, no hay trombos en las arterias umbilicales, coloración hemoglobínica de 
los tejidos. 

2. Muerte en el inicio del parto: algunos signos de viabilidad, no hay trombos en las 
arterias umbilicales, tampoco tinción hemoglobínica en los tejidos, no hay edema subcutáneo, 
diferentes grados de autólisis renal. 

3. Muerte tardía al parto: signos de viabilidad, no hay trombo en arteria umbilical, edema 
subcutáneo localizado en miembros, cabeza o periné. 

4. Muerte temprana en el post parto: fallas en la adaptación del neonato, trombo en 



 
 

10 

arteria umbilical, diferentes grados de ventilación pulmonar, no hay absorción intestinal del 
calostro, débil metabolización de la grasa. 

5. Muerte tardía en el post parto: trombo firme en arteria umbilical, moderada a total 
metabolización de la grasa, leche en el abomaso con pasaje intestinal. 

En la Tabla 5 se detallan las diferentes causas de mortalidad perinatal en terneros. 
 
Tabla 5: Distribución de las causas de mortalidad perinatal 
Momento de  Infecciosa No infecciosa Indeterminada 
la muerte  %  %   % 
Anteparto  30  10   60 
Inicio del parto 25  58   17 
Final del parto  0  98    2 
Posparto temprano  7  60   33 
Posparto tardío 64  32    4 
Cain and Dennis, 1987 

En otro estudio realizado en Montana y Colorado, USA, sobre causales de pérdidas 
perinatales en terneros, se estableció que las distocias fueron causa prevalente (Tabla 6). 
 
Tabla 6: Causa de pérdidas de terneros en Montana y Colorado, USA 

Montana  Colorado 
Total terneros 13.296  24.396 
Pérdida %     6.7     4.5 
Prematuros %    0.2     3.5    
Abortos, natimortos, 
distocia %   49.1   30.0 
Enf. infecciosas %  13.5   25.7 
Clima %     5.0   12.2 
Inanición %     2.8     0.5 
Defectos cong. %    9.7     0.5 
Accidentes %    5.3     7.0 
Misceláneas %    1.0     0.7 
Adaptado de Mortimer, 1992 
 
 
6.1 Diarrea neonatal en terneros 
 

Factores como la época del año en que se producen los partos, sumado a condiciones 
climáticas adversas y exposición al frío, son predisponentes para la presentación de casos de 
DNN e importante causa de mortalidad neonatal (Bellows et al. 1987, Patterson et al. 1987). 
Clement et al. (1993) observaron problemas de diarreas en 12.6% de terneros en rodeos de 
carne en Dakota, mientras que el departamento de Agricultura de USA estima que entre el 4 y 
el 25 % de los terneros nacidos, mueren a causa de DNN (Boland et al. 1995). Los terneros 
hijos de vaquillonas son mas susceptibles a la DNN con respecto a los hijos de vacas ya sea 
por ser las vaquillonas madres sin experiencia y por la menor producción en volumen y calidad 
de Ig calostrales (Petrie et al. 1984, Schumann et al. 1990). 

Los terneros afectados de colibacilosis o enteritis viral presentan severa deshidratación 
por la fuga de electrolitos, fiebre y acidosis.  Los cambios post morten son inespecíficos, 
básicamente asas intestinales congestivas con contenido acuoso, sanguinolento y linfonódulos 
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edematosos. Los terneros con DNN eliminan una gran cantidad de agentes patógenos en el 
medio ambiente, resultando una importante fuente potencial de infección para otros terneros. 

Si bien las causas de la DNN pueden ser no infecciosas o infecciosas, estas últimas son 
las que causan mayores problemas de mortalidad. Agentes infecciosos como Escherichia coli, 
Clostridium sp., virus como Corona y Rotavirus y protozoos son los mas frecuentemente 
involucrados (Tabla 7).  

La colibacilosis entérica continua siendo uno de los mayores problemas como causa de 
diarrea. Agentes como E. coli enterotoxigénico (ECET) con cepas patógenas poseedoras de 
antígenos piliados como el K99, o antígenos fimbriados adherentes como el K88, F41, etc. por 
las cuales se adhieren a los enterocitos en los primeros días de vida, provocan, mediante la 
acción de toxinas, mayor secreción intestinal y aumento del pH en heces. La enfermedad 
aparece entre los 2 y 5 días de vida y puede diagnosticarse mediante técnicas bacteriológicas. 
Otras cepas de E. coli denominadas enteroinvasivas pueden atravesar el tracto gastrointestinal 
procando cuadros septicémicos durante los primeros 7 días de vida.  

