
PROCESOS DIARREICOS EN TERNEROS 
NEONATOS ¿A QUÉ NOS 

ENFRENTAMOS? 
La diarrea neonatal es muy común en terneros menores de un mes y se traduce en 
importantes pérdidas económicas en las explotaciones. Este proceso puede 
deberse a un manejo nutricional incorrecto, pero lo más habitual es que diversos 
enteropatógenos bacterianos, víricos y parasitarios estén involucrados en su 
aparición. Estos agentes pueden actuar de forma individual o combinada, dando 
lugar a signos clínicos más graves en este último caso. No obstante, es importante 
recordar que las diarreas neonatales infecciosas son procesos multifactoriales, por 
lo que además de la intervención de los patógenos es necesaria la presencia de 
diferentes factores de riesgo relacionados con el ambiente, el manejo y el propio 
animal.
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En el sector del ganado vacuno, pocos procesos tienen un impacto económico tan 
notable y evidente como la diarrea neonatal. En primer lugar, este síndrome es 
muy frecuente en los terneros durante el primer mes de vida; así, se ha señalado 
que supone hasta el 80% de los casos de terneros enfermos en las tres primeras 
semanas de edad.


Además, su aparición deriva en cuantiosas pérdidas económicas, pues se ha 
comprobado que es la causa de más del 50% de las bajas en terneros menores 
de un mes, limitando la mejora genética del rebaño y suponiendo un gasto 
adicional derivado de la necesidad de comprar animales para la recría.


Sin embargo, otras mermas no son tan fáciles de valorar, pues los terneros que 
sobreviven son más susceptibles a presentar otras patologías, especialmente 
respiratorias, muestran una disminución en la ganancia media diaria de peso y no 
consiguen alcanzar su máximo potencial productivo en la etapa adulta. A esto hay 
que sumarle los costes derivados del diagnóstico, tratamiento y prevención del 
proceso.




¿SON TODAS LAS DIARREAS IGUALES? ¿CUÁLES SON 
SUS CAUSAS? 
Tradicionalmente, la presencia de diarreas neonatales en una granja solía 
asociarse a infecciones con patógenos intestinales. Sin embargo, algunos casos 
son consecuencia de una incorrecta preparación y/o administración del 
lactoreemplazante o de la leche a los terneros. Entre las causas más frecuentes de 
diarreas nutricionales se encuentran una composición inadecuada del 
lactoreemplazante, con menos de un 20% de proteína láctea y de grasa, o una 
incorrecta dilución del mismo, así como un cambio brusco en la cantidad de leche 
proporcionada o una altura inadecuada del biberón o de los cubos utilizados. 
Independientemente de la causa, es frecuente que las diarreas nutricionales se 
compliquen con la infección por enteropatógenos.


Dentro de las diarreas de origen infeccioso, se ha demostrado que una gran 
variedad de patógenos entéricos de origen bacteriano, vírico y parasitario, pueden 
estar involucrados en la aparición de procesos diarreicos en el ternero.


Se considera que los principales microorganismos asociados con este síndrome 
son Escherichia coli enterotoxigénicos (ETEC), rotavirus, coronavirus y 
Cryptosporidium parvum, pero también se ha demostrado la implicación de otros 
agentes como Giardia duodenalis, coccidios del género Eimeria o Salmonella spp.


Además, recientes investigaciones sugieren que las infecciones con otros 
patógenos considerados emergentes, como los torovirus, norovirus o nebovirus 
bovinos, también pueden estar relacionadas con la aparición de diarreas en 
terneros neonatos. Aunque las infecciones mixtas son muy frecuentes, 



traduciéndose en procesos de mayor gravedad, se debe señalar que la presencia 
de algunos de estos enteropatógenos tampoco es causa suficiente para la 


aparición de diarrea, ya que también se han detectado en individuos sanos; en 
este último caso, estos portadores asintomáticos, no identificados como tales por 
ganaderos o veterinarios, suponen una importante fuente de infección para los 
animales susceptibles.


