
DIARREAS EN TERNEROS: CAUSAS Y 
PROTOCOLOS PARA EL MANEJO 

Sophie Mahendran analiza cómo surge la enfermedad en los terneros y los enfoques 
para controlarla, incluida la rehidratación oral.

La diarrea, comúnmente conocida como scour, es la causa más importante de 
enfermedad y muerte en terneros de todo el mundo.

En un gran estudio de más de 2.700 terneros de rebaños lecheros comerciales en los EE. 
UU., el 23 % fueron tratados al menos una vez por diarrea, con una edad media de inicio 
de 10 días y una tasa de mortalidad del 5,1 % (Windeyer et al, 2014).

Estas cifras son más altas que las reportadas para los terneros nodrizos, lo que indica 
que dentro de la industria láctea las prácticas de cría artificial y las estrategias de gestión 
involucradas pueden conducir, y lo hacen, a una salud comprometida y, por lo tanto, al 
bienestar, de los terneros.Causas de la diarrea de terneros

La diarrea es una enfermedad multifactorial que afecta a la tríada del ternero, el medio 
ambiente y el patógeno. En la mayoría de las circunstancias, están involucrados aspectos 
de las tres áreas de riesgo, por lo que es necesario utilizar un enfoque holístico para 
controlar los brotes de diarrea en la granja, tanto para controlar la enfermedad dentro de 
la cohorte actual como para prevenir la propagación a las acciones jóvenes nuevas y que 
llegan.

Los principales patógenos implicados en el desarrollo de la diarrea son:

Escherichia coli enterotoxógena, Salmonella dublin y Clostridium perfringens

Rotavirus, coronavirus y potencialmente norovirus y diarrea viral bovina que afectan a la 
aparición de diarrea


Cryptosporidium parvum y coccidios


Sea cual sea el patógeno causal, el proceso de la enfermedad resultante es una diarrea 
malabsortiva o hipersecretora. La diarrea hipersecretaria provoca la disfunción del 
metabolismo celular, lo que lleva a la secreción neta de cloruro, sodio y agua en la luz 
intestinal. Esto abruma la capacidad de absorción del intestino grueso y da lugar a un 
aumento del contenido de líquido de las heces. La diarrea malabsortiva se produce 
debido a patógenos que causan atrofia vellosa, lo que resulta en malabsorción de 
nutrientes y electrolitos, lo que causa diarrea osmótica. La pérdida intestinal de 
electrolitos conduce a un líquido extracelular hipoosmótico, que hace que el agua libre 
pase del líquido extracelular al espacio del líquido intracelular. Sea cual sea el tipo de 
diarrea, el resultado es la deshidratación, los desequilibrios electrolíticos y el desarrollo 
de acidosis (Mahendran, 2017). Se cree comúnmente que las pistas sobre la causa 
patógena de la diarrea de la ternera se pueden vislumbrar desde la edad de inicio de



los signos clínicos. Sin embargo, al interrogar la literatura, queda claro que muchas 
edades diferentes son susceptibles a los diferentes patógenos citados, con muy pocas 
referencias bibliográficas para estas directrices que parecen existir. Esto significa que, 
aunque se pueden hacer conjeturas educadas sobre los patógenos involucrados (por 
ejemplo, siendo más probable que E coli en los primeros cinco días aproximadamente de 
vida), el uso de diagnósticos sigue siendo muy recomendable.

Hay una variedad de opciones disponibles para las pruebas de diagnóstico, pero la 
mayoría de los laboratorios proporcionan paquetes entéricos que analizarán las muestras 
fecales en busca de una serie de patógenos. Estos incluyen (Cho y Yoon, 2014):


• El cultivo de E coli y Salmonella se utiliza comúnmente, pero puede tener un tiempo de 
respuesta lento y requiere la presencia de bacterias vivas.


• El ensayo inmunoabsorbente vinculado a enzimas de antígeno viral proporciona una 
detección rápida de patógenos y se puede llevar a cabo en la granja utilizando kits de 
prueba portátiles; sin embargo, pueden tener una baja sensibilidad y especificidad.


• Los criptosporidios y la microscopía de ooquistes coccidiales son muy rápidos con un 
bajo costo que se pueden hacer internamente, pero, de nuevo, pueden tener baja 
sensibilidad y requieren un número óptimo de ooquistes para estar presentes. 
Investigación de brotes


A menudo, para cuando se llama a un veterinario para evaluar un brote de diarrea de 
terneros, un gran número de animales se ven afectados y, por lo general, ya se han 
producido varias muertes. El panel 1 enumera los cuatro pasos principales para llevar a 
cabo una investigación de brotes de enfermedad, y el resto del artículo entrará en más 
detalles sobre cómo se pueden lograr estos pasos. Panel 1. Resumen de los pasos 
necesarios para llevar a cabo una investigación sobre un brote de enfermedad, como la 
diarrea de terneros (Smith, 2012).