Los virus como Rota y Corona virus se suelen presentar luego de la primer semana de 
vida ocasionando mala absorción, mala digestión y disminución del pH en heces. Rotavirus 
suele afectar a terneros entre 5 y 10 días de vida mientras que Coronavirus puede ocurrir entre 
los 5 y 21 días de vida. Para su diagnóstico se utilizan técnicas de microscopía electrónica o 
bien inmunológicas como ELISA o inmunofluorescencia (Athanassious et al. 1994). 
Tabla 7: Agentes infecciosos asociados con diarrea en terneros 
Grupo Agentes asociados a patología intestinal 
Bacterias Escherichia coli enterotoxigénico 

Escherichia coli enterohemorrágico 
Salmonella sp. 
Clostridium perfringens tipo A y C 

Virus  Rotavirus 
Coronavirus 
Parvovirus 
Calicivirus 
Astrovirus 

Protozoos Eimeria sp. 
Cryptosporidium sp. 

Adaptado de Naylor, 1996 
 
6.2 Diarreas provocadas por otros agentes 
   

Organismos como Campylobacter jejuni pueden provocar diarrea con signos clínicos de 
enteritis hemorrágica. Salmonella sp. puede también ser causa de problemas entérico con un 
cuadro general de depresión severa y lesiones de enteritis catarro-fibrinosa hasta 
necrohemorrágica. Su presencia en los enterocultivos es siempre significativa. 

Clostridium perfringens tipo C puede provocar cuadros de enterotoxemia aguda con 
enteritis hemorrágica y muerte en menos de 12 hs en terneros de 1 a 10 días vida. El 
diagnóstico se realiza mediante recuento de organismos viables en el intestino delgado. 
Recuentos superiores a 109 de unidades formadoras de colonia/5 cm de intestino son 
significativos. También se puede detectar la toxina por inoculación del contenido de ileon en 
ratón (Heath 1992). 

La presencia de protozoos tales como coccidios o cryptosporidios pueden provocar 
diarrea en terneros de más de 10 días de vida. Los coccidios invaden los enterocitos mientras 
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que los cryptosporidios se localizan en las criptas de la mucosa intestinal provocando diarrea y 
muerte. El diagnóstico se realiza mediante flotación de la materia fecal y coloración especial.  
 
6.3 Septicemia 
 

Las enfermedades infecciosas de orígen bacteriano suelen ser las causas mas comunes 
de mortandad en terneros de hasta 7 días de vida. Las principales puertas de entrada a 
infecciones son la vía umbilical, a través de infecciones transplacentarias en útero, oral y 
conjuntival, afectando a los sistemas respiratorio, nevioso o gastrointestinal. 

Los organismos mas frecuentemente aislados son: E. coli, Actinomyces pyogenes, 
Staphylococcus aureus, Proteus sp., Aeromonas sp., Streptococcus sp., Pasteurella sp. 
ocurriendo en algunos casos infecciones polimicrobianas (Albridge et al. 1983, Kasari 1994a, 
Campero et al. 1994, 1995). Dichas infecciones se presentan con mayor prevalencia en 
animales nacidos bajo condiciones de stress o bien con baja tasa de inmunoglobulinas 
maternas. Algunas cepas de E. coli diferentes de aquellas ECET, suelen estar involucradas. 
Otros agentes como Salmonella sp. pueden ser responsables de pérdidas ocasionando 
septicemia en terneros, pudiendo persistir la bacteria en el medio ambiente en rodeos 
problemas hasta 20 meses posteriores al brote. La vaca adulta puede ser carrier asintomático 
para Salmonella, E. coli, Rota y Corona virus (Heath 1992). 
 
6.4 Distocia 
 

Las frecuentes complicaciones del parto provocan en los terneros nacidos por distocias, 
acidosis, hipoxia e hipoglobulinemia. Siendo el área pélvica materna uno de los factores que 
influyen en la presentación de distocias, en la Tabla 8 se puede observar el efecto del tamaño 
del área pélvica sobre uno de los períodos del parto y las consecuencias que ello provoca sobre 
la velocidad con que ingieren el calostro los terneros. 
 