Por lo tanto, es necesario determinar la importancia de cada uno de estos agentes 
en el proceso, especialmente en el caso de los considerados emergentes. Para 
ello, primero se debe conocer su prevalencia: teniendo en cuenta que los paneles 
diagnósticos laboratoriales de rutina que se aplican en los casos de diarrea 
neonatal suelen incluir ETEC, rotavirus, coronavirus y C. parvum, y ocasionalmente 
G. duodenalis y coccidios, la importancia real de otros enteropatógenos 
relacionados con el proceso todavía se desconoce.


En este sentido, nuestro grupo de investigación ha realizado un estudio que 
incluye 330 muestras de heces diarreicas procedentes de terneros menores de un 
mes y no tratados con antibióticos. Un 78% de ellas se recogieron en animales 
menores de dos semanas, coincidiendo con estudios previos que señalan que 
este proceso es especialmente frecuente durante los primeros 15 días de vida, 
disminuyendo posteriormente su importancia de forma gradual.


Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los procesos diarreicos 
presentaban un componente infeccioso, pues se detectó al menos un 
enteropatógeno en casi todas las muestras. De hecho, en la mayoría de las 
muestras (84,5%) se identificaron varios agentes (figura 1) y en el 73% del total se 
detectó algún virus.


Los enteropatógenos más frecuentes en las muestras de terneros con diarrea 
fueron Cryptosporidium y rotavirus A, que se hallaron en un porcentaje muy similar 
(52%; figura 2 El primero, un protozoo parásito, es el agente más frecuentemente 



aislado en muestras de diarreas en terneros neonatos a nivel mundial. Es 
especialmente destacable la prevalencia de rotavirus, pues, actualmente, existen 
vacunas comerciales que permiten inmunizar a las madres frente a este agente, 
protegiendo también a los terneros que ingieran el calostro con una elevada 
concentración de anticuerpos específicos. Por tanto, esta elevada prevalencia 
podría deberse a una ausencia de vacunación o a un encalostrado incorrecto de 
los terneros que, en consecuencia, no estarían protegidos al recibir una cantidad 

de anticuerpos maternales insuficiente.


Debido a que los rotavirus son virus que 
mutan con facilidad, recientemente, se 
ha sugerido la aparición de cepas 
sufic ientemente d i ferentes a las 
vacunales, de forma que la vacunación 
podría no proporcionar una protección 
completa.


Teniendo en cuenta que la información 
sobre la presencia de norovirus en 
terneros con diarrea es muy limitada, es 
significativo que este virus emergente 
sea el tercer enteropatógeno más 
frecuente. Estos resultados sugieren 
incluir su identificación en los paneles 
diagnósticos de rutina, aunque todavía 
se debe clarificar su papel en el proceso. 

En este sentido, todavía se desconoce si actúa como responsable de la aparición 
de brotes o únicamente facilita la acción de otros enteropatógenos.


Escherichia coli es una bacteria que se considera flora normal del intestino del 
ternero, lo que significa que está presente en todos los animales. Sin embargo, 
existen cepas patógenas que pueden causar problemas intestinales, como los 
ETEC.


También se han identificado otros patotipos, como los E. coli enteropatógenos, 
verotoxigénicos y enterohemorrágicos, que podrían favorecer la aparición de los 
signos clínicos aunque todavía se desconoce su papel real en el proceso. En este 
sentido, nuestros resultados muestran que los cuatro patotipos de E. coli antes 
citados son muy frecuentes en los terneros con diarrea, pues se identificó al 
menos uno de ellos en el 59,4% de las muestras. Los ETEC, que están asociados 
con la aparición de diarrea especialmente en terneros menores de siete días, se 
identificaron en el 24,5% de las muestras.


Es necesario señalar que la complejidad de este proceso no es solo consecuencia 
de la gran variedad de agentes causales, pues otros factores relacionados con el 
animal, como su estado inmunológico y nutricional, así como otros factores 
externos, como el manejo o la contaminación ambiental, son determinantes en la 
aparición de los casos clínicos.




