
FOTOSENSIBILIZACIÓN: UN PROBLEMA QUE 
SE PUEDE PRESENTAR EN SU ESTABLO 

Las grietas y fisuras de la piel, así como las vesículas, la foliculitis y las 
costras suelen acompañarse de dolor a la palpación, o cuando el animal se 
mueve, flexiona o estira la piel.
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Introducción:

La fotosensibilización es conocida 
también a nivel mundial como 
fotodermatitis en el ganado vacuno y 
eczema facial en el ganado ovino. En 
el Perú, se utiliza muy comúnmente 
el término de “ jacapo” como 
referencia específica a la afectación 
en los de ovinos. Es un proceso 
patológico de la piel caracterizado 
por inflamación y necrosis. Existen 
tres tipos de fotosensibilización 
(aunque se habla también de un 

cuarto tipo de etiología desconocida), siendo la primaria y la terciaria de 
mayor importancia en la sierra peruana y de presentación esporádica en la 
costa.

El presente trabajo comprende una revisión bibliográfica de la enfermedad 
que, si bien no ha sido reportada a través de la historia como causa de 
grandes pérdidas económicas porque los animales fotosensibilizados rara 
vez mueren, puede tornarse muy relevante en estos tiempos en los cuales el 
cambio climático ha alterado la epidemiología de diversas enfermedades.


Definición: 
La fotosensibilización se refiere al aumento de susceptibilidad de la piel a la 
luz solar, causada por una reacción fisicoquímica entre ciertos rayos de luz 
solar que inciden en la piel blanca y llegan hasta los capilares, y alguna 



sustancia fotodinámica que circula en la sangre (Jubb et al., 1990; Andresen, 
2009). 




L a a b s o r c i ó n d e l u z 
ultravioleta de determinadas 
longitudes de onda (entre 280 
y 790 nm) y la duración 
suficiente para activar las 
sustancias fotodinámicas se 
da en las zonas de pieles no 
pigmentadas y especialmente 

perceptibles en aquellos sitios 
en los que además hay pocos pelos. En las vacas, las zonas de las uniones 
mucocutáneas y los parches de pelo blanco son los sitios más frecuentes de 
la fotosensibilización (Rebhun, 1995).


Agente fotodinámico 
El agente fotodinámico llega a la piel mediante la circulación sistémica. 
Puede ser de origen externo o puede tratarse de una sustancia endógena 
que se ha acumulado, hasta un grado anormal, debido a una disfunción 
metabólica (Jubb et al., 1990). Los agentes fotodinámicos producen 
radicales libres que reaccionan con proteínas en la dermis, causándole daño 
(Haskell, 2008).


Etiología 
La dermatitis aparece si hay una concentración suficiente de sustancias 
fotodinámicas en la piel y esta se expone a la luz. Dentro de las diferentes 
causas tenemos la ingestión de agentes fotodinámicos primarios, la 
excreción defectuosa de la filoeritrina (producto metabólico de la clorofila y 
un agente fotodinámico) por afectación hepática o defectos hereditarios del 
metabolismo de la porfirina que producen agentes fotodinámicos (Radostits 
et al., 2002).

1. Fotosensibilización primaria (tipo I). Diversos autores refieren que se 

debe a la ingestión de plantas o drogas que contienen sustancias 
fotorreactivas preformadas que se depositan en la piel. Se presenta en 
individuos sin daño hepático preexistente. Aparece habitualmente 
cuando la planta se encuentra en etapa de desarrollo y crece 
rápidamente. El ganado se afecta después de 4 - 5 días de pasto y dejan 
de aparecer casos nuevos poco después de retirar a los animales. En la 
mayoría de los casos es necesario que se ingieran grandes cantidades 
de la planta responsable, identificándose como componente dominante 
del pasto. La sensibilidad es variable entre especies y animales de la 
misma especie (Jubb et al., 1990; Radostits et al., 2002). El agente 
fotodinámico proveniente de la planta ingerida supera la destrucción 
producida por los procesos digestivos, así como los mecanismos de 



inactivación y excreción hepática, alcanzando la piel mediante la 
circulación general.


2. Fotosensibilización por síntesis anormal de pigmentos (tipo II). Se 
debe a la acumulación de pigmentos endógenos, es resultado del 
metabolismo anormal de la porfirina (Jubb et al., 1990). El porfirismo 
eritropoyético bovino, conocido también como “diente rosado”, es un 
defecto hereditario en varias razas de ganado bovino y es una 
enfermedad a recordar cuando las vacas se venden o se envían a los 
rebaños de toros. Es de especial interés en las vacas de raza Holstein, 
pero se han observado casos en las vacas Ayrshire y Shorthorn. El 
efecto tiene que ver con la estructura básica de la porfirina de la 
hemoglobina. Las acumulaciones de los metabolitos de la porfirina en la 
piel predisponen a la fotosensibilización. Los animales afectados 
también presentan anemia debido a diversos problemas de los hematíes 
como la reducida duración de la vida, la maduración retardada en la 
médula ósea y la hemólisis (Rebhun, 1995).