 
 
 
 
Tabla 8: Relación entre área pélvica, duración del parto e ingestión del calostro 
                                        Area pélvica materna 
Característica                     grande        pequeña 
Duración del 21 período del parto  68 min        112 min 
% de terneros que no tomaron calostro  
dentro de las 2 h posparto   3 %            7 % 
Rupp, 1992 
 

Dicho problema es mas frecuente en vaquillonas de primera parición siendo mayor la 
frecuencia de casos de terneros machos por nacer con un 3% mas de peso vivo que las 
hembras (Holland and Odde 1992). En un otro estudio realizado sobre 3666 terneros de carne, 
la mortalidad perinatal fue mayor para los terneros nacidos por distocia (Wittum et al. 1994a). 

En un trabajo epidemiológico realizado por el sistema nacional de monitoreo en salud 
animal (NAHMS 1993, USA), se comprobó que el 19.3% de las vaquillonas de cría de primer 
parto necesitaron algún tipo de asistencia al parto comparado con un 2.4% de asistencia para 
vacas. La mortalidad de los terneros en dicho relevamiento es presentado en las Tablas 9 y 10. 
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De las mismas se desprenden que la mayoría de las muertes se producen en las primeras 24 
hs de vida y las secuelas de parto complicado es una de las principales causas de mortalidad 
en terneros. 
 
Tabla 9: Causas de muertes de terneros en vacas y vaquillonas 
Momento de la muerte  Vaquillonas  Vacas 
Nacidos muertos   6.4%   2.3% 
Muertos desde parto-24 hs 4.3%   1.3% 
Muertos desde 24 hs-21 días 3.2%   2.3% 
NAHMS, 1993 
 
Tabla 10: Causas de muertes en terneros 
Causa   Porcentaje del total de terneros muertos 
Problemas de parto  31.8% 
Climáticas   21.5% 
Causa desconocida  14.5% 
Problemas digestivos 13.3% 
Problemas respiratorios 11.4% 
Otras causas       3.8% 
Depredadores    2.8% 
Robos      0.5% 
Tóxicos     0.4% 
NAHMS, 1993 
 

En los casos de distocia, la ayuda brindada al parto debe ser racional. Una inadecuada 
prestación puede significar también mortalidad del ternero. En la Tabla 11 se observa que más 
del 50% de los terneros muertos al periparto se debieron a lesiones de fracturas óseas en 
columna y/o costales por defectuosa tracción. 
 
 
Tabla 11: Hallazgos post mortem en 233 terneros muertos al periparto 
Tipo de    Fractura Fractura Fractura costal 
parto   Sin trauma costal  vertebral y vertebral   Total 
Espontaneo    5  0  0  0     5 
Tracción leve 57  5  15  0   77 
Tracción media   7  10  11  5   33 
(2 personas) 
Tracción forzada   6  21  16  16   59 
(3 personas) 
Cesárea   59   0   0   0   59 
Total   134  36  42  21           233 

(57.5%) (15.4%) (18.0%) (11.1%)        (100.0) 
Adaptado de Schuijt, 1988 
 

Las lesiones observadas en la necropsia de un ternero muerto por distocia generalmente 
denotan encajamiento del ternero en el canal del parto tales como edema sanguinolento 
subcutáneo en la cabeza, garganta y miembros anteriores, hemorragias en la cavidad 
abdominal por rotura de hígado o bien fracturas óseas y hemorragias en las vértebras tóraco-
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lumbares o en los miembros por tracción excesiva. 
 
6.5 Muerte por inanición 
 

Suele ser secundaria ya sea por abandono materno (más frecuente en hijos de 
vaquillonas), distocia, DNN, stress por frío o temporales.  

Se caracterizan por deshidratación, y como hallazgos de necropsia, la lipomovilización de 
las grasas de los depósitos de reserva del corazón, riñon y mesenterio, las cuales toman un 
aspecto gelatinoso con visible cambio de color, del blanco amarillento (normal) a pardo rojizo 
(grasa metabolizada). Se suele encontrar pasto y/o tierra en el abomaso en lugar de coágulos 
de leche y severa congestión y/o hemorragia en las glándulas adrenales.  
 