Por lo tanto, para aplicar las medidas de control y prevención más eficaces en 
cada caso, además de identificar los patógenos implicados, es necesario 
determinar las fuentes de infección, así como las pautas de manejo que 
favorezcan la transmisión de los agentes y la aparición de diarreas.


¿CÓMO SE PUEDEN CONTROLAR ESTOS PROCESOS? 
Dado que la mayoría de los microorganismos involucrados en la diarrea neonatal 
del ternero son ubicuos en las granjas de ganado vacuno, su control debe basarse 
en la eliminación o reducción de aquellos factores que favorezcan la infección de 
los animales o que impidan una respuesta inmunitaria eficaz frente a ellos. Para 
ello, se han de potenciar las defensas del animal frente a los patógenos 
intestinales presentes en la granja así como reducir la posibilidad de introducción, 
diseminación y proliferación de dichos enteropatógenos, prestando especial 
atención a las pautas de manejo que se deben de seguir.


sIncrementar la resistencia de los terneros a las infecciones Entre las medidas de 
manejo con mayor impacto sobre la resistencia de los terneros frente a la infección 
por estos agentes destaca el encalostrado. En este sentido, se ha demostrado 
que hasta un 25% de los terneros no adquieren la cantidad suficiente de 
inmunoglobulinas a partir del calostro a consecuencia de un incorrecto 
encalostrado. Por ello, se debe comprobar que el ternero ingiere una cantidad 
adecuada de calostro de calidad lo antes posible.


En primer lugar, un correcto manejo de las 
madres durante el período de secado, 
basado en una alimentación suficiente y 
equilibrada y en la vacunación frente a 
algunos de los enteropatógenos causantes 
de diarrea, permite obtener un calostro de 
buena calidad. De todas formas, como la 
concentración de inmunoglobulinas varía 
notablemente entre las madres del rebaño, 
es importante comprobar previamente la 
ca l idad del ca lostro que se va a 
p roporc ionar a l t e r ne ro med ian te 
dispositivos como el calostrímetro o el 

refractómetro.


Las mediciones deben realizarse a 20-25ºC para evitar errores de lectura, 
considerándose adecuada una densidad superior a 1.050 (medida en gravedad 
específica), equivalente a 22% en el refractómetro.


Cuando no se dispone de calostro de buena calidad, éste se puede sustituir o 
complementar con calostros artificiales, aunque carecen de ciertos componentes 
importantes presentes en el natural, como factores de crecimiento, vitaminas o 
inmunoglobulina A.




Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, la primera toma se debe 
realizar lo más pronto posible, ya que la capacidad de absorción de 
inmunoglobulinas del intestino disminuye rápidamente tras el nacimiento. Por ello, 
se recomienda que el ternero ingiera al menos tres litros de calostro de buena 
calidad durante sus primeras seis horas de vida, y una segunda toma de la misma 
cantidad en las doce horas siguientes.


En este sentido, conviene recordar que, en el caso de los animales de aptitud 
cárnica, el encalostrado también se ha de vigilar atentamente, pues que el ternero 
tome calostro “ad libitum” directamente de su madre no garantiza que ingiera un 
volumen adecuado del mismo.


Por otra parte, unas malas condiciones de temperatura ambiental y de humedad 
actúan como factores estresantes para el ternero, disminuyendo su resistencia a la 
infección.


sReducir la contaminación ambiental La mayoría de los agentes implicados en la 
diarrea neonatal del ternero se transmiten de forma muy eficaz por vía fecal-oral a 
partir de las heces de animales infectados. Por ello, una elevada contaminación 
del ambiente con estos patógenos favorece la aparición de este proceso.


Considerando que la mayoría de estos microorganismos son endémicos, 
resultando imposible su erradicación de las granjas, se ha de aplicar una 
estrategia de manejo que minimice el contacto entre la fuente de infección y los 
neonatos, prestando especial atención al alojamiento. Debido a que las 
posibilidades de transmisión se multiplican si los individuos infectados están en 
contacto directo con otros animales susceptibles, los alojamientos individuales 
que se limpian y desinfectan correctamente y se cambian entre terneros son el 
mejor sistema para limitar la acumulación y la transmisión de los patógenos 
entéricos. De la misma forma, los bebederos y comederos deben limpiarse y 
desinfectarse a fondo de forma periódica para evitar que constituyan una 

importante fuente de infección.