Breve descripción general


1. Confirma el diagnóstico clínico para que las personas afectadas reciban el tratamiento 
adecuado.

2. Hacer un diagnóstico de población adecuado para determinar las razones

Para el brote.

3. Identificar las medidas que se pueden tomar para prevenir nuevos casos o futuros 
brotes.

4. Comunicar eficazmente un plan de acción al propietario de la granja y al personal 
directamente involucrado en el cuidado diario de los animales.

Ser capaz de identificar a los terneros afectados es fundamental para permitir que el 
tratamiento comience de manera oportuna y efectiva. Algunas personas en stock son 
muy buenas detectando signos tempranos de diarrea (figura 1), mientras que otras 
personas pueden necesitar ayuda y orientación adicionales. Algunos consejos básicos 
para detectar terneros enfermos serían garantizar una buena iluminación, para que el 
personal pueda ver fácilmente la parte trasera de los terneros para detectar signos 
tempranos de fregar, así como mirar la ropa de cama para identificar los corrales con 
mayor humedad. Además, animar al personal a usar su sentido del olfato puede ser útil; 



los corrales que contienen 
terneros con diarrea tendrán 
olores picantes, y esto no debe 
ignorarse.

Si se utiliza un alimentador 
automático de terneros, la 
información sobre la reducción 
de la ingesta de alimento y las 
velocidades de consumo más 
lentas puede ser útil. Para el 
personal que requiere un 
enfoque más regimentado para 
ident ificar a los terneros 
e n f e r m o s , e l u s o d e l a 
aplicación de puntuación de 
terneros de Wisconsin puede 
ser útil (McGuirk, 2008). Este 
sistema ha estado en uso 
durante más de una década y 
lleva a los usuarios a través de 
una evaluación paso a paso de 
varios parámetros de salud de 
los terneros para ayudar a 
identificar a los animales que 
requ ie ren t ra tamiento . E l 
sistema está disponible como 
una aplicación para teléfonos 
inteligentes, que puede atraer a 
a l g u n o s u s u a r i o s . D e l o 
contrario, se puede utilizar una 
copia en papel del sistema de 
p u n t u a c i ó n . L í q u i d o d e 
rehidratación oral y tratamiento 

posterior


Una vez identificados los animales enfermos, se deben seguir los procedimientos 
operativos estándar de tratamiento adecuados. Muchas prácticas ya los han 
desarrollado, y los principios generales no difieren entre las granjas. Los tratamientos se 
centran en mantener la hidratación y el equilibrio electrolítico de un ternero, mientras que 
el propio sistema inmunitario del ternero se ocupa del patógeno causal.

A menos que Salmonella se identifique como el patógeno causal, generalmente no se 
requieren antibióticos y, de hecho, pueden agravar la diarrea al causar más disbiosis de la 
microflora intestinal. El aislamiento de los terneros afectados siempre es beneficioso, lo 
que ayuda a reducir la propagación de patógenos al resto de la cohorte, al tiempo que 
permite un fácil seguimiento de la ingesta de piensos. A menos que Salmonella se 
identifique como el patógeno causal, generalmente no se requieren antibióticos y, de 
hecho, pueden agravar la diarrea al causar más disbiosis de la microflora intestinal. El 
aislamiento de los terneros afectados siempre es beneficioso, lo que ayuda a reducir la 
propagación de patógenos al resto de la cohorte, al tiempo que permite un fácil 
seguimiento de la ingesta de piensos.




Si los terneros están de pie o en recumbición esternal, y tienen un reflejo de la mama, 
estarán aproximadamente un 8 % deshidratados y clínicamente adecuados para recibir 
terapia de rehidratación oral (ORT; Lorenz et al, 2011). El uso de ORT debe ser adicional a 
los piensos lácteos normales del ternero si todavía está dispuesto a amamanTAR. Sin 
embargo, si el ternero rechaza su leche normal, esta también debe ser reemplazada por 
ORT. Esto significa que un ternero recibe al menos cuatro ingestas de líquidos al día. Si 
un ternero no está dispuesto a amamantar voluntariamente la TRO, se puede utilizar un 
alimentador esofágico o un sonda estomacal para alimentarlo. Sin embargo, los piensos 
lácteos no deben administrarse por esta vía, ya que la leche se putreirá en el rumen y 
puede provocar hinchazón. 