7. Nivel de intervención 
 

Diferentes factores ambientales y referentes al animal pueden afectar al peso al 
destete. Las enfermedades perinatales o neonatale se incluyen entre dichas causas. En 
un trabajo realizado en Colorado, USA sobre 2609 terneros destetados, se observó que 
las afecciones neonatales ocasionan pérdidas de peso al destete de 15.9 kg (Wittum et 
al. 1994b). Aquellos terneros nacidos débiles o que perdieron a su madre pesaron 24.4 
kg menos al destete que los terneros normales. Las afecciones respiratorias y 
diarréicas ocurridas durante el período neonatal, provocaron pérdidas de 16.5 kg y 10.7 
kg, respectivamente, del peso al destete (Wittum et al. 1994b). En otro estudio, aquellos 
terneros tratados por afecciones de orígen infeccioso durante su crianza, dejaron de 
ganar 0.130 kg por día con respecto a los terneros controles sanos sin tratar hasta el 
destete (Caldow et al. 1988). De allí la importancia de una precoz intervención ante la 
presencia de las enfermedadees neonatales a los fines de limitar las pérdidas de 
terneros y kg destetados. 

El costo de la intervención frente a un problema sanitario proveerá mayores 
beneficios que la no intervención. Si bien los guarismos pueden variar según 
circunstancias, se debería intervenir cuando la performance se ubica en 15-25% por 
debajo del óptimo de la producción (Tabla 12). 
 
Tabla 12: Niveles de producción óptima e intervención frente a pérdidas de 
terneros en rodeos de carne y leche 
        Nivel óptimo  Nivel de 
Característica     de producción %  intervención % 
Razas de carne 
Terneros nacidos muertos o 
muertos en las 24 hs 

-hijos de vaquillonas < 4   > 5 
-hijos de vacas  < 3   > 5 

Total terneros muertos  
> 24 hs hasta 60 días < 3   >  5 

Razas lecheras 
Terneros nacidos muertos o 
muertos en las 24 hs 

-hijos de vaquillonas < 8   > 10 
-hijos de vacas  < 6   >  8 
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Total terneros muertos 
> 24 hs hasta 60 días < 6   >  8 

Adaptado de Heath, 1992 
 
8. Medidas de prevención y control 
 

Dentro de las recomendaciones para prevenir la presencia de enfermedades 
infecciosas y disminuir la mortalidad en terneros se pueden mencionar: 

- limitar la exposición a los agentes infecciosos mediante un mejor manejo. 
- eficientizar los mecanismos de resistencia del ternero contra las enfermedades 

mediante adecuados inmunógenos aplicados a su madre. Para ello se puede 
considerar un adecuado programa de vacunación de los vientres preñados (dos dosis 
con un mes de intervalo, a los 60 y 30 días previos al parto) contra los agentes de la 
DNN (E. coli, Rota y Coronavirus). 

- mantener el rodeo de vaquillonas preñadas separado de las vacas. 
- asegurar un adecuado nivel nutricional en los vientres preñados en los últimos 

60 días de gestación para llegar al parto con buen estado corporal (garantiza un 
correcto calostro a su cría). 

- eliminar del rodeo aquellas madres que tuvieron problemas de distocia y utilizar 
toros con probada facilidad de partos. 

- los sistemas de manejo intensivo con alta carga animal/ha favorecen el 
aumento de la carga bacteriana y viral del medio ambiente con una mayor 
susceptibilidad a las enfermedades neonatales. Evitar este tipo de manejo sobre el final 
del período de gestación, especialmente en los rodeos con problemas nutricionales y 
baja condición corporal o bien rodeos con antecedentes de problemas de DNN. 

-eliminar del rodeo vacas con defectos en ubre, pezones, mastitis. 
- examinar clínicamente, necropsiar y muestrear los animales afectados para 

tratar de llegar a un diagnóstico. 
- considerar la posibilidad de contratar mano de obra extra durante la parición o 

en brotes de enfermedades en terneros para paliar la mayor demanda de trabajo del 
personal del establecimiento y poder dar asistencia a los animales enfermos. 

- adecuar un lugar reparado del viento y frío para tratar aquellos terneros 
afectados que necesitan mayor asistencia o se encuentran en la práctica destetados 
por pérdida de su madre, para alimentarlos en forma artificial. 