3. Fotosensibilización hepatógena (tipo III). Es el tipo más observado en 
ganado (Durán, 2008). Se produce cuando una toxina, elaborada 
normalmente por un planta, hongo o alga causa una lesión o disfunción 
hepática o una lesión en el conducto biliar (alteración del flujo biliar) 
dando lugar a la retención del agente fotosensibilizante filoeritrina. Estas 
alteraciones patológicas en hígado o vesícula biliar pueden tener las más 
diversas causas: ictericia hemolítica, parasitosis por Fasciola hepatica, 
infección, inflamación o degeneración parietal de las vías biliares, 
grandes abscesos hepáticos, intoxicaciones con plantas hepatotóxicas, 
c iertos medicamentos, etc. (Di rksen et a l . , 2005) . En la 
fotosensibilización hepatógena, la función hepática ha sido reducida 
hasta tal grado que los niveles de filoeritrina existentes en la sangre son 
excesivamente elevados y permiten que este metabolito se comporte 
como un agente fotodinámico (Rebhun, 1995).


4. Fotosensibilización tipo IV. Luego del suministro de ciertas plantas, la 
experiencia demuestra la aparición ocasional de dermatitis solar (alfalfa, 

trébol, rojo y blanco, 
vicia, colza y otras 
crucíferas, sudán grass, 
e t c . ) . H a s t a l a 
actualidad no está claro 
s i s e t r a t a d e 
reacciones primarias o 
h e p a t ó g e n a s 
s e c u n d a r i a s . 
P o s i b l e m e n t e l a 
c o l o n i z a c i ó n p o r 
hongos también tenga 
un papel importante, 



dado que los mismos alimentos son ingeridos normalmente sin 
reacciones adversas. El agua contaminada, la alfalfa contaminada con 
mohos o fermentada provocan brotes masivos sin signos de 
fotosensibilización hepatógena. Además, aparecen casos esporádicos 
en ganado que pastorea en pastos frondosos.


Epidemiología 
Tiene distribución mundial, afecta a todas las especies y puede provocar la 
muerte. La sensibilidad varía entre razas, especies o individuos, 
dependiendo de la cantidad ingerida, el tiempo de exposición al sol, etc. 
(Cano, 2008).

En Perú, su presentación es esporádica y, generalmente, en caso de bovinos 
se atribuye a alguna patología hepato-biliar, por lo que no se habla de 
prevalencia en el país (Andresen, 2009). En 1989, se encontró en la SAIS 
Túpac Amaru y la SAIS Cahuide una incidencia de 0.18 y 1.1%, 
respectivamente (Espinoza et al., 1989). Por otro lado, otro estudio hecho 
por Lagos reportó una incidencia entre el 1 - 2% durante diez años.

No hay predisposición relacionada a la edad y sexo (Andresen, 2009), 
aunque algunos autores afirman la que los terneros serían más susceptibles 
(Haskell, 2008). La morbilidad es alta y la mortalidad puede llegar al 10%. La 
incidencia es mayor en vacas lecheras en producción, ya que ingieren mayor 
cantidad de alimento y, lógicamente, mayor cantidad de toxina (Perusia, 
2001).


Signos clínicos y lesiones 
Los signos pueden ser poco manifiestos o encubiertos por signos 
acompañantes (alteración del estado general, cólicos, etc.), de manera que 
recién se reconocen luego de estabular al animal 1-2 días (Dirksen et al., 
2005). El grado y extensión de las lesiones no sólo están determinados por 
la duración e intensidad de la radiación solar, sino también por la 
concentración del factor fotodinámico en la circulación sanguínea.


Signos generales 
Alteraciones generales como intranquilidad (más tarde, decaimiento), fiebre, 
inapetencia, aumento de la sed, disminución de la actividad preestomacal, 
constipación o diarrea, infosura y menor producción de leche. Las lesiones 
cutáneas inician con una gran irritación y son intensamente pruriginosas. El 
animal s iempre buscará estar bajo sombra. E l ganado con 
fotosensibilización puede mostrar un comportamiento de incomodidad 
debido a las lesiones de la piel del morro y los pezones, y a la caída de la 
piel necrótica. Las grietas y fisuras de la piel, así como las vesículas, la 
foliculitis y las costras suelen acompañarse de dolor a la palpación, o 
cuando el animal se mueve, flexiona o estira la piel. Si se presentan lesiones 
vesiculares a nivel de las pezuñas, estas pueden causar cojeras muy 



marcadas (Jubb et al., 1990; Radostits et al., 2002; Dirksen et al., 2005; 
Robson, 2007).