Los principales objetivos de la ORT son promover la expansión plasmática, corregir los 
desequilibrios electrolíticos, proporcionar energía para la absorción de sodio y agua del 
intestino delgado y actuar como agente alcalinizante para abordar la acidosis metabólica. 
Hay cuatro tipos de productos ORT disponibles, cada uno con componentes ligeramente 
diferentes y una utilidad general (tabla 1).

Tabla 1. Resumen de los tipos de líquido de rehidratación oral para tratar la diarrea de 
terneros


Además de la TRO, los AINE pueden ser útiles para reducir los calambres 
gastrointestinales y las molestias asociadas con la diarrea. Esto puede mejorar la ingesta 
voluntaria de piensos, lo que, a su vez, tiene un impacto positivo en la curación intestinal. 
Sin embargo, se debe tener cuidado con el uso de AINE en terneros gravemente 
deshidratados y con tratamientos repetidos, ya que pueden producirse efectos 
secundarios, como ulceración abomasal e insuficiencia renal. Identificar acciones para 
prevenir nuevos casos o futuros brotes

Los pasos finales en la investigación de un brote de enfermedades infecciosas son idear 
métodos de prevención y monitorear los resultados cuando se implementen en la granja. 
La combinación específica de recomendaciones dependerá del diagnóstico de 
patógenos y de los factores de riesgo identificados en un brote en particular, y se 
discuten algunos de los puntos más comunes que a menudo deben abordarse.




Hay una vacuna de presa disponible para tres de los patógenos de la diarrea más 
comunes (E coli, rotavirus y coronavirus). Esta vacuna debe administrarse a la presa entre 
12 y 3 semanas antes del parto, y trabajar mejorando los anticuerpos colostrales que se 
transmiten al ternero. Estas vacunas pueden ser muy eficaces, pero dependen de que las 
granjas tengan buenos protocolos de gestión del calostro. El manejo del calostro siempre 
debe evaluarse cuando se identifiquen problemas de salud de los terneros, siendo las 
investigaciones sobre las técnicas de recolección de calostro, la evaluación de la calidad 

y los protocolos de administración 
las principales áreas objetivo. 
Además del uso de vacunas de 
presa, la gestión de las vacas de 
transición, en su conjunto, tiene 
un gran impacto en la capacidad 
de la vaca para producir calostro 
de alta calidad. Además, la 
transición de la nutrición de las 
v a c a s p a r a c o n t r o l a r l a s 
enfermedades metaból icas, 
especialmente la fiebre de la 
leche, es importante, ya que esto 
afecta al parto/distocia y al vigor 
de los terneros. Los terneros que 
experimentan distocia corren un 
m a y o r r i e s g o d e f a l l o d e 
transferencia pasiva y un mayor 
riesgo de desarrollar diarrea.

La higiene de las plumas de parto 
también está estrechamente 
relacionada con los brotes de 
diarrea en recién nacidos: las 
p lumas de par to suc ias y 
altamente surtidas tienen niveles 
m u y a l t o s d e c o l i f o r m e s 
presentes, además de aumentar 
el riesgo de infección de Johne. 
Es importante limpiar las plumas 
d e p a r t o r e g u l a r m e n t e , 

idealmente todos los meses, y 
proporcionar ropa de cama limpia y seca a diario para minimizar la exposición de los 
terneros a los patógenos.

La tendencia a mantener altos niveles de higiene continúa en la evaluación de las 
viviendas para terneros. Los terneros se pueden alojar de muchas maneras, pero los 
aspectos clave son garantizar que los corrales tengan una buena ventilación y drenaje 
para reducir la carga de patógenos en el medio ambiente. Las áreas de alto uso, como 
alrededor de los comederos automáticos para terneros (Figura 2), son puntos calientes 
para la acumulación de protozoos y deben limpiarse y desinfectarse a intervalos 
regulares.  Además, evitar la necesidad de que los terneros se alimenten del suelo y 
mantener los abrevaderos libres de contaminación fecal ayudará a reducir la ingestión de 
ooquistes. La profilaxis a corto plazo se puede utilizar en brotes de criptosporidio. El 
lactato de halofuginona tiene licencia para prevenir y tratar esto, pero su uso no debe 



llevar a la complacencia sobre los factores de manejo subyacentes que realmente causan 
la enfermedad: la higiene.

Conclusión

La diarrea es una presentación común del ternero enfermo, pero la mayoría de los brotes 
tienen estrategias de tratamiento y factores de riesgo comunes que se pueden abordar. 
El tratamiento debe centrarse en mantener el estado de hidratación del animal, y las 
estrategias de prevención deben garantizar la higiene ambiental y la optimización de las 
prácticas de gestión del calostro.

Algunos medicamentos de este artículo se utilizan en cascada.
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