- disponer en el establecimiento de adecuada cantidad de sustituto lácteo antes 
del inicio de la época de parición, a  los fines de poder criar artificialmente los terneros 
sin madre. 

-emplear algún sistema de identificación de los terneros tratados (pueden 
utilizarse marcas con lápiz graso en diferentes parte del cuerpo según se haya 
instaurado más de un día de tratamiento). 

- aumentar las recorridas a 2-3 veces por día durante la parición en los sistemas 
intensivos con elevada carga, especialmente en las categorías más vulnerables 
(vaquillona con servicio precoz de 15-17 meses). 

- instruir al personal adecuadamente para saber como y cuando intervenir al 
presentarse casos de distocia. 

- considerar la posibilidad de retribuir mediante una bonificación al personal 
auxiliar del establecimiento por cada ternero que sobrevive cuando la mortalidad fuere 
menor del 5%. 
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- adiestrar al personal que recorre y maneja los terneros mediante la provisión de 
medicamentos y un adecuado uso de los mismos asi como el entrenamiento de las 
medidas mínimas para preservar la vida de los animales enfermos. 

- llevar un registro diario de la presentación de nuevos casos según categorías y 
lotes del establecimiento. La recopilación de la información (Tabla 13) le permitirá al 
veterinario contar con datos epidemiológicos de valor, evaluar las medidas adoptadas y 
tomar decisiones oportunas. 
 
Tabla 13: Planilla mensual para obtención de datos sobre  pérdidas de terneros 
durante la parición 
 
N1 Total de terneros:  Machos:  Hembras: 
Semana de parición Diarrea Neumonía Otras causas 
 
11  Enfermos 

Muertos 
21  Enfermos 

Muertos 
31  Enfermos 

Muertos 
41  Enfermos 

Muertos 
Adaptado de Yurno, 1993 
 

Finalmente, en la Tabla 14, se detallan diferentes antisépticos y quimioterápicos 
que se pueden utilizar a los fines de realizar la desinfección de corrales, utensilios, 
instalaciones, etc. variando su espectro según el grupo químico. 
 
Tabla 14: Acción de diferentes desinfectantes para organismos enteropatógenos 
en terneros 
Grupo      Eficacia 
Químico  Componente  Bacterias Gram (-)   Rotavirus  Criptosporidio 
Fenoles Fenol   +/-   -  - 

Cresol   ++   ++  - 
Hexaclorofeno +   ++  - 

Halógenos Iodo povidona +   -  - 
Hipoclorito  +   +  - 

Biguamidas Clorhexidina  ++   -  - 
Aldehídos Formol  +   +  + 
Amonio Cloruro de  +   +  - 
cuaternario benzalconio 
Adaptado de Naylor, 1996 
 
9. Tratamientos 
9.1 Terapéutica en el ternero nacido por distocia 
 

Si bien la estrategia en estos casos es disminuir las causas de la distocia 
mediante adecuadas medidas de manejo, frente a la presentación del problema se 
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pueden implementar algunas medidas terapéuticas.  
El ternero distócico nace débil, acidótico, con dificultad para pararse y muchas 

veces con edema en las fauces y lengua que le imposibilita tener la energía suficiente 
para realizar una mamada adecuada y precoz del calostro. 

Por otro lado, el incremento bacteriano y viral del medio ambiente donde se 
realiza la ayuda del parto y el mayor contacto entre animales susceptibles, incrementan 
la morbilidad y mortalidad por enfermedades neonatales entre los terneros nacidos en 
dichas circunstancias. 

Es importante que el ternero mantenga una adecuada temperatura corporal en 
sus primeras horas de vida. Las condiciones climáticas en que se produce la parición 
en nuestra área de cría durante el invierno, no son las mejores. La presencia de vientos 
con bajas temperaturas y lloviznas, provocan una severa pérdida de calor en el recién 
nacido. Si el animal está en hipotermia es probable que sufra de una o varias 
consecuencias metabólicas como hipoxia, hipoglucemia o acidosis metabólica. 
Cualquier acción al respecto para mejorar la temperatura corporal tales como reparo, 
friccionar el cuerpo o calentar un lugar adecuado, ayudarán a su recuperación. 