También hay que considerar que estos patógenos 
suelen estar presentes en el tracto gastrointestinal 
de otros individuos de mayor edad como terneros 
destetados, novillas o adultos, donde causan 
generalmente infecciones leves y asintomáticas. Por 
ello, el alojamiento conjunto de los terneros 
susceptibles con estos animales aumenta el riesgo 
de exposición a este tipo de patógenos. En este 
sentido, el manejo de los animales en el parto 
también debe ser muy cuidadoso, pues el riesgo de 
transmisión de patógenos desde la madre a los 
terneros susceptibles es máximo. Por lo tanto, 

habilitar una zona de paridera, a poder ser individual, y mantenerla en buenas 



condiciones higiénicas (renovación de cama y la limpieza entre partos, entre otras 
medidas) es fundamental para reducir la incidencia de diarreas neonatales.


Un último punto crítico a tener en cuenta es la introducción en la explotación de 
animales de reposición, que pueden ser los responsables de introducir patógenos 
en la granja o contribuir al mantenimiento de las infecciones ya presentes, 
pudiendo favorecer la aparición de brotes de diarrea.


Por otra parte, existen tratamientos profilácticos específicos para algunos 
enteropatógenos parasitarios que, aplicados junto con las medidas antes 
descritas, permiten reducir la contaminación ambiental.


Así, en granjas donde se haya confirmado la presencia de Cryptosporidium, la 
administración diaria de lactato de halofuginona durante los siete primeros días de 
vida del ternero permite reducir el número de animales con clínica y su gravedad, 
así como los recuentos de formas parasitarias excretadas en las heces, lo que 
disminuye temporalmente la presión infectiva del ambiente.


El mismo resultado se obtiene tras aplicar una dosis única de diclazurilo o 
toltrazurilo a terneros pertenecientes a granjas con diagnóstico previo de 
coccidiosis. De todas formas, conviene recordar que estos tratamientos no serán 
completamente eficaces sin las aplicaciones de las medidas sanitarias y de 
manejo anteriormente citadas, pues su administración no impide la infección y/o 
reinfección de los animales en condiciones de alta presión de infección.


CONCLUSIÓN 


Las diarreas neonatales son procesos muy complejos, de modo que, ante un 
brote, es fundamental identificar todos los factores ambientales y de manejo que 
favorecen su aparición en la granja.


Además, es necesario recordar que la mayoría de los casos son el resultado de 
infecciones mixtas con varios agentes etiológicos, y que algunos de ellos no están 
incluidos en los protocolos diagnósticos de rutina, por lo que los resultados del 
laboratorio pueden ser incompletos. Una correcta identificación de los agentes 
implicados y de los factores de riesgo presentes permitirá desarrollar y aplicar las 
estrategias de control y prevención más adecuadas en cada caso. 


AGRADECIMIENTOS.


Los autores quieren agradecer la ayuda prestada por los veterinarios y ganaderos 
que recogieron las muestras utilizadas en la realización de este trabajo. Este 
estudio ha sido financiado por un Proyecto del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad Agencia Estatal de Investigación y cofinanciado con fondos 
FEDER (AGL2016-76034P) y el Programa de Consolidación y Estructuración de 
Grupos de Referencia Competitiva de la Xunta de Galicia (GRC2015/003).




Fuente.

https://www.agronegocios.es/wp-content/uploads/2020/06/22-26_MG294.pdf


MÁS ARTÍCULOS 

Clic Fuente 

https://www.agronegocios.es/wp-content/uploads/2020/06/22-26_MG294.pdf
https://www.agronegocios.es/wp-content/uploads/2020/06/22-26_MG294.pdf
https://