Signos sistémicos 
En las reacciones hepatógenas se observan signos más o menos 
manifiestos de la alteración hepática básica: área de percusión hepática 
agrandada y dolorosa, ictericia, pigmentos biliares en suero y orina; en la 
obstrucción del flujo biliar también cólicos que se manifiestan en zapateos, 
coceos, el hecho de echarse y levantarse, revolcarse, etc. (Dirksen et al., 
2005). La ictericia puede presentarse o no, sobre todo a nivel de piel, encías 
y ojos (Robson, 2007) dependiendo del tipo de fotosensibilización 
hepatógena, pero cabe remarcar que esta puede ocurrir en ausencia de 
ictericia (Jubb et al., 1990). Entre las manifestaciones más graves se 
encuentra la reacción convulsiva (causada por Hypericum perforatum) que 
se presenta en algunos ovinos y bovinos al contacto con agua fría (Jubb et 
al., 1990; Radostits et al., 2002). En casos severos de fotosensibilización, el 
animal puede entrar en shock, muchos de los cuales pueden morir (Blood y 
Radostits, 1992; Robson, 2007). En los casos donde hay fotosensibilización 
primaria, los signos aparecen dentro de los 2-3 días de la ingestión, 
mejorando el cuadro clínico al cabo del cuarto o quinto día después de la 
remoción de las plantas tóxicas. En los casos de fotosensibilización 
secundaria, asociada con daño hepático, los signos pueden ocurrir algunas 
semanas después que los animales han sido retirados de las plantas tóxicas 
(Robson, 2007).


Lesiones cutáneas 
Las lesiones cutáneas son similares en todas las formas de 
fotosensibilización. Estas ocurren en zonas del cuerpo que están más 
expuestas a la luz solar y que no poseen la protección del manto piloso o 
pigmentación cutánea. Son más pronunciadas en el dorso, disminuyen su 
intensidad hacia los lados y están prácticamente ausentes en la superficie 
ventral.

En bovinos, se asientan en cualquier zona de piel de color claro. La 
demarcación entre las lesiones y la piel normal está muy definida, 
especialmente en animales con cubiertas de colores definidos, 
evidenciándose mejor en la raza Holstein, en los cuales se afecta la piel 
blanca, pero no la de color negro (Fig. 2). Además, las zonas que poseen 
relativamente poco pelo, como son la piel de los pezones, ubre, perineo, 
testículos y morro. La superficie ventral de la lengua puede lesionarse si es 
constantemente expuesta a la luz durante el lamido (Jubb et al., 1990; 
Radostits et al., 2002; Robson, 2007; Maxie, 2016).

En el estadio temprano (1-2 días después del comienzo de la enfermedad), 
la piel despigmentada presenta eritema (Fig. 3), seguido por edema y 
exudación serosa con deslustramiento. La piel puede encontrarse 
engrosada, caliente y dolorosa. Estas lesiones siempre son más evidentes 



en mor ro , f osas nasa l es ,  
alrededor de los ojos, en lateral 
de pezones y ubre, debido a la 
ausencia de pelos o manto piloso 
poco denso. En el ganado 
vacuno de color negro intenso, la 
dermatitis se observará en los 
bordes de los párpados, labios 
de la vulva, escroto y periné 
(Jubb et al., 1990; Radostits et 
al., 2002; Dirksen et al., 2005; 
Maxie, 2016).

En el estadio avanzado (3 días, 
hasta 2 sem después de la 
exposición), las alteraciones 
inflamatorias de la piel aumentan 
en intensidad y pasan luego a 
una necrosis de más o menos 
profundidad (gangrena solar). En 

los casos leves, las capas superiores de la piel se descaman o se 
desprenden como pergamino, superficialmente (Fig. 4a). En animales con 
lesiones graves, la piel blanca se indura y toma una coloración oscura rojo 
parda hasta negruzca. Los pezones pueden presentar ampollas y pelarse 
(Fig. 4b), para luego aparecer costras duras. Posteriormente, estas partes 
demarcadas se agrietan y desprenden, dejando una superficie depilada, 
seca, incluso sangrante o ulcerosa y supurante (Jubb et al., 1990; Blowey y 
Weaver, 2004; Dirksen et al., 2005; Robson, 2007).