En corderos y animales menores hipotérmicos, es efectiva la medida de 
sumergirlos en agua caliente a 38-391 C. La temperatura ambiente crítica invernal para 
el ternero neonato es de 8.81C, para el ternero de un mes de vida es de 01C. Al bajar la 
temperatura ambiente, los requerimientos energéticos aumentan para mantener la 
termoregulación. Aquellos terneros nacidos sobre piso seco y con reparo, reducen su 
gasto calórico del 24 al 33%. Por ello, todas las posibilidades de dar reparo, piso seco y 
calor a un ternero nacido en condiciones de stress, ayudarán a su sobrevida. 

Muchas veces dichos problemas hacen que el ternero no pueda pararse y por 
ende no ingerirá calostro. La imposibilidad de poder incorporarse es seguida de muerte 
por inanición. La rápida incorporación ayudará a mejorar la ventilación pulmonar. El 
mamado de calostro es fundamental para superar los problemas energéticos y recibir 
adecuada inmunidad pasiva. 

De ser necesario, se debería proveer asistencia respiratoria mediante presión 
positiva por la insuflación de aire con sonda o tubo en la boca del ternero hasta la 
laringe, para ayudar a desalojar el fluído amniótico de los alvéolos, aunque una 
excesiva presión intrapulmonar incrementa los riesgos de daño del epitelio alveolar. 
También es aconsejable la estimulación de los ollares con los dedos y masajeo 
vigoroso del pecho y costillares. 

Si bien para algunos autores está contraindicado dar estimulantes respiratorios, 
como el doxapram a la dosis de 40 mg por via endovenosa o la tripelenamina, otros la 
consideran necesaria como terapia de apoyo y no sustitutivas de la ventilación 
pulmonar. En caso de utilizar el doxapran, es conveniente administrar además 
bicarbonato y glucosa endovenosa para combatir la severa acidosis metabólica y 
respiratoria (Szenci 1985). El empleo de catecolaminas (epinefrina) puede ser 
contraproducente por los cambios que produce a nivel de la frecuencia cardiaca y 
presión arterial (Kasari 1994b). 

Se deberá combatir la acidosis mediante la infusión endovenosa de bicarbonato 
de sodio. Para saber la cantidad exacta a administrar se puede utilizar la fórmula: peso 
del ternero (kg) x déficit de base (mmol/l) x 0.6. Si se considera que un ternero acidótico 
tiene un déficit de 15 a 25 mmol/l y si pesa 33 kg se deberán reponer entre 295 y 495 
mmol/l de bases. En términos prácticos, se pueden administrar de 5 a 7 mEq de 
bicarbonato de sodio al 1.3% por kg de peso por vía endovenosa lenta (Kasari 1994b). 
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La hipoglucemia como consecuencia de la hipoxia y acidosis metabólica puede 
combatirse mediante la administración de solución glucosada isotónica (5%). 

Las complicaciones septicémicas son frecuentes que ocurran dentro de los 
primeros 7 días de vida requiriendo de la administración de antibióticos. Las 
endotoxinas se encuentran en la pared celular de organismos Gram negativos, los 
cuales suelen estar involucrados en las infecciones neonatales provocando la muerte 
por endotoxemia, requiriendo una terapia de apoyo a base de fluidos y antiinflamatorios 
no corticoides. 

Se puede emplear transfusiones de sangre materna, la cual eventualmente 
puede administrarse por via intraperitoneal (500-1000 ml). También se pueden utilizar 
sustitutos del calostro en las primeras 12-24 horas de vida, aunque sus resultados son 
inferiores al empleo del calostro materno. 
 
9.2 Tratamientos en terneros neonatos 
 

Si bien los mismos escapan a los fines de la presente revisión, se presentan 
algunas consideraciones generales al respecto. Los tratamientos deberían cumplir una 
serie de requisitos para ser efectivos, a saber: 

1. rápido reconocimiento del problema 
2. una inmediata intervención asegura mayor probabilidad de sobrevida. 
En la Tabla 15 se mencionan los principales signos clínicos a evaluar, a los fines 

de resolver una de las principales causas de muerte en terneros provocadas por la 
diarrea neonatal: la deshidratación. 
 
Tabla 15: Estimación aproximada de los diferentes grados de deshidratación en 
terneros diarréicos 
 
% Deshidratación Globo ocular Mucosas Retracción en piel del cuello 
1-5   Escasa retracción húmeda  1 a 4 segundos 
6-8   Retracción media semiseca  5-10 segundos 
10   Hundido  seca  11-15 segundos 
Adaptado de Naylor, 1996 
 

La administración de soluciones hidratantes y electrolitos orales a razón de 2.5 l 
dos veces por día, bicarbonato de sodio al 1.3%, solución glucosada al 5%, antibióticos 
y quimioterápicos inyectables como cefaloxina, ampicilina, amoxicilina, oxitetraciclina, 
enrofloxacin sumados a la aplicación de antiinflamatorios no corticoides administrados 
durante al menos tres días, facilitan la resolución de los casos. No se deberá forzar la 
ingesta volviendo al régimen lácteo en forma gradual. 

La aplicación de drogas antiinflamatorias no corticoides, inhibidores de la 
cicloxigenasa como el flunixin meglumine (Banamine, Schering) asociado a la 
dexametasona parecen tener un buen efecto para contrarestar los problemas 
cardiovasculares ocasionados por la liberación de metabolitos tensioactivos producidos 
en el shock endotóxico en terneros con septicemia (Kasari 1994a). La terapia 
antibacteriana con sulfas potenciadas, como las quinolonas (enrofloxacin) las cuales 
pueden concentrarse en adecuados niveles en el sistema nervioso central, pueden ser 
útiles en casos de septicemias (Kasari 1994a). En la Tabla 16 se detallan los 
principales agentes antimicrobianos y dosis sugeridas a emplear.  
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Tabla 16: Drogas antimicrobianas, espectro y dosis en terneros 
 
Droga   Espectro   Dosis 
Sulfas potenciadas Gram -   15 mg/kg 
Ampicilina  Gram - y +   22 mg/kg 
Amikacina  Gram -    6.6 mg/kg 
Amoxicilina  Gram - y +   4-7 mg/kg 
Enrofloxacin  Gram - y +   2.5-5 mg/kg 
Eritromicina  Gram +   44 mg/kg 
Gentamicina  Gram -   2 mg/kg 
Penicilina  Gram +   20.000-50.000 UI/kg 
Adaptado de Kasari, 1994a 
 

Dentro de las enfermedades ocasionadas por protozoos en terneros mayores de 
3 semanas, la coccidiosis puede provocar severas pérdidas. En la Tabla 17 se resumen 
algunos productos para su tratamiento y control. 
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Tabla 17: Quimioterápicos usados para la coccidiosis de los terneros 
 
Droga   Tratamiento    Prevención 
Amprolium  10 mg/kgPV*/dia x 5 dias  5 mg/ kgPVpor 21 dias 
Decoquinato       0.5 mg/kgPV x 28 a 150 dias 
Sulfametazina 180 mg/kgPVx 4 dias 
Lasalocid       0.1 mg/kgPV, continuo 
Monensin       33 g/Ton, continuo 
Nitrofurazona 15 mg/kgPV x 15 dias   33 mg/kgPV x 14 dias 
*Kg peso vivo 
Adaptado de Herrick, 1990 
 
Conclusiones 
 

La presencia de factores de riesgo de mortalidad perinatal y neonatal en terneros 
debe ser determinada a los fines de tomar las decisiones convenientes para evitar sus 
consecuencias. Con medidas de adecuado manejo, la mortalidad perinatal en 
vaquillonas no debería exceder del 3%. La distocia y sus consecuencias suelen ser 
responsables de hasta el 50% de las muertes de terneros en éste período. Muchas de 
dichas muertes pueden evitarse con una correcta planificación (adecuada selección del 
toro para vaquillonas) y asistencia al parto. Las pérdidas entre las 24 hs y los primeros 
28 días de vida suelen deberse a una inadecuada transferencia de calostro y una carga 
de organismos patógenos en el medio que supera los mecanismos de la inmunidad 
pasiva. Hoy se dispone de tecnología de manejo para llegar al objetivo de no superar el 
5% de pérdidas desde el momento que la vaquillona se preña hasta el destete. 
Factores como adecuada nutrición e inmunización del vientre preñado, cuidados y 
asistencia al momento del parto, personal capacitado, evitar causas de stress, correcta 
inmunización del ternero, pronta intervención y toma de decisiones, son determinantes 
para lograr buenos porcentajes de destete. 
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