Los procesos de reparación se inician en el estadio avanzado y en lesiones 
cutáneas graves se extienden hasta el estadio final. Comienza la 
reepitelización (Fig. 5), simultáneamente crecen también los pelos, con 
menor densidad que el original. En áreas muy lesionadas pueden quedar 
cicatrices e incluso quedargruesas placas córneas (Blowey y Weaver, 2004; 
Dirksen et al., 2005).


Diagnóstico 
La condición es diagnosticada sobre la base de los signos clínicos y el 
acceso a plantas tóxicas. Las pruebas de sangre para evaluar la función 
hepática y examinación post-mortem confirman la fotosensibilización debido 
a enfermedades hepáticas (Robson, 2007). Puede resultar difícil distinguir 
entre la fotosensibilización y los procesos dermatológicos. El diagnóstico 
depende casi exclusivamente de la distribución de las lesiones.


En los animales que manifiesten fotosensibilización se debería solicitar una 
bioquímica del suero para evaluar los niveles de AST y GGT que suelen estar 
incrementados en los animales que sufren una fotosensibilización 



hepatógena. En cada caso, para el 
diagnóstico etiológico nos debemos basar 
en el tipo de dieta y la edad de los 
animales, así como también en el clima, la 
época del año, etc.

Las lesiones típicas (inflamación y necrosis 
cutáneas limitadas a la piel no pigmentada) 
permiten diferenciar esta patología de 
otras enfermedades (Dirksen et al., 2005).

En las vacas, las zonas de las uniones 
mucocutáneas y los parches  de pelo 
blanco son los sitios más frecuentes de la 
fotosensibilización.


Tratamiento 
El tratamiento para la fotosensibilización es solo paliativo. Durante la 
fotosensibilización activa, el tratamiento principal apunta a la remoción de la 
causa dietética y a la protección de los animales frente a la luz solar. Se 
recomienda no llevar a los animales a pastorear durante el resto del verano 
(Dirksen et al., 2005), tiempo en el cual debe proveérseles de agua y heno de 
cereales o pastos de baja calidad que no tengan, de ser posible, coloración 
verdosa (Robson, 2007).

Para la fotosensibilización de tipo III, en el tratamiento debe considerarse el 
daño hepático preexistente, y por ende, debe incluirse alguna terapia 
hepatoprotectora. El tratamiento local está determinado por la evolución de 
las lesiones (Radostits et al., 2002).

En el estadio avanzado, las partes dañadas se cubren con pastas 
protectoras (aceite de hígado u óxido de zinc) (Dirksen et al., 2005), algunos 
colorantes naturales o artesanales (tintura de yodo, violeta de genciana, azul 
de metileno) u otras sustancias como tizne de ollas combinado con manteca 
de chancho, betún o carbón para proteger a los animales de la radiación 
solar. En algunos casos, los antibióticos para limitar la infección secundaria 
pueden estar justificados (Radostits et al., 2002; Andrews et al., 2004).

Para la fotosensibilización de tipo II, los animales afectados deben ser 
sacrificados selectivamente y se deben hacer recomendaciones concretas a 
los organismos de la raza con respecto al estado de portadores (Rebhun, 
1999).

Las reacciones de fotosensibilidad tienen casi siempre un pronóstico 
favorable, si los animales son estabulados tempranamente y no hay daños 
hepáticos graves (Dirksen et al., 2005). Las erupciones de la piel, por lo 
general, desaparecen en 24 - 48 horas después que la exposición cesa, 
aunque las lesiones pueden persistir hasta seis meses (Haskell, 2008). 



Cuando se confirma el daño hepático severo, el pronóstico es malo y puede 
ser terminal (Dirksen et al., 2005).


Control y prevención 
• Evitar la ingestión de plantas que producen fotosensibilización, 

manteniendo alejados a los animales de pastos peligrosos. A su vez, tener 
cuidado con el heno y grano enmohecido.


• Realizar un control sobre los campos que contienen plantas 
fotosensibilizantes mediante el uso de herbicidas. Algunos autores 
sugieren que animales de menor valor se utilicen para pastorear los 
campos primero para comprobar la toxicidad de los pastizales (Radostits, 
1992; Haskell, 2008).


• En época seca, evitar que los animales entren en los oconales o bofedales 
muy temprano por la mañana (Rosadio y Ameghino, 1999; Ameghino, 
2000). En regiones donde la enfermedad es enzoótica, la utilización de 
razas de piel oscura permite el consumo de pastos que de otro modo 
serían demasiado peligrosos (Radostits et al., 2002).


• Si la fotosensibilización es secundaria, debe tenerse cuidado al usar 
drogas que deben ser metabolizadas por el hígado (Haskell, 2008), 
además debe combatirse la Fasciola hepatica (Dirksen et al., 2005).
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